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INTRODUCCION 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 4 

al 22 de mayo de 1981, de acuerdo con la decisión del Consejo Ejecutivo (66 
a 

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 WHA34 /1981 /REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: 
documento WHA34/1981 /REC/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA34/1981/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 OMS 
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 mауо- 
ria de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 
1948 y 1980. 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 

Presidenta: 

Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

Vicepresidentes: 

Sr. М. C. JALLOW (Gambia) 

Sr. М. М. HIISSAIN (Maldivas) 
Dr. J. ANDONIE FERNANDEZ (Honduras) 

Dr. QIAN Xinzhong (China) 
Dr. G. RIFAI (República Arabe Siria) 

Secretario: 

Dr. H. MAILER, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo formada 

por delegados de los siguientes Estados Miem- 

bros: Argentina, Bahrein, Bélgica, Bulgaria, 

Dinamarca, Jamaica, Kenya, Nigeria, Nueva 

Zelandia, Senegal, Sudán, Tailandia. 

Presidente: Sr. J. NJIRU (Kenya) 
después: Dr. F. M. MUEKE (Kenya) 

Vicepresidente: Dr. H. J. H. HIDDLESТONE 
(Nueva Zelandia) 

Relator: Sr. V. BEAUGE (Argentina) 

Secretario: Sr. H. J. SCHLENZKA (Asesor 
Jurídico Adjunto) 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Costa de Marfil, Chile, China, Ecuador, 

Emiratos Arabes Unidos, Francia, Guatemala, 

Hungría, India, Jamahiriya Arabe Libia, 
Lesotho, Marruecos, México, Omáп, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Unida de Tanzania, República Uпída del Camerún, 
Singapur, Sri Lanka, Тrínidad y Tabago, Túnez, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviétícas, 
Zaire, Zambia. 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y 

Tabago) 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por la 

Presidenta y los Vicepresidentes de la Asamblea 

de la Salud, por los Presidentes de las comi- 

siones principales y por los delegados de los 

siguientes Estados Miembros: Costa Rica, 

Chile, Estados Unidos de América, Francia, 

Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait, Malasia, 

Mongolia, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, República Democrática 
Alemana, República Unida del Camerún, Senegal, 

Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, Zimbabwe. 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASКEVA (Grecia), 
Presidenta de la Asamblea de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 35 

del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud, cada delegación estuvo representada por 
uno de sus miembros en cada una de las comi- 

siones principales. 

Comisión A 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

Vicepresidentes: Dr. J. ROGOWSKI (Polonia) y 

Dr. A. A. K. AL- GHASSANY (Omán) 
Relator: Dr. J. M. KASONDE (Zambia) 
Secretaria: Sra. I. BRUGGEMANN (Evaluación del 

Desarrollo de los Programas de Salud) 

Comisión B 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

Vicepresidentes: Dr. L. SANCHEZ- HARGUINDEY 
(España) - después: Dr. M. DE LA MATA (Esраña) - 
y Dr. A. HASSOUN (Iraq) 

Relatora: Dra. D. ASHLEY (Jamaica) 
Secretario: Dr. O. W. CHRISТENSEN (Coordina- 

ción 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 Comisión de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comisión A 

6. Еlессióп del Presidente de la Comisión B 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Adopción del orden del día y distribucíón de su contenido entre las comisiones prin- 

cipales 

9. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 66a y 67a reuniones 

10. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980 

11. 5uprimidй 

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

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

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

15. Entrega de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot 

16. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

17. Clausura de la 34a Asamblea Mundial de la Salud 

COMISION A 

18. Еlессióп de Vicepresidentes y de Relator 

19. Presupuesto por programas para el ejercicio 1982 -1983 

19.1 Proyecto de presupuesto por programas e informe correspondiente del Consejo 
Ejecutivo 

19.2 Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
1982 -1983 

20. Proyecciones presupuestarias provisionales para el ejercicio 1984 -1985 

1 El orden del día fue adoptado en la tercera sesión plenaria. 
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4 34а ASAMBLEА MUNDIAL DE LA SALUD 

21. Salud para todos en el año 2000 

21.1 Estrategia mundial 

1 

21.2 La contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y la paz: aplicación de 
la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de las re- 
soluciones WHA32.24 y WHАЗЗ.24 

22. El significado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordinación y 
la cooperación técnica 

23. Alimentación del lactante y del niño pequeño 

23.1 Informe sobre la marcha de los trabajos 

23.2 Proyecto de Código Internacional de Comercialízación de Sucedáneos de la Leche 
Materna 

24. Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el 

examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del 
Consejo Ejecutivo 

COMISION B 

25. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

26. Examen de la situación financiera de la Organización 

26.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS para el año 1980 y obser- 

vaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la Asamblea de la Salud 

26.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 
al Fondo de Operaciones 

26.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución 

26.4 Informe sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cambio presupuestario entre 

el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo para 1982 -1983 

27. Reembolso de los gastos de viaje de los representantes en las reuniones de los comités 

regionales 

28. 5uprimidј7 

29. Escala de contribuciones 

29.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

29.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1982 -1983 

30. Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

31. Nombramiento del Comisario de Cuentas 

32. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

33. Necesidades de locales en la Sede 

34. /uprimid27 

35. Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones: aplicación de la 

resolución WHA33.17 

1 Punto transferido a la Comisión B. 



ORDEN DEL DIA 5 

36. Periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud 

37. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

38. Modificación del Reglamento Sanitario Internacional (1969) 

39. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

39.1 Estudio orgánico sobre la 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 

39.2 Futuros estudios orgánicos 

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

41. Situación sanitaria de la poblacidn árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina 

42. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

42.1 Asuntos generales 

42.2 Asistencia sanitaria a las personas de edad (preparativos 
sobre el Envejecimiento, 1982) 

42.3 Año Internacional de los Impedidos, 1981: actividades de 
dentro del sistema de las Naciones Unidas para prevenir 
la rehabilitación 

para la Asamblea Mundial 

cooperación de la OMS 
la invalidez y facilitar 

42.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

42.5 Asistencia medicosanitaría al Líbano 

42.6 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima 
independencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral - Ayuda a 
los Estados de primera línea 

42.7 Cooperación con la República de Zimbabwe 

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

43.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas sobre 1979 

43.2 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, 4 de mayo de 1981, a las 15.00 horas 

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

1. APERTURA DE LA REUNION 

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

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso, se abre la sesión. Distinguidos delegados, 

señoras y señores: En tanto que Presidente de la 33а Asamblea Mundial de la Salud, tengo el 

honor de declarar abierta la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 
En nombre de la Asamblea y de la Organización Mundial de la Salud, me cabe el privilegio de 

dar la bienvenida al Sr. André Chavanne, Presidente del Consejo de Estado de la República y 
Cantón de Ginebra, al Sr. Pierre Schmid, Presidente del Gran Consejo, al Sr. Roger Dafflon, 

Consejero Administrativo de la Ciudad de Ginebra, al Sr. Jacques Dunand, Presidente del. Consejo 
Municipal, al Sr. Justin Thorens, Rector de la Universidad de Ginebra, al Sr. L. Cottafavi, 
Director General de la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra, así como 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 los repre- 
sentantes de los Miembros Asociados, al igual que a los observadores de los Estados no Miembros. 
Doy la bienvenida en especial a los delegados de Santa Lucia, Estado admitido como Miembro de 
la OMS después de la última Asamblea. 

Hago extensiva la bienvenida a los observadores de los movimientos de liberación nacional 
invitados en virtud de lo dispuesto en la resolución WHA27.37 y a los representantes de las or- 
ganizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con 
la OMS. Doy igualmente la bienvenida a los cuatro representantes del Consejo Ejecutivo. 

Me veo ahora en la penosa obligación de recordar a ustedes la desaparición de dos de los 
más notables estadistas de la salud pública que ejercieron una gran influencia en las activida- 
des de la Organización Mundial de la Salud, fallecidos con posterioridad a la 33a Asamblea Mun- 
dial de la Salud: el Dr. Pierre Dorolle, fallecido el 13 de noviembre de 1980, y el Dr. Karl 
Evang, fallecido el 3 de enero de 1981. En su 67a reunión, celebrada en enero de 1981, el Con- 
sejo Ejecutivo rindió homenaje a la memoria de estos dos grandes amigos de la Organización Mun- 
dial de la Salud y me еnсomеndó la tarea de poner en su conocimiento tan triste acontecimiento 
de un modo adecuado en la apertura de la 34a Asamblea Mundial de la Salud. Ambos se contaban 
entre mis amigos y, en muchas ocasiones, me cupo el honor de trabajar con ellos. 

El Dr. Pierre Dorolle fue el primer Director General Adjunto de la OMS desde agosto de 
1950 hasta octubre de 1973, en cuyo periodo fue testigo del crecimiento de nuestra Organización, 
que pasó de 71 Estados Miembros a 138. El Dr. Dorolle participó en numerosas reuniones de los 
comités regionales y prestó su ayuda a los Presidentes de 23 Asambleas Mundiales de la Salud 
asi como a otros tantos Presidentes del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. Karl Evang fue Presidente de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud en 1949 y Pre- 
sidente del Consejo Ejecutivo en sus 36а y 37а reuniones, en mayo de 1965 y enero de 1966. Co- 
mo en aquella fecha era yo miembro del Consejo Ejecutivo, me cupo el privilegio de trabajar con 
I y puedo asegurar que se trataba de una persona sumamente valiosa. jDescanse en el Señor: 
En tanto que delegado de su país, Noruega, participó en muchas Asambleas Mundiales de la Salud 
y se le concedió el premio de la Fundación Léon Bernard en 1966. En consecuencia, para rendir 
tributo a la memoria de ambos, propongo que la Asamblea de la Salud manifieste su dolor por 
tal pérdida observando un minuto de silencio. 

La Asamblea de la Salud, puesta en pie, guarda un minuto de silencio. 
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8 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

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

Gracias por su emocionante gesto en memoria de nuestros llorados amigos. 

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

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

Tiene ahora 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: Permítame que, con espíritu ecuménico, comience con sus propias pala- 
bras: Bismillah Al- Rahman Al- Rahim. 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Tengo el placer de dar- 
les la bienvenida al Palacio de las Naciones y de transmitirles los saludos y los mejores vo- 
tos del Secretarlo General de las Naciones Unidas, Dr. Kurt Waldheim. 

Se reúne esta Asamblea en un momento en que, tanto política como económicamente, la situa- 

ción mundial dista mucho de ser alentadora. La salud, en tanto que elemento esencial del des- 
arrollo económicoyy social, también ha resultado afectada. Esta situación es aún más eviden- 
te cuando se consideran los recursos necesarios para la investigación básica y para la ejecu- 

ción de programas destinados a combatir y eliminar las enfermedades en los paises pobres. Es 

cada vez más imperativo reiterar y fortalecer nuestra determinación de introducir cambios fun- 

damentales e indispensables en nuestros criterios relativos a la paz y al desarrollo. En con- 
sonancia con ello, como parte de los esfuerzos destinados a establecer un Nuevo Orden Económi- 
co Internacional, se ha iniciado la Estrategia Internacional del Desarrollo con miras al Ter - 

cer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en que se pone de relieve un enfoque 
multisectorial integrado, y otro tanto ocurre con las negociaciones mundiales referentes a la 

cooperación internacional para el desarrollo en esferas como las materias primas, la energía, 

el comercio, la moneda y las finanzas. Es conocida la positiva cooperación de la OMS en dichas 

actividades, así como sus propias y valiosas contribuciones. Por ejemplo, en 1977, la Confe- 

rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata con la estrecha y com- 

pleta cooperación de la OMS, propuso como objetivo conseguir agua potable inocua y condiciones 

higiénicas para todos eii 1990. Como resultado, durante el decenio de 1970 se duplicó el número 

de personas que disponen de agua potable y se lanzó el Decenio Internacional del Agua Potable 

y del Saneamiento Ambiental, 1981 -1990, de las Naciones Unidas. 
En 1978, la histórica Conferencia sobre Atención Primaria de Salud, en Alma -Ata, invitó a 

los gobiernos y a la comunidad mundial a lograr que todos los pueblos del mundo alcancen en el 
año 2000 "un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente producti- 
va". Para aplicar esta idea noble y fundamental se formuló la Estrategia mundial de salud pa- 
ra todos en el año 2000. En el orden del día de esta Asamblea hay un punto dedicado al examen 
del proyecto de esta Estrategia. 

En el terreno práctico la cooperación ha sido excelente con otros organismos del sistema 

de las Naciones Unidas, particularmente en el plano nacional. A comienzos de este año el Con- 

sejo Ejecutivo de la OMS hizo suyo el concepto de una cooperación técnica basada en el inte- 

rés común y reciproco por fomentar la autorresponsabilidad en el desarrollo de la salud. 

Todos estos esfuerzos me recuerdan una observación hecha recientemente por el Secretario 

General, Dr. Waldheim. Cito sus palabras: "Una de las funciones más importantes y menos reco- 

nocidas de las Naciones Unidas es mantener vivos ideas y principios que no puedan hacerse rea- 

lidad de inmediato, pero que subsisten como un objetivo por el que hay que luchar y, con el 

tiempo, alcanzar." Por eso no es extraño que aguardemos con esperanza dos importantes confe- 
rencias internacionales que deben celebrarse este ado; la conferencia de las Naciones Unidas 
sobre fuentes de energía nuevas y renovables, convocada en Nairobi para el mes de agosto, y la 

conferencia de las Naciones Unidas sobre los paises menos adelantados, que tendrá lugar el mes 
de septiembre en París. 

El problema con que se enfrentan esta Asamblea y la OMS es inmenso. La mala salud sigue 
afligiendo a los paises en desarrollo y es probable que el número de las personas subalimenta- 
das se cifre en mil millones. Conforme pasa el tiempo se hace más urgente adoptar medidas rá- 
pidas. Pese a todo, es alentador observar que el excelente informe sobre la Estrategia mundial 
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de salud para todos gira en torno de la aplicación sistemática de ésta. También tendrán que 

contribuir a ello otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. 
Atravesamos tiempos difíciles y angustiosos que explican el cinismo predominante y la 

exacerbación de la critica. Sin embargo, cuando pienso en las notables realizaciones de la OMS 
bajo la sabía y eficaz orientación de sus órganos deliberantes y la jefatura capaz, dinámica y 

dedicada de su Director General, Dr. Mahler, me convenzo cada vez más de que se podrá hacer 
frente a ese gravísimo desafio. 

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

Muchas gracias por sus amables palabras, Sr. Cottafavi. Por favor, transmita al Sr. Kurt 

Waldheim el testimonio de nuestra consideración y nuestra solicitud de un mayor apoyo para esta 

Organización. 

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

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

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

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

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

Señor Presidente, señor Director General, excelentisimos señores, señoras y señores: Es 

un gran honor para mi darles la bienvenida y desearles un trabajo fecundo en este recinto, en 

este país, en nombre de las autoridades de la Confederación Suiza, de la República y Cantón de 
Ginebra y de la ciudad de Ginebra. Señoras y señores, como expertos al más alto nivel politi- 
co y médico, están ustedes asumiendo la responsabilidad de hacer todo lo posible por los miles 
de millones de hombres y mujeres que están representados aqui en su casi totalidad. Sabemos 
perfectamente con cuánta dedicación asumen ustedes la tarea fundamental y urgente de hacer todo 
lo posible, en las condiciones nacionales y regionales, y teniendo en cuenta los medios dispo- 
nibles así como las oportunidades que ofrecen la ciencia y la tradición, por asegurar un esta - 
do de salud que se define no sólo por la ausencia de enfermedades, sino también por la pleni- 

tud de facultades físicas e intelectuales. 

Nos sentimos muy orgullosos de que se hallen ustedes entre nosotros para contrastar expe- 

riencias e intercambiar reflexiones en el marco de la prestigiosa Organización Mundial de la 

Salud. Séanos permitido subrayar a este respecto el carácter sumamente amistoso de esta Orga- 
nización. Creo que también se pueden calificar de amistosas sus relaciones con las autorida- 
des locales. En el seno de la OMS existe realmente una voluntad de servicio, una voluntad de 

obtener resultados, una voluntad de reflexión, una voluntad de éxito, y cada vez que tenemos 

ocasión de ser testigos de esa voluntad comprendemos que es saludable para nosotros mismos. 
Señoras y señores: Asumen ustedes sus responsabilidades - graves responsabilidades - 

en un momento en que la humanidad experimenta un crecimiento sumamente rápido; las asumen en 

condiciones normales y también en condiciones anormales, como las que crean las epidemias, la 

guerra y el hambre. Podemos decirles una vez más, ciertamente en nombre de toda la humanidad, 
que deseamos de veras que también este año esta reunión sea útil a todos los que ustedes repre- 
sentan, a todos los que ustedes ayudan. Deseo que tengan una feliz estancia en esta ciudad y 
en esta Asamblea; feliz estancia porque saldrán de aqui todavía más enriquecidos de experiencia 
y de posibilidades de acción. Señor Presidente, señor Director General, excelentisimos señores, 
señoras y señores: Sean bienvenidos a esta ciudad y a este país. 

4. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 33a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

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

;En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso: Distinguidos hermanos y hermanas: Me com- 
plazco en saludarles y en darles la bienvenida en la apertura de la 34a Asamblea Mundial de la 

Salud. También me es grato saludar al Sr. André Chavanne, Presidente del Consejo de Estado de 
Ginebra, y agradecer en nombre de ustedes al Gobierno suizo su hospitalidad y la buena acogida 
que indefectiblemente nos brinda cada año por estas fechas. Apreciamos en su justo valor los 
esfuerzos que hace por facilitar nuestras reuniones y contribuir a su éxito. Vaya igualmente 
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nuestro agradecimiento al Sr. Cottafavi, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra, por su presencia en este acto y por los medios que las Naciones Unidas nos facili- 
tan para asegurar el éxito de nuestras deliberaciones. 

Demos gracias a Dios por sus infinitos dones, uno de los cuales es la posibilidad de reu- 
nirnos de nuevo en este país hospitalario después de un año colmado de actividades y realiza- 
ciones que favorecerán - tal es nuestras esperanza - el bienestar del género humano. Confie- 
mos también en que cada uno de nosotros, en nuestros respectivos paises, habrá tomado medidas 
importantes para forjar la felicidad y la salud de nuestros pueblos. Nos reunimos este año aún 
más resueltos y dispuestos a cooperar sinceramente, guiados en cada paso que demos por la volun- 
tad de Dios, con el anhelo de cumplir nuestra misión humanitaria, que ante El, ante nuestra 
conciencia y ante nuestro pueblo prometemos llevar a término. 

Creo que esperan ustedes que el Presidente sea tan prudente como breve en su alocución, de 

conformidad con el acuerdo que adoptamos en la última Asamblea acerca del modo de conducir nues- 
tras deliberaciones. Como quizá recuerden ustedes, ofrecimos un premio al discurso más corto. 
Esto fue, por supuesto, una sorpresa para quienes, sin conocer la existencia del premio, pronun- 
ciaron largos discursos. Aunque este año no estoy en situación de prometer recompensas, ya que 
ello depende del Presidente entrante y de los proyectos que tenga, puedo anticiparles la grati- 

tud de todos los participantes en la Asamblea por el tiempo que podamos ahorrar en las reuniones 
de nuestra Organización. En este entendimiento, procuraré acatar el método que establecimos. 

Al pasar revista a lo que esperábamos lograr durante el año pasado comprobamos que el mundo 
ha hecho grandes avances en los importantes sectores respecto de los cuales hemos adoptado di- 

versas decisiones. 

Recordarán ustedes que en la última reunión celebramos la erradicación de la viruela y fir- 

mamos su certificado de defunción. Gracias a Dios, el mundo ha seguido libre de la enfermedad 
durante el primer año después de la declaración de su erradicación y no se ha presentado ningún 

caso en ninguna parte de la tierra. Esto muestra de manera concluyente lo mucho que puede ha- 
cerse por el bienestar del género humano mediante una cooperación sincera, unos esfuerzos coor- 
dinados y constructivos y una actuación dictada por el espíritu de sacrificio. La primera con- 
quista de esta cooperación, bajo los auspicios de nuestra gran Organización, fue liberar almun- 
do de una enfermedad epidémica mortal que sembraba el miedo y el espanto en las poblaciones. 

Son grandes las esperanzas de que pronto podremos reunirnos para celebrar, si Dios lo quiere, 

nuestra liberación de otras enfermedades graves que amenazan al género humano. 
La segunda esfera de actividad se proyecta hacia el futuro y exige esfuerzos semejantes a 

los que nos han liberado de la viruela, a fin de lograr que cada ser humano disfrute de una vi- 
da sana y saludable durante los pocos años de su existencia, de manera que pueda participar en 

el progreso del mundo. Este es el ambicioso sueño de todos nosotros. En nuestra histórica 
reunión de Alma -Ata despuntó un rayo de esperanza, que se hizo más fuerte cuando en la Asam- 
blea precedente nos reafirmamos en este objetivo. Miramos ahora al año 2000 con la confiada 
esperanza de que sea el año en que por vez primera el hombre goce de un grado conveniente de 

salud y de bienestar para si y para su familia, libre del miedo y del terror a las enfermeda- 
des que pifian en peligro su vida cuando las arrostraba indefenso. 

Sin lugar a dudas, si aunamos nuestros esfuerzos conseguiremos que el hombre del año 2000 
pueda llevar una vida sana y decorosa y que recuerde con respeto esos grandes y sinceros es- 
fuerzos, grabando con letras de oro la enorme labor realizada durante los veinte años que nos 
separan de esa soñada meta del año 2000. 

Es un gran placer para mi afirmar hoy que en el plano organizativo ya hemos sobrepasado las 

meras teorías para conseguir ese objetivo, pues actualmente en todos los paises se están tomando 

medidas prácticas y positivas. Se están estableciendo planes y métodos de trabajo para formular 

estrategias sencillas que puedan ser aplicadas fácilmente y que cubran todos los aspectos de la 

vida del hombre para garantizarle la salud y el bienestar. En todos los paises este noble obje- 

tivo ha empezado a formar parte de todos los programas nacionales y politicos. Los partidos 

politicos rivalizan por presentar esta meta como uno de los puntos más importantes de sus pro- 
gramas. Todo esto nos lleva a pensar que la salud para todos en el año 2000 ha dejado de ser 

una mera consigna lanzada por la Organización, una pura utopia, para vislumbrarse como una rea- 
lidad, gracias a los planes de acción, las estrategias y los programas. Esa transición de la 

esperanza a la consecución naturalmente exige una mayor coordinación de esfuerzos y precisa que 
se anulen las barreras políticas que separan a unos seres humanos de otros, obstruyendo y limi- 
tando la ayuda mutua. Con esa coordinación y esa cooperación humanas, todos los pueblos podrán 
disfrutar de una vida más sana y agradable. 

Al inaugurar hoy la 34а Asamblea Mundial de la Salud no debemos olvidar que hemos recorri- 

do un largo camino hacia la consecución de la salud para todos en el año 2000 y que hemos sido 
capaces de convertir en hechos las esperanzas. Por lo tanto debemos, Dios mediante, intensifi- 
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car los esfuerzos iniciados en ésta y en las próximas Asambleas, así como en nuestras reuniones 

regionales y nacionales, hasta que alcancemos nuestro objetivo. 

El tercer aspecto que quisiera abordar en mi discurso se refiere a la obligación de llevar 

a la práctica lo que hayamos deliberado en nuestra Asamblea, a las funciones de la OMS y a la 

reorganización de sus estructuras y de sus programas, teniendo en cuenta sus responsabilidades 

mundiales, así como a la ejecución de sus programas en los diversos paises y regiones del mun- 

do. A mi juicio, las funciones de la OMS en este aspecto deberían ser mucho más flexibles y 

estar exentas de todo género de complejidades y complicaciones (es decir, después de la reorga- 

nízación de las estructuras de la OMS), de modo que estuviera garantizada la respuesta más rá- 

pida posible con miras a la aplicación de sus estrategias y al logro de sus objetivos. Estos 

son en la actualidad motivo de especial preocupación para cada hombre y cada mujer del mundo. 

Esto significa que la Organización debe planificar con un criterio muy amplio el presupuesto pa- 
ra sus diversos programas y actividades con destino a todos los países del mundo, tomando en 

consideración las distintas estrategias nacionales, a fin de asegurar la salud de todos los ha- 

bitantes de todos estos países. Es necesario que cada uno de nosotros encare las realidades y 

los hechos en estas Asambleas de nuestra Organización. La finalidad de estas reuniones no debe 

reducirse a tomar decisiones y hacer recomendaciones. Cada uno de nosotros debe esforzarse al 

máximo y prestar toda la ayuda posible para que la Organización pueda llevar a cabo estas deci- 

siones y recomendaciones. 

Nuestra Organización no puede en modo alguno prosperar y obtener el éxito que todos espe- 

ramos, a menos que todos la ayudemos y le prestemos todo el apoyo posible, siguiendo de cerca 

sus actividades y examinándolas constantemente. Lo cual quiere decir también que debemos pres- 

tarle todo el apoyo financiero que necesita. Esto presupone naturalmente que los países ricos 

deben darle en todo momento su apoyo y proporcionar una ayuda financiera generosa e irrestricta 
para que la Organización pueda actuar en pro del bienestar de los otros países menos ricos. 

Tengo la seguridad de que la Organización hará entonces cuanto esté a su alcance para cumplir 
su misión en favor de los habitantes de todo el mundo. No debo dejar pasar esta oportunidad sin 

encomiar los esfuerzos sinceros realizados por el Director General de la Organización y sus ayu- 
dantes. He tenido ocasión de observar de cerca esos esfuerzos y he de decir que están realmen- 

te compenetrados con su noble misión y que trabajan con ahínco por esta importante causa, que es 

la suya: la causa de una dedicación generosa y de una labor abnegada por la salud del hombre. 

En nombre de todos los aquí presentes, doy las gracias al Director General y a todos sus ayudan- 
tes por los nobles servicios que prestan a la Organización. 

Para nosotros es muy doloroso que nuestra Asamblea comience este año mientras el mundo pa- 
dece todavía persecuciones y opresión, conflictos generalizados y segregación racial, todo ello 

en flagrante pugna con los derechos humanos. Estas circunstancias tienen una repercusión nefas- 
ta en los vínculos entre los diversos pueblos del mundo. Destruyen medios y posibilidades de 
amistad y de aproximación. Sus efectos son nocivos para la salud, el trabajo y la productividad 
del hombre. Hay que confiar en que todos los aquí presentes trabajaremos a conciencia y sin re- 
gatear energías para que haya justicia en el mundo y nos mantendremos firmes contra la persecu- 
ción, contra la opresión y contra la ocupación de tierras de otros pueblos por la violencia. 
Por otra parte, debemos ayudar a todos los pueblos que luchan por su independencia nacional y 

por conservar su identidad y liberarse de la ocupación extranjera, a fin de que todas las pobla- 
ciones del mundo puedan gozar de salud y felicidad. 

Yo, 'Dios sea loadol, soy creyente y optimista. Por eso estoy seguro de que la injusti- 

cia debe ser y será vencida. El derecho prevalece siempre. Lo que falta en este mundo es fe. 

Si todos creyéramos en Dios, todos tenderíamos al bien, porque lo que es justo es bueno. To- 

dos nos abstendríamos de hacer el mal, porque lo injusto es malo. Puesto que tenemos la certe- 

za de que el mal latente en nosotros mismos origina controversias entre individuos, grupos o 
Estados, debemos comenzar por vencerlo en nuestro propio espíritu porque el egoísmo es siempre 

mal consejero. La única manera de vencer al egoism° es apelar a nuestro Creador, conservar la 

fe en El y creer siempre en El. 

Permítanme que concluya rogando a Dios Todopoderoso que siga guiando nuestros pasos por 

la senda del bien y que nos ayude a realizar nuestro objetivo: alcanzar la salud y el bienes- 

tar para todos en el año 2000. Deseo los mayores éxitos a nuestra 34а Asamblea Mundial de la 

Salud. Gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga. (Aplausos) 

Ahora, señoras y señores, antes de que nos abandonen las distinguidas personalidades que 
tan amablemente han asistido a esta sesión inaugural, les reitero una vez más nuestro agrade- 
cimiento por el honor que nos han dispensado. Voy a suspender la sesión por un momento. Les 
ruego a ustedes que continúen en sus asientos; se reanudará la sesión dentro de unos instan- 
tes. Gracias. 
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5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

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

Pasamos ahora a examinar, según lo dispuesto en el Articulo 23 del Reglamento Interior de 
la Asamblea, el punto 2 del orden del dfa provisional (Establecimiento de la Comisión de Creden- 
ciales). De conformidad con este Articulo, someto a la aprobación de ustedes la siguiente lis- 
ta de 12 Estados Miembros, en la que hemos tratado de conseguir una distríbución geográfica 
equitativa: Argentina, Bahrein, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Jamaica, Kenya, Nigeria, Nueva 
Zelandia, Senegal, Sudán y Tailandia. 

lНay alguna objeción? No habiéndola, se da la lista por aprobada quedando establecida la 

Comisión de Credenciales tal como la he propuesto a la Asamblea. A reserva de lo que decida 
la Mesa, y de conformidad con la resolución WHA20.2, esa Comisión se reunirá el martes 5 de ma- 
yo, probablemente a las 15.00, momento en que se habrá iniciado en sesión plenaria el debate 
general sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. 

б. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

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

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 ese 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, б Miembros; las Américas, 5; Asia Sudoriental, 2; 

Europa, 5; Mediterráneo Oriental, 4; Pacifico Occidental, 2. Por consiguiente, propongo a us- 

tedes la siguiente lista: Costa de Marfil, Chile, China, Ecuador, Emiratos Arabes Unidos, 

Francia, Guatemala, Hungría, India, Jamahiriya Arabe Libia, Lesotho, Marruecos, México, Omán, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, República Unida 

del Camerún, Singapur, Sri Lanka, Trinidad y Tabago, Túnеz, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Zaire y Zambia. Supongo que todos ustedes han recibido esta lista. ilay alguna 

observación que formular? Al no haber ninguna, declaro elegida la Comisión de Candidaturas. 

Como ustedes saben, en el Artfculo 25 del Reglamento Interior, que define el mandato de la Co- 

misión 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, Dios mediante, mañana por la mañana a las 9.30 

en esta sala. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 15.55 horas. 



SEGUNDA SESION PLENARIA 

Martes, 5 de mayo de 1981, a las 9.40 horas 

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

después: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

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

;En nombrе de Dios Clemente y Misericordioso: Damos las gracias al Todopoderoso por ha- 

bernos deparado la ocasión de reunirnos de nuevo en esta segunda sesión de la 34а Asamblea Mun- 
dial de la Salud. Antes de seguir con nuestro orden del dia y de ceder la presidencia a mi su- 
cesor, quisiera decir unas pocas palabras y por ello apelo a la paciencia de todos ustedes. 

Ante todo, no puedo por menos que dar las gracias a cuantos han prestado su ayuda y cola- 
boración para dirigir los trabajos de la Asamblea. Esta ha sido para mi una buena oportunidad 

de conocer a muchos de ustedes, si bien a veces he debido excederme en mis atribuciones, al ha- 

ber limitado el derecho a hacer uso de la palabra sobre ciertos temas. Siп embargo, espero ha- 

berlo hecho en interés de la Organización. He de dar asimismo las gracias al Dr. Mahler, Direc- 
tor General, al Dr. Lambo, Director General Adjunto, y a los miembros de la Secretaría que me 
han acompañado en mi tarea de Presidente. Son los soldados desconocidos que han preparado todo, 
con suma precisión, para el Presidente. Merecen mi agradecimiento y elogio sin reservas. 

Como recordarán, en mi discurso de clausura de la 33а Asamblea Mundial de la Salud, el año 

pasado, sugerí que el Director General y el Director General Adjunto llevaran el mismo traje 

nacional que el Presidente, y parece que no se tomó ninguna decisión a ese respecto. Espero 

que en la presente Asamblea se tome la decisión de pedir al Director General y al Director Ge- 
neral Adjunto que lleven el mismo traje nacional que el Presidente. No obstante, dejo este 
asunto al arbitrio del nuevo Presidente. 

Les doy las gracias por todo y espero que laboraremos siempre juntos por el bienestar de 

la humanidad y haremos cuanto esté a nuestro alcance durante estas reuniones a fin de que nues- 
tros esfuerzos se vean recompensados por el favor divino. Seguiremos, si Dios lo quiere, por 
este camino, porque el mundo está atrozmente necesitado de apoyo y cooperación mutuos entre las 
naciones. Nuestra Organización necesita todo lo que podamos hacer por ella. Es una Organiza- 
ción humanitaria. Espero que seguirá siéndolo siempre y que, por conducto nuestro, será capaz 
de cumplir su misión. 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

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

Pasaremos ahora al primer punto de nuestro orden del día de esta mañana, que es el examen 
del primer informe de la Comisión de Candidaturas. El informe figura en el documento А34/26. 
Ruego a la Presidenta de la Comisión de Candidaturas, Dra. Quamina, tenga a bien subir a la tri- 
buna y dar lectura del informe. 

La Dra. Quamina (Trinidad y Tabago), Presidenta de la Comisión de Candidaturas, da lectura 
al primer informe de dicha comisión (véase la página 301). 

Elección del Presidente 

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

Gracias, Dra. Quamina. i.Hay alguna observación que formular? Puesto que no hay observa- 
ciones, y como no parece que haya otras propuestas, no será necesario proceder a votación, ya 

- 13 - 
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que sólo se ha presentado una candidatura. En virtud de lo dispuesto en el Articulo 80 del Re- 
glamento Interior, propongo por tanto a la Asamblea que apruebe la candidatura presentada por 
la Comisión y elija a su Presidente por aclamación. (Aplausos) 

Queda pues elegida la Dra. M. Violaki -Paraskeva, de Grecia, Presidenta de la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud. Deseo a la Dra. Paraskeva el mejor de los éxitos y le ruego que tenga 
a bien acudir a la tribuna para ocupar su puesto. 

La Dra. Violaki -Paraskeva ocupa la presidencia. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Excelentísimo señor, distinguidos delegados, señoras y señores: Les agradezco mucho el 
honor que me han hecho eligiéndome Presidente, o mejor dicho Presidenta,de esta Asamblea. Es- 
pero que trabajemos en armonía y buena colaboración de manera que evitemos toda sesión noctur- 
na y que al término de esta reunión nuestras deliberaciones hayan sido muy fructuosas. Como 
de costumbre, el discurso presidencial se pronunciará mañana por la mañana, en que tendré oca- 
sión de dirigirme a ustedes. He de dar las gracias al Presidente saliente, quien recordó que 
el pasado año propuso que toda la Secretaria se vistiera con arreglo al traje oficial del 
país del Presidente. Evidentemente ahora nosotros vestimos a la europea, pero antes vestíamos 
el uniforme de Tsoliás, y espero, si ustedes no tienen inconveniente, traerles el año próximo 
un juego de ese traje. Les deseo una buena jornada y creo que es el momento de proseguir nues- 
tro trabajo. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Invito ahora a la Asamblea a examinar el segundo informe de la Comisión de Candidaturas. 
Este informe figura en el documento А34/27. Ruego a la Presidenta de la Comisión de Candida- 
turas, Dra. Quamina, que dé lectura del segundo informe de la Comisión. Como ven ustedes, 
esta es la época de las mujeres. 

La Dra. Quamina (Trinidad y Tabago), Presidenta de la Comisión de Candidaturas, da lectu- 

ra del segundo informe de dicha comisión (véase la página 301). 

Elección de los cinco Vicepresidentes 

Elección de los Presidentes de las comisiones principales 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, Dra. Quamina. Para ahorrar tiempo creo que, si no hay otra propuesta, podrían 

ustedes elegir de una vez por aclamación a los candidatos propuestos para todos los cargos de 

esta Asamblea. LEstán ustedes dispuestos a aceptar esto? (Aplausos) 

Ruego a los Vicepresidentes que ocupen sus puestos. 

Y ahora, señoras y señores,determinaré por sorteo el orden en que los Vicepresidentes des- 
empeñarán sus funciones en caso de que yo no pueda actuar entre sesión y sesión. Se han escri- 

to en cinco hojas separadas, que elegiré al azar, los nombres de los cinco Vicepresidentes. 

Los Vicepresidentes serán llamados a desempeñar sus funciones en el orden en que han re- 

sultado elegidos: Sr.Jallow (Gambia),Sr.Hussain (Maldivas), Dr. Andonie Fernández (Honduras), 
Dr. Qian Xinzhong (China) y Dr. Rifai (República Arabe Siria). 

Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

No habiendo objeciones a propósito de las candidaturas de los demás miembros de la Mesa, 
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 31 del Reglamento de la Asamblea y con el fin 
de que la Mesa tenga una distribución geográfica equitativa, la Comisión de Candidaturas ha 
propuesto los nombres de 16 paises, los cuales, sumados a los que acaban de elegirse, consti- 
tuirán la Mesa de la Asamblea. 

Si no hay observaciones, declaro elegidos los 16 paises. (Aplausos) 
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Creo que ahora podemos proseguir con nuestro trabajo normal. El punto siguiente de nues- 

tro orden del dfa seria normalmente el punto 8 (Adopción del orden del dia y distribución de 

su contenido entre las comisiones principales). Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto 

en el Articulo 33 del Reglamento Interior, ha de ser la Mesa la que examine en primer lugar ese 

punto y transmita más tarde sus recomendaciones a la Asamblea de la Salud. La Mesa examinará 

estas cuestiones en su primera sesión, que se celebrará hoy a las 12.30, y sus recomendaciones 

las examinará el pleno esta tarde, a las 14.30, inmediatamente después del almuerzo. 

3. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOВRE sus 66a Y 67a REUNIONES 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Examinaremos ahora el punto 9, que trata del examen y aprobación de los informes del Con- 

sejo Ejecutivo sobre sus 
66a y 67a reuniones. Antes de dar la palabra al representante del 

Consejo Ejecutivo quisiera explicar brevemente la función de los representantes del Consejo 

Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, asf como la del propio Consejo, a fin de evitar toda du- 

da por parte de algunos delegados en la Asamblea Mundial de la Salud. He desempeñado dos ve- 

ces las funciones de representante del Consejo Ejecutivo en la Asamblea Mundial de la Salud y 

puedo asegurar a ustedes que este trabajo es muy diffcil pero, por otra parte, muy fructuoso. 

En los últimos años el Consejo Ejecutivo ha intervenido más activamente en los asuntos de 

la Asamblea de la Salud. Esto está en consonancia cor' la Constitución de la OMS, según la 

cual el Consejo ha de dar efecto a las decisiones y a la polftica de la Asamblea de la Salud, 

actuar como su órgano ejecutivo y asesorar a la Asamblea de la Salud sobre las cuestiones que 

ésta le remita. El Consejo puede también presentar propuestas por propia iniciativa. 

El Consejo nombra, por lo tanto, cuatro miembros que lo representan en la Asamblea Mundial 

de la Salud. El papel de los representantes del Consejo Ejecutivo consiste en transmitir a la 

Asamblea de la Salud, en nombre del Consejo, las cuestiones principales suscitadas durante el 

debate y los puntos esenciales de las deliberaciones del Consejo durante su examen de los te- 

mas que necesitan señalarse a la atención de la Asamblea de la Salud, y en explicar los motivos 

y la naturaleza de las recomendaciones que el Consejo Ejecutivo someta a la consideración de 

la Asamblea. Durante los debates de la Asamblea de la Salud sobre esos temas, los representan- 

tes del Consejo Ejecutivo han de responder también a los puntos suscitados cuando estimen que 

es necesario aclarar la posición adoptada por el Consejo. Las declaraciones que los represen- 

tantes del Consejo Ejecutivo hagan en calidad de miembros del Consejo encargados de presentar 

los puntos de vista de éste, deben, por lo tanto, distinguirse de las declaraciones de los de- 

legados que expresan las opiniones de sus respectivos gobiernos. En tanto que miembros del 

Consejo Ejecutivo hablan pura y simplemente en nombre de éste. 

Tengo ahora el gusto de dar la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, 

Dr. Barakamfitiye, que fue Presidente del Consejo Ejecutivo el pasado año. 

Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del francés): 

Señora Presidenta de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, honora- 

bles delegados de los Estados Miembros, señoras y señores: Permftaseme ante todo, en nom- 

bre de mis colegas y en el mfo propio, presentar a usted personalmente, señora Presidenta, que 

es una de Las pocas damas que han presidido una de nuestras Asambleas desde la creación de 

nuestra Organización, asf como a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones 

principales, mis felicitaciones por la confianza que la 34a Asamblea Mundial de la Salud acaba 

de depositar en ustedes al confiarles cargos tan importantes como son los de dirigir y coordi- 

nar sus trabajos. No dudo de que todos ustedes desempeñarán brillantemente esas diffciles tareas. 
Se lo deseo de todo corazón y les garantizo el apoyo de los representantes del Consejo Ejecu- 
tivo 

Señora Presidenta: Como acaba usted de indicar, el papel de los representantes del Consejo 
Ejecutivo en las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la Salud consiste esencialmente en 

dar cuenta de los trabajos del Consejo, en informar a la Asamblea sobre las decisiones tomadas 
y las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en el curso de sus reuniones prece- 
dentes y en dar aclaraciones sobre todas las cuestiones abordadas por el Consejo durante sus 
debates, a fin de facilitar los trabajos de la Asamblea de la Salud. Puedo asegurar a todos 

los delegados de los Estados Miembros presentes en esta Asamblea que mis colegas y yo mis - 

mo haremos cuanto esté en nuestra mano para desempeñar de la manera más satisfactoria posible 

nuestras funciones con ese espíritu de estrecha colaboración y de mutua confianza que al co- 
rrer de los años se ha establecido entre la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo. 
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La tarea que se me ha confiado de dar cuenta al pleno de la Asamblea de los trabajos del 
Consejo en sus 66а y 67a reuniones ha sido facilitada por el hecho de que, por primera vez, la 
Asamblea tiene ante si un informe escrito sobre las deliberaciones del Consejo Ejecutivo. Ese 
sucinto informe, publicado con la signatura А34/2, fue preparado por los representantes del 
Consejo Ejecutivo en cumplimiento de una decisión tomada por el Consejo en su 66a reunión, en 
mayo de 1980. Por consiguiente, más que informar a ustedes acerca de las deliberaciones del 
Consejo sobre todas las cuestiones tratadas en sus dos reuniones precedentes, y que están re- 
sumidas en ese documento, me propongo dedicar mi intervención a algunas cuestiones que mis co- 
legas y yo mismo estimamos presentan un interés particular para la Asamblea de la Salud. 

Para empezar, y en reconocimiento de la importancia del tema, me referiré a la Estrategia 
mundial de salud para todos. Convendrán sin duda ustedes en que la formulación de una Es- 
trategia mundial con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 constituye una etapa 
importante en la historia de esta Organización. Pero como es de esperar que la Comisión A pro - 
ceda a un examen detenido de la Estrategia en el curso de la presente Asamblea, no voy a hacer 
un análisis detallado de los debates habidos sobre este punto durante la 67a reunión del Con- 
sejo Ejecutivo. Quiero solamente indicar que el simple proceso de elaboración de la Estrategia 
mundial en el que todos hemos intervenido - los gobiernos de los Estados Miembros participando 
individualmente en el plano nacional y colectivamente en el marco de los comités regionales, 
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud - ha contribuido poderosamente a reforzar toda- 
via más la cohesión de esta Organización. Naturalmente, este proceso se ha desarrollado de con- 
formidad con las resoluciones pertinentes de los бrganos deliberantes y en particular con la 
resolución WHА33.17 sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. En este 
espíritu de cohesión, por una parte, y fundándose en la resolución WHА32.30 sobre la Estrate- 
gia de salud para todos, por otra, el Consejo, en lugar de someter a la Asamblea un conjunto 
de 156 estrategias nacionales, 6 estrategias regionales y 1 estrategia mundial, les presenta a 

ustedes un documento único, una sola estrategia: la Estrategia mundial. Como acabo de indi- 
car, el proceso ha sido sencillo y complicado a la vez; los Estados Miembros formularon sus es- 
trategias nacionales a partir de las cuales esos mismos Estados Miembros formularon colectiva- 
mente las estrategias regionales. Tomando como base estas apreciables contribuciones regiona- 
les, el Consejo, con la preciosa colaboración del Director General y de toda la Secretaría, ha 
elaborado la propuesta que tengo el honor de someter a la Asamblea como Estrategia mundial y 
que engloba los objetivos y los planteamientos sanitario global hacia la salud 
para todos en el año 2000. Además, el Consejo Ejecutivo está unánimemente convencido, a pesar 
de los cínicos y de los que tienen miedo al cambio y estigmatizan la salud para todos en el año 
2000 como una utopia o un sueño, de que ese objetivo, consistente en la satisfacción de las 

necesidades fundamentales de los pueblos, constituye un imperativo a la vez politico, social y 
económico y, lo que es más, una obligaсiбn realista y perfectamente alcanzable. 

El Consejo Ejecutivo ha deliberado asimismo sobre la preparación de un plan de aсcíón para 
la aplicaсióп de la Estrategia mundial. iDebía este plan de acción prepararse y presentarse a 

la Asamblea al mismo tiempo que la Estrategia de que forma parte, o bien debía elaborarse en 
un segundo tiempo? En esos términos se planteó el Consejo la cuestión. Después de un detenido 
examen he venido a formular la siguiente propuesta: que la Asamblea, una vez adoptada la Es- 

trategia, recomiende al Consejo que prepare un plan de acción en estrecha colaboración con los 

Estados Miembros, por conducto de los comités regionales y con ayuda de la Secretaría. El Con- 

sejo, que habrá examinado ese plan de acción en su 69a reunión, presentaría entonces sus pro- 
puestas a la 35а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982. 

Otra cuestión importante recibió particular atención por parte del Consejo; se trata del 

proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1982 -1983. A ese respecto, el Consejo es- 

timó en primer lugar que la presentación de ese presupuesto por programas había mejorado a raíz 
de las observaciones formuladas durante el examen del primer presupuesto por programas bienal 
para 1980 -1981. Espero que piensen lo mismo los delegados de los Estados Miembros en la 

presente Asamblea. Examinando el documento del presupuesto por programas, el Consejo dedicó 

atención particular a ciertos sectores principales. En primer lugar, la atención primaria de 

salud. El Consejo subrayó que ese programa, lo mismo que el objetivo de la salud para todos 

en el año 2000, hacia el cual constituye la única vía de acceso, es un desafío social que sólo 

podrá recogerse dando prueba de buen sentido, fe y valor. No se trata de aventurismo ni de 

ingenuidad, sino de un planteamiento racional que informa todos los programas, he dicho todos 

los programas, de la Organización y en todos los planos, constituyendo, con mucho, el plano na- 

cional la prioridad de las prioridades. En definitiva, ese concepto de la atención primaria 

de salud en el espíritu de Alma -Ata con sus ocho componentes, concepto que ya es programa, nos 

sirvió de base para la elaboración de la Estrategia de salud para todos en el año 2000. Por 

consiguiente, el Consejo, partiendo de una base concreta y sólida (la atención primaria de sa- 

lud) recomienda a la Asamblea que edifique algo que sea duradero: la Estrategia mundial. 
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El programa de salud mental, que adquirió forma en el curso del último decenio, ocupa aho- 

ra un lugar importante. Dado que los factores psicológicos influyen en gran parte de las difi- 

cultades de quienes no gozan de buena salud, la salud mental debe ser parte integrante de la 

atención primaria de salud. El Consejo destacó asimismo la necesidad de intensificar las acti- 

vidades de la Organización referentes a los problemas asociados al consumo de alcohol. 

En lo que se refiere al programa de acción sobre medicamentos esenciales, el Consejo hizo 

suyas las recomendaciones de su Comité Especial sobre Política Farmacéutica acerca de las es- 

trategias relativas al programa, a saber: promover la formulación de políticas farmacéuticas 

nacionales y mejorar la situación del abastecimiento de productos farmacéuticos, en particular 

de medicamentos esenciales. Señaló a ese propósito que la cooperación técnica entre los pai- 

ses en desarrollo desempeñará un papel fundamental. 

El mismo Comité Especial sugirió, y el Consejo recomendó, que la Secretaría preparara un 

informe sobre los progresos realizados, el cual se presentarla en la 69a reunión del Consejo y 

posteriormente a la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

El programa de la OMS para la lucha contra las enfermedades diarreicas constituye otro te- 

ma acerca del cual el Consejo Ejecutivo formuló asimismo abundantes observaciones. El Consejo 

señaló que los objetivos a corto y a largo plazo de ese programa, así como la importancia atri- 

buida a la investigación operativa y a otras cuestiones de gestión y logística, son factores 

importantes en la lucha contra las enfermedades diarreicas. 

En lo que se refiere al Programa Ampliado de Inmunización, el Consejo señaló que se trataba 

de un excelente ejemplo de lo que la OMS y los Estados Miembros se esfuerzan en emprender con 

medios a veces muy limitados. El Consejo insistió en la necesidad de la capacitación en mate- 

ria de gestión y se felicitó de los esfuerzos realizados en esa esfera por ese programa a fin 

de que se dedique atención preferente no sólo al personal superior, sino también y sobre todo 

al personal de categoría intermedia y al personal periférico. No hay que perder de vista, sin 

embargo, que aunque se alcance de aquí a 1990 el objetivo de vacunar a todos los niños, no por 

ello se detendrá el programa, sino que se proseguirá y será menester mantener el compromiso po- 

lítico y aumentar si es preciso los recursos nacionales para respaldarlo. 

Observarán ustedes que el presupuesto por programas para el bienio 1982 -1983 será examinado 

y adoptado al mismo tiempo que la Estrategia mundial de salud para todos. Por consiguiente, 

ese presupuesto por programas para 1982 -1983 y los otros nueve que seguirán tienen una signifi- 

cación particular, puesto que se orientarán fundamentalmente de manera que respalden la aplica- 

ción de las estrategias nacionales, regionales y mundiales a fin de instaurar la salud para to- 

dos en el año 2000. Creo, pues, que seria conveniente que los delegados de los Estados Miembros 
aquí presentes, cuando estudien el presupuesto por programas para 1982 -1983 y las proyecciones 
presupuestarias provisionales para 1984 -1985, tengan siempre presente la indiscutible conexión, 
estaba por decir la interdependencia, entre la aplicación de la estrategia y la preparación y 

ejecución de los futuros programas generales de trabajo y proyectos de presupuestos por progra- 

mas de la Organización. 
Quisiera aludir ahora a las deliberaciones del Consejo relativas a las proyecciones presu- 

puestarias provisionales para el ejercicio 1984 -1985. Para ese periodo, el Director General 

propuso que siguiera manteniéndose el mismo nivel de crecimiento real del 4 %, propuesta que el 

Consejo consideró razonable, puesto que, en materia de salud, es indispensable una ligera pro- 

gresión en valor real de la masa presupuestaria para tener en cuenta factores tales como la ex- 

pansión demográfica, el progreso de los conocimientos y la evolución de las aspiraciones sani- 

tarias de las poblaciones. Se ha señalado que ese nivel de crecimiento del 4% debía constituir 

un límite superior y no un objetivo. Siempre en lo que se refiere al examen de las proyeccio- 

nes presupuestarias provisionales para 1984 -1985, se ha propuesto que se asigne al Director 
General una suma, que podría ser del orden de US$ 10 millones, que merced a un mecanismo apro- 

piado serviría para ajustar todo desequilibrio o corregir toda insuficiencia que el Consejo ad- 

virtiera durante el desempeño de sus funciones o en el curso del examen de los futuros presu- 

puestos por programas. Por consiguiente, el Consejo pidió al Director General que preparara 
un documento detallado sobre la cuestión para presentarlo en una próxima reunión del Consejo. 

Al recomendar un aumento real del orden del 4 %, el Consejo sabía perfectamente que ese 

aumento podría resultar insuficiente para cubrir el costo de los programas necesarios para al- 

canzar la salud para todos en el año 2000. Será, pues, necesario aumentar el volumen de fondos 

extrapresupuestarios. De todas formas, si se aumentan esos fondos, los Estados Miembros no de- 

ben empezar a concebir la Organización como un organismo donante en competencia con organismos 

de financiación tales como el PNUD y los bancos. Por el contrario, conviene ver en la OMS un 

organismo que moviliza los recursos con fines de cooperación y para programas técnicos particu- 

lares y que ayuda a los Estados Miembros por una parte a definir sus necesidades más importan- 

tes y por otra a ejecutar sus programas de desarrollo sanitario de acuerdo con esas necesidades. 
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Permítanme decir ahora algunas palabras sobre la significación de la acción internacional 
de coordinación y cooperación técnica de la OMS, cuestión que fue examinada con detenimiento, 
en su reunión del otoño de 1980, por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecuti- 
vo. El Comité del Programa definió claramente la naturaleza del problema al señalar a la aten- 
ción del Consejo esta importante cuestión. Se destacó la diferencia entre la cooperación técni- 
ca como nuevo mecanismo de las relaciones entre la Organización y sus Estados Miembros y el con- 
cepto de asistencia técnica. El Comité sugirió, asimismo, que el Consejo Ejecutivo examinara a 
fondo la cuestión de la "cooperación técnica" en la OMS y que preparara un proyecto de resolu- 
ción consistente en una declaración política que explicara el carácter de la acción sanitaria 
internacional de la OMS, absolutamente única e indivisible, a saber: la coordinación y la coope- 
ración técnica. A juicio del Consejo, esta aссión puede financiarse, ya sea con el presupues- 
to ordinario, ya con los recursos extrapresupuestarios, según las disponibilidades y los meca- 
nismos de gestión existentes en la OMS. 

El Consejo ha preparado, pues, un proyecto de resolución en ese sentido, cuyo examen y 

adopción recomienda a la 34а Asamblea Mundial de la Salud. 

En lo que se refiere al Código Internacional de Comercialización de Sudedáneos de la Le- 

che Materna, recordarán los honorables delegados de los Estados Miembros que la 33a Asamblea Mun- 
dial de la Salud, en su resolución WHA33.32 relativa a la alimentación del lactante y del niño 

pequeño, pidió alDireсtor Generalqueelaborara un Código Internacional de Comercialización de Su- 
cedáneos de la Leche Materna. Como ustedes saben, la preparación de ese proyecto de CódigoInter- 
nacional es el resultado de amplios intercambios de opiniones entre todas las partes interesa- 
das, a saber: los gobiernos, los expertos, la industria de alimentos para lactantes, las or- 

ganizaciones no gubernamentales interesadas en estas cuestiones y ciertas organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF. La redacción del Código se efectuó 
asimismo gracias a una serie de reuniones, y los miembros del Consejo, al examinar el Código 
en su 67a reunión,formularon cierto número de observaciones sobre el mismo, que tendían espe- 
cialmente a esclarecer ciertos puntos. Por último, el Consejo Ejecutivo aprobó unánimemente 
este proyecto de Código y lo somete ahora a la presente Asamblea recomendando su adopción. 
La Asamblea de la Salud, si suscribe la recomendación formulada por el Consejo, adoptaría el 

Código Internacional en el sentido del Artículo 23 de la Constitución, es decir en forma de 

recomendación a los Estados Miembros. En el mismo texto recomendado a la Asamblea de la Salud, 
se pide al Director General que informe a la 36а Asamblea Mundial de la Salud sobre la situa- 
ción en lo que se refiere a la aplicación del Código y que, basándose en las conclusiones de 
ese informe sobre la situación,formule, si ello fuera necesario, propuestas para la revisión 
del texto del Código y para la adopción de las medidas necesarias destinadas a su correcta 
aplicación. 

El Consejo Ejecutivo examinó, asimismo, el informe de su grupo de trabajo sobre el estudio 
orgánico relativo a la función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y 
gestión de programas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por países. 
Este completísimo estudio pasa revista a todos los aspectos de la formación en materia de sa- 

lud pública y gestión de programas de salud, y en el informe se presentan varias recomendacio- 
nes importantes. Una de las más importantes se refiere a las estrategias nacionales de forma- 
ción en materia de gestión y preconiza no sólo una formación apropiada en la materia para el 
personal actualmente en servicio, sino también una reforma de la enseñanza básica y de la en- 

señanza superior, de manera que todos los agentes de salud reciban, en lo que se refiere a la 

gestión de los programas sanitarios, una formación que les permita contribuir eficazmente a la 

realización del objetivo de la salud para todos en el año 2000. Se tomó nota de varias obser- 

vaciones particulares formuladas por los miembros del Consejo, que fueron tenidas en cuenta 

en la versión definitiva presentada a la Asamblea de la Salud. También en este caso el Con- 
sejo adoptó una resolución que contiene el texto cuya adopción recomienda a la Asamblea Mundial 
de la Salud. 

As{ pues, además del documento А34/2 y del documento ЕВ67 /1981 /REС /З referente al informe 
del Consejo sobre el presupuesto por programas para 1982 -1983, acabo de presentarles un sucinto 
informe sobre los trabajos del Consejo Ejecutivo en sus 66a y 67a reuniones, en las que tuve el 

honor de asumir la presidencia de este importante órgano deliberante. Una vez más, el Consejo 
recomienda a la Asamblea la adopción de cierto número de resoluciones, así como de cierto núiе- 
ro de decisiones, algunas de ellas indiscutiblemente históricas. Por mi parte, creo firmemente 
que la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo, los comités regionales y todas las 

personas dedicadas a la causa de la salud han demostrado que el objetivo social de la salud pa- 
ra todos en el año 2000, lejos de ser una utopia, es una realidad que está tomando forma. To- 
das esas instituciones y todas esas personas han demostrado, asimismo, que la atención primaria 
de salud es el principal medio, a la vez social y técnico, para alcanzar ese objetivo. 
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La Declaración y el informe de Alma -Ata, el documento del Consejo sobre la formulación de 

estrategias, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Asamblea Mun- 

dial de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales, para no hablar de la gi- 

gantesca documentación de que ya se dispone sobre la salud para todos en el año 2000 y sobre la 

atención primaria de salud y sus 8 componentes, son otros tantos instrumentos de trabajo, ins- 

trumentos a la vez políticos, jurídicos y técnicos, que nos permiten poner manos a la obra para 

evitar que se amplie todavía más no sólo el foso que separa a ricos e indigentes, tanto entre 

paises como dentro de ellos, sino también - y ello seria verdaderamente de lamentar - entre 

las resoluciones, las declaraciones, los documentos y la ассión. En todo caso, 19 años son po- 

ca cosa para el trabajo que ha de hacerse si queremos alcanzar el nivel de salud que nos hemos 

fijado. A propósito de los que ya se han puesto en marcha, creo que conviene apretar el acele- 

rador, pero sin romperlo, naturalmente. Para los que todavía no lo han hecho, es hora de que 

empiecen, y me permito añadir que no podemos permitirnos demorar la empresa hasta adquirir la 

certeza del éxito. 

Por último, el papel de la OMS en esta empresa está suficientemente descrito en el docu- 

mento de la Estrategia mundial que va a examinarse en esta Asamblea. Todo lo que puedo decir 

es que la OMS, donde he tenido ya ocasión de ver actuar al Consejo Ejecutivo, al Director Gene- 

ral, a los Directores Regionales, al Director General Adjunto y a sus colaboradores, está dis- 

puesta a asumir las responsabilidades. Debemos utilizar la Organización pero de manera racio- 

nal para evitarle una excesiva burocratización. 

Estas son mis convicciones personales y mis aprensiones, que me he permitido confiarles. 

Para terminar, permítame, señora Presidenta, dar las gracias públicamente al Dr. Mahler, nues- 

tro Director General, al Dr. Lambo, Director General Adjunto, a los Directores Regionales y a 

todos los miembros de la Secretaria por la forma en que han respaldado al Consejo en el curso 

de sus trabajos. Hago votos por que lаз4a Asamblea Mundial de la Salud nos dé el fruto que es- 

peramos de ella. La lucha por la salud continúa. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Barakamfitiye, por su interesantísima y amplia exposición. Deseo también 

aprovechar esta oportunidad para rendir tributo a la labor del Consejo Ejecutivo y en particu- 

lar para expresar nuestro aprecio y gratitud a los 10 miembros salientes que han contribuido 

muy activamente a los trabajos del Consejo Ejecutivo. 

4. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Ahora tiene la palabra el Dr. Mahler, Director General, quien presentará su informe sobre 

las actividades en 1980 (punto 10). Este informe está contenido en el documento А34/3. No exis- 

te cubierta ni libro verde o azul, lo que suele desorientar un poco a los delegados, como a mi 

me sucedió antes; se trata solamente de dar una presentación sencilla. Tiene la palabra el 

Dr. Mahler. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señores delegados, amigos todos: Hace cuatro años decidieron ustedes 

hacer suyo el objetivo popularmente conocido como "la salud para todos en el año 2000 ". En el 

curso de la presente Asamblea habrán de considerar ustedes una Estrategia mundial que permita 

alcanzar dicho objetivo. Esa Estrategia es fruto de los esfuerzos desplegados por ustedes du- 

rante años, tanto en sus propios paises como colectivamente en la OMS. LQué harán ustedes con 

dicha Estrategia una vez que la hayan adoptado, cualquiera que sea la forma definitiva en que 

ustedes decidan adoptarla? Depende mucho del modo en que ustedes la conciban. Por mi parte, 

la entiendo como un contrato, un contrato sobre la salud, sin obligatoriedad jurídica pero con 

obligatoriedad moral, un contrato social sobre la salud, aceptado voluntariamente y suscrito 

en pie de igualdad. Es, en efecto, un contrato lo que está implícito en la Constitución de la 

OMS. Deseo recordar que, en virtud de su Constitución, la OMS está formada por Estados Miem- 

bros que cooperan entre si y con otros con el fin de conseguir que todos los pueblos alcancen 

el más alto nivel posible de salud. Son ustedes quienes han decidido que en el año 2000 todas 

las personas de todos los paises deberán tener, como mínimo, un nivel de salud que les permita 

trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de la comunidad a la que 

pertenecen. 
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Hace más de 200 años, Jean -Jacques Rousseau, ciudadano de esta misma ciudad de Ginebra en 
la que se celebra la presente Asamblea, describió la naturaleza de ese tipo de contrato social 
en los siguientes términos: "... una forma de asociación que defiende y protege con toda la 
fuerza de la comunidad la persona y la propiedad de cada uno de los asociados, y por medio de 
la cual cada uno de ellos, no obstante unirse a todos, sólo se obedece a si mismo y permanece 
tan libre como antes ". 

.Quiénes son las partes en este contrato sobre la salud? Son tres: los gobiernos, la po- 
blación y la OMS. Señores delegados: Ustedes representan a las tres. Cada uno de ustedes 
representa a su gobierno y a la población que éste gobierna; la totalidad de ustedes represen- 
ta a la OMS. .Qué conjunción más feliz de circunstancias podrían ustedes desear para suscribir 
un contrato sobre la salud? 

.Cuáles son los términos del contrato? Cada una de las partes tiene derechos y responsa- 
bilidades. Ambos elementos están especificados en la Estrategia. Mencionaré solamente algunos 
de ellos. La salud es un derecho humano fundamental. Incumbe a las personas el derecho y el 
deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su asisten- 
cia de salud. Incumbe a los gobiernos la responsabilidad de la salud de sus poblaciones y el 

derecho de asumir dicha responsabilidad en forma autorresponsable. Incumben a la OMS los dere- 
chos y las responsabilidades colectivas de sus 156 Estados Miembros como autoridad directiva y 
coordinadora por cuanto respecta a la Estrategia. 

.Qué se espera, pues, de las partes en lo que se refiere al ejercicio de sus responsabili- 
dades? Se espera de los gobiernos que adopten cuantas medidas de orden político, social, admi- 
nistrativo y financiero sean necesarias para conseguir que las politices y los principios con- 
tenidos en la Estrategia sean efectivamente puestos en práctica en sus respectivos paises. Se 
espera, por consiguiente, que adopten la Estrategia al más alto nivel político y que faciliten 
los medios para aplicarla. Se espera, al propio tiempo, que den a los individuos el derecho 
de asumir una responsabilidad creciente respecto de su propia salud y que los ayuden a generar 
los medios necesarios a ese efecto. Se espera también que cooperen con otros gobiernos como 
garantie indispensable para el éxito de la Estrategia; en efecto, el éxito sólo se alcanzará 
cuando todos los individuos de todos los paises tengan al menos el nivel de salud que ustedes 
han prescrito. De ese modo, ricos y pobres por igual deberán asociarse en distintas combina- 
ciones, aprendiendo unos de otros y apoyándose unos a otros, para que los países que estén en 

de hacerlo recursos con posición. Tal es la 
solidaridad sanitaria internacional, emanada del interés propio bien entendido, a la que en 
distintas ocasiones he hecho referencia; en efecto, todos ustedes tienen mucho que ganar unos 
de otros en el esfuerzo por el éxito y perderán, en cambio, mucho más que la batalla por la sa- 
lud si fracasan. 

.Y las personas? Se espera de ellas que traten de comprender mejor сómо pueden mantenerse 
en el estado de salud más satisfactorio que permitan las circunstancias en que viven y trabajan 
y que empiecen a aplicar los conocimientos que hayan obtenido. Se espera que así lo hagan en 
cuanto individuos, en cuanto familias, en cuanto comunidades y en cuanto asociaciones de indi- 
viduos, sean éstas de carácter profesional, político o social. Este es el momento en que en- 
tran en escena las organizaciones no gubernamentales. En todas las sociedades dichas organiza- 
ciones son fuerzas poderosas, pues асtúаn como representantes de individuos situados en diver- 
sos órdenes de vida. Su poder, en cuanto signatarias sin reservas del contrato, deberá orien- 
tarse en función del objetivo de la salud para todos. 

Señores delegados: Es obvio que la OMS no puede interponerse entre ustedes y aquellos a 
quienes ustedes representan, pero lo que representa sí puede planear sobre ustedes y sus pobla- 
ciones cuando tengan que determinar los medios óptimos para el logro de sus objetivos de salud. 
Las políticas que ustedes han adoptado, los principios que ustedes han definido y los progra- 
mas y procesos de gestión que ustedes han concebido en su Organización constituyen su fuerza 
colectiva. Si ustedes los aplican debidamente en sus respectivos países, se convertirán en 
su fuerza individual. Utilicen, pues, su fuerza colectiva como apoyo politico y moral para 
introducir en sus propios países lo que ustedes han prescrito en la OMS. De no ser así, su 
acción colectiva será una debilidad que alterará sus conciencias y no una fuerza que robuste- 
cerá sus decisiones. Permítaseme, a este propósito, que cite de nuevo a Rousseau: "Siendo to- 
dos los ciudadanos iguales en virtud del contrato social, lo que todos deben hacer todos pueden 
prescribirlo, mientras que ninguno tiene derecho a pedir que otro haga lo que él mismo no ha- 
ría." Su Organización los reúne a ustedes para consolidar su fuerza colectiva, los apoya para 
que ésta se convierta en fuerza individual y los ayuda a movilizar los recursos indispensables 
a ese efecto. Tal es la parte que a la 013 corresponde en el contrato. 
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LDónde ha de realizarse cuanto hemos expuesto? Los términos del contrato son igualmente 

imperativos en los distintos países, en los grupos regionales de países y aquí mismo, en el 

plano mundial. La acción desplegada en cualquiera de esos planos no será fructuosa sin que en 

los restantes se desarrolle paralelamente la oportuna acción de apoyo. Ya he tenido, antes de 

ahora, ocasión de recordar a ustedes que la salud mundial es indivisible. Lo mismo cabe decir 
de la Estrategia mundial. En efecto, no obstante su carácter mundial, todos los elementos en 

que dicha Estrategia está basada derivan de las necesidades reales de los países expresadas 

por los países mismos y por las agrupaciones regionales de paises, tanto ricos como pobres, 

independientemente de sus ideologías políticas y sociales. A su vez, el éxito de la Estrategia 
dependerá de la medida en que quede definitivamente reflejada en las estrategias regionales y 

convertida en acción en los paises. Porque es en éstos, en los países, donde las personas vi- 

ven y trabajan y aprenden y sueñan y sufren, es en ellos donde la salud se hace o se deshace. 

Es en ellos donde la mayoría de la población del mundo, sumida en la miseria, puede ahorrar 

individualmente tan solo unos pocos dólares al año para proteger la salud, no obstante las ca- 

lamitosas consecuencias sociales y económicas de su falta de salud. Y es allí donde la minoría 
de la роЫасióп mundial, flotando en la abundancia, gasta individualmente cientos de dólares 

al año en una absurda carrera para disfrutar de los más recientes adelantos de la tecnología 

médica, sin reflexión alguna acerca de las correspondientes consecuencias sociales y económicas. 

ј.Quё respuestas ofrece la Estrategia? La Estrategia ofrece sistemas de salud organizados 

en función de las necesidades de la totalidad de la poblacidn, criterios para abordar problemas 

comunes iniciando la acción donde ésta es más necesaria y la posibilidad de dar a los problemas 
menos importantes la atención secundaría que les corresponde. Propone también el desarrollo de 

tales sistemas de salud en armonía con las características políticas, sociales y culturales de 

cada país y con su capacidad еconбmicа; propone asimismo que la infraestructura sanitaria uti- 
lice una tecnología de salud que sea científica, técnica y económicamente adecuada, tanto en 
función de aquellos a quienes se destina como en función de quienes la utilizan. Indica, en 
fin, cómo puede asegurarse la debida coordinación en el sector de la salud y la colaboración 
práctica con otros sectores interesados. 

јSon esas medidas tan simples como para resultar universalmente verdaderas pero ingenua- 
mente impracticables? He asumido en mi propio pensamiento tanto el papel de abogado del ángel 
como de abogado del diablo en un intento de relacionar la Estrategia con los diferentes tipos 
de paises: pobres, ricos, orientales, occidentales, septentrionales y meridionales. Creo, en 

resumen, que la Estrategia contiene todo lo que necesitan algunos países y algo que necesitan 
todos los paises "si" - efectivamente hay algunos grandes condicionantes - ustedes, sus go- 

biernos y sus poblaciones desean utilizarla, si ustedes la utilizan sistemáticamente y si uste- 
des utilizan debidamente su OMS para ayudarse. 

Perdónenme que vuelva a referirme al uso que ustedes están haciendo de su OMS. Lamento 
decir que, no obstante el espectacular empleo que están ustedes haciendo de su Organización en 
los planos regional y mundial, muy pocos de ustedes la usan debidamente en su propio país. 

;Con cuánta frecuencia los veo todavía malgastar sus limitados recursos perpetuando proyectos 
fragmentarios, solicitando becas de muy escaso interés para sus necesidades esenciales de per- 
sonal y pidiendo equipo y suministros de utilidad marginal: ;Y con cuánta frecuencia veo a los 

representantes de su Organización en la Secretaría aceptar pasivamente esa forma anticuada de 

asistencia técnica, por muy loables que sean sus motivos: Los preciosos recursos de su Organi- 
zación merecen un uso mejor. Debo recordar que, hace algunos años, ustedes adoptaron oficial- 
mente un proceso destinado a garantizar el empleo flexible y eficaz de los recursos de la OMS 

en los países, en una casi misteriosa anticipación de la Estrategia de salud para todos que 

más adelante iba a tomar forma. Les ruego, pues, señores delegados, que no consideren las ci- 

fras de planificación nacional de la OMS como un bien adquirido para utilizar como expediente 
provisional en proyectos indiferentes. Utilícenlas con prudencia para explotar la rica cante- 
ra de conocimientos que se han acumulado en la OMS. Utilícenlas para establecer los sistemas 

de salud descritos en la Estrategia, basados en la atención primaria de salud y en el empleo 
de un personal sanitario socialmente sensibilizado y técnicamente competente; utilícenlas para 
planificar programas de alcance nacional, cuya ejecución esté a cargo del sistema de salud y 

que permitan atender sus necesidades sanitarias más importantes; utilícenlas para conseguir 
que en dichos programas se emplee una tecnología realmente apropiada a sus necesidades y a sus 

capacidades; y utilícenlas de modo que cuando hayan sido empleadas dejen tras de sí algo per- 

manente y valioso. 

Hace solo unos momentos mencioné la responsabilidad que a la OMS incumbe como parte en el 

contrato. Tienen ustedes el deber, señores delegados, de adquirir la certeza de que la OMS de- 

sempeña esas responsabilidades; no es menor el deber que a ese respecto incumbe a los miembros 

de su Secretaría, sea en los paises, en las oficinas regionales o en Ginebra. No olviden, 
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pues, que estamos obligados por el mismo contrato. Y quiero ahora dirigirme a mis colegas de 
la Secretaria, donde quiera que estén y cualesquiera que sean sus funciones, para recordarles 
el activo apoyo que la OMS ha de prestar a sus Estados Miembros, sin sombra de supranaciona- 
lisтo, pero con la plena responsabilidad que a un copartícipe en pie de igualdad corresponde 
para aplicar la Estrategia en un espíritu de buena fe. Será necesario a este respecto apoyar 
vigorosamente las actividades previstas en el contrato y rechazar las que le son ajenas, pro- 
vengan éstas de solicitudes de los gobiernos o de presiones profesionales o públicas; en efec- 
to, tales fueron, señores delegados, las instrucciones que ustedes dieron hace un año, en la 

sala de esta Asamblea, a sus Directores Regionales y a mi humilde persona. 
Para cumplir lealmente los términos del contrato tendrán ustedes que ganar la confianza 

de su población, que incluye a los simples ciudadanos y a los profesionales de la salud, a los 

pobres y a los políticos. Sin esa confianza no podrán ustedes romper con las convenciones del 
pasado. Para ganarla, deberán ustedes desplegar esfuerzos educativos de magnitud sin preceden- 
tes. También necesitarán ustedes la confianza de la OMS, con lo que correrán un riesgo de 
irritación externa de sus sensibilidades internas. A su vez, la OMS tendrá que ganar la con- 
fianza de ustedes, representantes de sus Estados Miembros, hacíéпdoles participar de pleno de- 
recho y en pie de igualdad en todas sus deliberaciones y decisiones, según lo que ustedes mis- 
mos decidieron hace un agio en esta Sala de Asambleas. 

No me hago ilusiones acerca de las dificultades con que ustedes tropezarán y espero que 
advertirán ustedes las delicadas situaciones en que con frecuencia se encuentra su Secretaría. 
Sin embargo, nada que no responda debidamente a las medidas indicadas permitirá garantizar el 
éxito. La clave de la aceptación es la naturaleza voluntaria del contrato sobre la salud. Es 

éste un contrato social y, por consiguiente, ha de estar sujeto a un control social. Dicho 
control es, ante todo, aplicable en los países, donde los individuos, las comunidades y las 

asociaciones de individuos han de participar activamente en la configuración de una política de 
salud y en la vigilancia de la infraestructura sanitaria y de los programas que ésta ejecuta. 

Pero el control social voluntario será también indispensable en el plano internacional. 
A este respecto, la red democrática de órganos de la OMS será de inestimable valor: sus comi- 
tés regionales, que determinan las políticas regionales de salud; su Asamblea de la Salud, que 
determina la política sanitaria mundial y vigila su aplicación; su Consejo Ejecutivo, que da 

efecto a las decisiones de la Asamblea de la Salud y vigila el modo en que éstas se llevan a 
la práctica; y su Secretaria, que apoya todas las actividades enumeradas. Por otra parte, 
nosotros no constituimos un sistema cerrado. Somos parte de un mundo más amplio en el que las 

personas cuyas necesidades atendemos tienen otros problemas y otros intereses, muchos de los 

cuales inciden en los nuestros y sobre muchos de los cuales inciden los nuestros. Por consi- 
guiente hemos de dar a conocer a todo el mundo lo que estamos intentando y hemos de estar dis- 
puestos a aceptar las criticas y las orientaciones externas por muchos riesgos que ello pueda 
entrañar, sea por incomprensión de nuestras intenciones, por recelo o incluso por celos mani- 
fiestos. 

LMerece la pena correr todos esos riesgos? Para responder, quisiera examinar las pers- 
pectivas de éxito que nuestra Estrategia mundial ofrece. Hemos despejado el camino que lleva 
a una salud mejor y hemos identificado sus elementos esenciales para que todos puedan conocer- 

los y utilizarlos. Hemos indicado cómo adaptar y aplicar lo que conocemos a un coste sufraga - 

ble. Hemos ideado medios para obtener los recursos necesarios tanto de los países interesados 

como mediante transferencias externas. Al propio tiempo, no hemos rehuido admitir lo que no 

conocemos y todavía necesitamos conocer; estamos esforzándonos por aprender y por encontrar 

medios más eficaces de aprender. Por consiguiente, entiendo que se abren ante nuestra Estra- 

tegia todas las perspectivas del éxito. 

LCuáles son los obstáculos? Los obstáculos son los meramente inherentes a la ejecución 

técnica de lo que la Estrategia encierra, obstáculos formidables pero no invencibles. Exis- 

ten obstáculos politicos de dos tipos: los relativos al compromiso de los gobiernos respecto 

de la Estrategia y los relativos a la pugna política internacional. En cuanto a los primeros, 

todos los indicios apuntan a una creciente aceptación de principio por parte de los gobiernos 

del movimiento hacia la salud para todos. Respecto de la contienda política internacional, 

hemos conseguido navegar en muchas tormentas y tengo la certeza de que seguiremos capeándolas, 

ya que nuestras aspiraciones trascienden de la ideología política y de las ambiciones naciona- 

les y se sitúan en la raíz misma del deseo no sólo de sobrevivir, sino de disfrutar de la su- 

pervivencia. 
Mi mayor inquietud proviene de las perspectivas socioeconómicas inmediatas. El círculo 

vicioso de la mala salud y de la privación socioeconómica de la mayor parte de la población 
mundial puede convertirse en un círculo feliz de buena salud y desarrollo socioeconómico, gra- 

cias en buena medida a la Estrategia, si ésta se lleva realmente a la práctica. Porque es pre- 
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cisamente su aplicación lo que nos ha hecho idear medios para movilizar los recursos necesa- 

rios. LSe recibirán realmente esos recursos? Ahí residen mi duda y mi temor mayores. Los 

países industrializados se sienten, con razón o sin ella, en medio de una crisis económica. 

Ciertamente, pues, éste es el momento en que dichos paises han de utilizar la Estrategia para 

revisar sus sistemas de salud y conseguir que la salud de sus poblaciones dé impulso a su eco- 

nomía en vez de constituir una carga para ésta. Y si tienen presentes las obligaciones que les 

incumben como signatarios del contrato sobre la salud, no olvidarán sin duda a sus consignata- 

rios menos afortunados, los países en desarrollo. 

Según me han comunicado autoridades responsables del sector económico en el sistema de 

las Naciones Unidas, las perspectivas económicas de los países en desarrollo son tan poco pro - 

metedoras que dichos países no tendrán más alternativa que la de reducir su consumo, empeoran - 

do así incidentalmente el círculo vicioso internacional del intercambio económico. Sin embar- 

go, esas mismas autoridades están persuadidas de que los países en desarrollo deben intensifi- 

car sus inversiones en el sector de la salud si quieren generar la energía humana indispensa- 

ble para liberarse de su calamitosa situación económica. Debo añadir por mi parte que, si así 

lo hacen, no sólo se acercarán a su propia salvación socioeconómica, sino a la salvación socio- 

económica de las países más adelantados. 

iEstamos, pues, ante un callejón sin salida? Me permito opinar humildemente, señores de- 

legados, que aun estando, en efecto, en una peligrosa situación, ésta puede convertirse en una 

oportunidad insólita. Hay una importante clave psicológica para superar cualquier solución 

aparentemente sin salida y dicha clave reside en percibir una perspectiva de éxito. Por eso 

importa señalar que, según he indicado hace unos momento, la Estrategia de salud para todos 

contiene un enorme potencial de éxito. Hace tres años, hice desde esta plataforma un llama- 

miento a los dirigentes políticos de todo el mundo con el fin de que aceptasen en principio la 

meta de la salud para todos en el año 2000. Me dirijo a ellos ahora para que acepten en la 

práctica la Estrategia que ha de permitirnos alcanzar dicha meta. Si ustedes, dirigentes poli- 

ticos de todo el mundo, apoyan la Estrategia, darán un impulso extremadamente necesario no sólo 

al desarrollo de la salud, sino por medio de éste al desarrollo social y económico. Son muy 

pocas, de haber alguna otra, las estrategias de alcance mundial que ustedes tienen en otros 

sectores con una definición tan clara de las políticas, de los objetivos y de los medios para 

alcanzarlos. Son muy pocos los sectores en los que los representantes de sus países han des - 

plegado tan colectiva solidaridad. Si triunfamos, la ganancia de ustedes será doble: en sus 

propios países y en sus relaciones sociales y económicas con los demás países, para no hablar 

del saludable efecto que sobre la promoción de la paz tendrá un esfuerzo conjunto para solucio- 

nar cuestiones no sujetas a controversia política. Por esa, una vez más apelo a ustedes desde 

esta plataforma: ¡Sumen su peso al contrato social de alcance universal sobre la salud! Los 

riesgos para ustedes serán muy pocos, de ser alguno; los beneficios para la humanidad serán 

enormes. 
Señora Presidenta, señores delegados: Como ustedes pueden ver, mis propias dudas y temores 

constituyen probablemente la clave de la esperanza. He recurrido hoy abundantemente a Jean- Jacques 

Rousseau. Muchas de sus ideas fueron consideradas escandalosamente revolucionarias cuando las 

escribió. Sus principios fueron rechazados y sus libros quemados. Sin embargo, esas ideas re- 

volucionarías se convirtieron poco después en la práctica democrática. Lo mismo sucederá con 

las ideas revolucionarías acerca de la salud que, mancomunadamente, hemos generado a lo largo 

de los años en la OMS y que han dado lugar a esta Estrategia de salud para todos que en estos 

momentos examinamos. Rechazadas hoy en muchos círculos influyentes, fuente de cínica diversión 

en muchos otros, esas ideas serán muy pronto paulatinamente adoptadas y aplicadas. Sin duda 

alguna, cuando las generaciones futuras lean la Estrategia como un documento histórico, se pre- 

guntarán cuál era la novedad que dicho documento contenía, puesto que sus contenidos mismos ya 

serán entonces práctica aceptada. 

Señora Presidenta, señores delegados: Las decisiones que ustedes adopten aquí y ahora pue- 

den dar nueva forma a la historia de la salud. Las acciones que ustedes emprendan luego pue- 

den transformar las innovaciones de hoy en lugares comunes del mañana. Por consiguiente, me 
dirijo de nuevo a ustedes para solicitar no sólo su apoyo, sino su entusiasmo. Me dirijo a us- 

tedes para que coloquemos otra piedra angular en el edificio de la salud de toda la humanidad. 
Suscribamos nuestro contrato sobre la salud más estrechamente unidos que nunca - gobiernos, 

pueblos y OMS - no sólo por nuestros esfuerzos en el pasado, sino por nuestros sueños compar- 

tidos y nuestra común determinación respecto del porvenir. Tal como recordó el Presidente sa- 

liente, el progreso está basado en los conocimientos y en la fe. No permitamos que se nos ol- 

vide el papel decisivo de la fe en nuestro camino hacia un mundo mejor. 
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La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Mahler, por la presentación de su informe y por el enfoque profundamente fi- 

losófico que ha dado a sus puntos de vista. Tengo presente un objetivo muy realista: el de 
que cada país debe emplear sistemáticamente a nuestra Organización, como usted dice, pero creo 
que cada nación debería estar mucho más informada, de manera sencilla, acerca de cómo puede em- 
plear a esta Organización para que sea nuestra Organización. 

5. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 66a Y 67a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIV?DADES DE LA OMS EN 1980 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Debemos comenzar ahora el debate general sobre el punto 9 (Examen y aprobación de los in- 

formes del Consejo Ejecutivo sobre sus 66a y 67a reuniones), así como sobre el punto 10 (Exa- 

men del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980). 

Les recuerdo que, de conformidad con la resolución WHA26.1, las delegaciones que deseen 
participar en el debate sobre los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo se 
atengan sobre todo 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 que 

las delegaciones que deseen informar sobre los principales aspectos de sus actividades sanita- 
rias presenten esa información por escrito para su reproducción en las actas de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 

He de informarles que hasta ahora se han inscrito 104 Estados Miembros para tomar parte 

en la discusión. Si calculamos un tiempo medio de diez minutos, y si mis matemáticas no me en- 
gañan, necesitamos 1040 minutos, o sea, por el momento casi 18 horas - pues, naturalmente, la 

lista de oradores no está cerrada -, y es preciso que cada cual tenga esto presente cuando ven- 

ga al estrado para hacer su intervención. 

Se solicita de las delegaciones que deseen participar en el debate general sobre los pun- 

tos 9 y 10 que a la mayor brevedad posible comuniquen su intención de hacerlo, así como el 

nombre del orador y el idioma en que se hará la intervención,a la Ayudante del Secretario de la 

Asamblea. Si, para ahorrar tiempo, algún delegado deseara presentar una declaración escrita 

para su reproducción in extenso en las actas taquigráficas, o siempre que exista un texto es- 

crito del discurso que desee pronunciar un delegado, también se deberán entregar copias a la 

Ayudante del Secretario de la Asamblea para facilitar la interpretación y transcripción de los 

debates. 
Los delegados hablarán desde el estrado. Con el fin de ahorrar tiempo, siempre que se 

invite a un delegado a subir al estrado para hacer una declaración, se llamará asimismo al si- 
guiente delegado de la lista de oradores para que suba también al estrado, donde permanecerá 
sentado hasta que le llegue su turno de hablar. 

Con el fin de recordar a los oradores la conveniencia de que sus discursos no rebasen los 
nueve o diez minutos de duración, como decidió hace algunos años la Asamblea de la Salud, se ha 

instalado un sistema de señales luminosas. De modo que la luz verde se tornará amarilla en el 
noveno minuto y, por último, roja en el décimo minuto. 

Invito ahora a los dos primeros oradores de mi lista, los delegados del Togo y de Maldivas, 
a que se acerquen al estrado. 

El delegado del Togo tiene la palabra. 

Sr. BODJONA (Togo) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, distinguidos delegados: En nombre de la delegación togolesa que me 
honro en encabezar, me tamo la libertad de exponerles muy brevemente algunos de los resultados 

obtenidos por la puesta en práctica de la atención primaria de salud en el Togo. Peroantesqui- 
siera decir que, este año, el tema del Día Mundial de la Salud ha suscitado vivísimo interés 

en todos los ambientes y en todos los planos: "La salud para todos en el año 2000" es induda- 

blemente un tema del que se hablará todavía en el año 2000. 

Por lo que respecta a la atención primaria de salud en el Togo, cabe decir en primer lugar 

que, tras la preparación de la lista selectiva de medicamentos esenciales y de la nomenclatura 

nacional, una reglamentación firmada por el Presidente de la Rерública ha definido las condi- 

ciones en que deben venderse los productos farmacéuticos y biológicos, poniendo freno de este 

modo a su venta anárquica y al riesgo de automedicación con todas sus enojosas consecuencias. 

En el ámbito de la farmacopea tradicional, siguen desplegándose esfuerzos y se está verifican - 

do en los medios rurales una toma de conciencia que augura ulteriores avances. También se ha 
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revisado la lucha antipalúdica, y la estrategia nacional, decidida teniendo presentes los re- 

cursos humanos y financieros del país, hace especial hincapié en la participación activa de las 

colectividades. 
La promoción de los primeros médicos totalmente formados en el Togo ha sido una experien- 

cia felicísima; están sobre el terreno y nos satisfacen plenamente. Es más, gracias a ellos he- 

mos podido dar nuevo impulso a numerosas actividades de salud pública. 

Nuestro centro de nutrición en el marco de lа Organización de Coordinación y Cooperación 

para la Lucha contra las Principales Endemias (OCCGE) ha comenzado a funcionar basándose en pro- 

gramas que giran en torno a los problemas nutricionales existentes en el medio rural, y pensa- 

mos que nos ayudará enormemente a resolver los problemas de malnutrición. Dicho centro forma 

parte del Ministerio de Salud Pública. 

En cuanto a la cooperación técnica entre los países en desarrollo, está experimentando 

cierto dinamismo desde la 30a reunión dеl Comité Regional celebrada en Brazzaville. De ahí que, 

este año, el Ministro de la Salud malgache haya podido venir al Togo en viaje de estudios para 

comprobar personalmente nuestras realizaciones. Por otra parte, dos médicos, altos funciona- 

rios del Zaire, han pasado recientemente cinco días en el Togo en un viaje del mismo tipo, a la 

vez que otros dos médicos togoleses visitaban el Gabón y Seychelles para efectuar un intercam- 

bio de experiencias, ya que ésa es la única manera de alcanzar el objetivo del año 2000. 

Deben citarse especialmente los esfuerzos realizados para poner en marcha el programa am- 

pliado de inmunización en nuestro país. Efectivamente, dicho programa comenzó en agosto de 

1980 en la región de las sabanas, que cuenta con 300 000 habitantes, y en diciembre de 1980 ya 

se había vacunado a un considerable número de niños de 0 -3 años de edad contra la difteria, el 

tétanos, la tos ferina, el sarampión y la tuberculosis. También recibió inmunización antitetá- 

nica un grupo numeroso de mujeres en edad fértil. Desde luego, al principio se plantearon al- 

gunas dificultades en los lugares de aplicación del programa, pero pronto quedaron superadas 

gracias a la participación activa de la población y al deseo de nuestros agentes de llevar a 

cabo con éxito la operación. Así, el programa sigue actualmente su curso normal en la región 

de las sabanas y forma parte integrante de las actividades diarias de los dispensarios y centros 

de salud de la región. No podemos por menos de evocar aquí la eficacísima ayuda prestada por 

varios países y organismos en lo que se refiere a vacunas, material de vacunación y medios lo- 

gísticos. Nos permitimos citar a Francia por su ayuda en forma de medios logísticos y de mate- 

rial de vacunación, a la República Federal de Alemania por su suministro de vacunas, al UNICEF 

por su constante abastecimiento de vacunas y medios logísticos y a la ADI de los Estados Unidos 

de América que nos suministra regularmente vacuna antisarampionosa. Nuestra Oficina Regional 

de Brazzaville y la dirección del Programa Ampliado de Inmunización sita en Ginebra siguen de 

cerca nuestras actividades y regularmente nos apoyan con consejos y vacunas. Por último, mere - 

ce especial mención el Instituto Armand Frappier, del Сanadá, que no solamente nos suministra 

vacunas y material de vacunación contra el sarampión, sino que además está llevando a cabo, jun- 

to con nuestro instituto de referencias, un estudio sobre la seroconversión de la vacuna en los 

niños de edades comprendidas entre los 9 meses y los 3 años, en ambientes rurales y de las peri- 

ferias urbanas. Los resultados son muy significativos y confirman la efectiva termostabilidad 

de la nueva vacuna contra el sarampión. El programa ampliado de inmunización sigue su curso y 

este año se pondrá en ejecución en la región de Kara, una vez se haya adiestrado al personal sa- 

nitario de esta región. 
Para terminar, queremos dar las gracias a todos los que nos han ayudado y van a seguir ayu- 

dándonos con vacunas, material de vacunación y medios logísticos. Los invitamos a que vengan a 

comprobar in situ nuestra labor, para que así entiendan mejor nuestras necesidades y, de ese mo- 

do, sepan cómo ayudarnos. Gracias a nuestra determinación y a los alentadores resultados de la 

cooperación técnica entre los países en desarrollo, el Togo ve con optimismo la posibilidad de 
responder "presentes ", junto a todos los demás países, en la cita del año 2000. 

Sr. HUSSAIN (Maldivas) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Per- 

mítaseme empezar uniéndome al orador precedente para presentar a usted, señora, mis felicita- 

ciones por el voto unánime que la ha llevado a ocupar la digna presidencia de la Asamblea Mun- 

dial de la Salud. Hago extensivas mis felicitaciones a los demás nuevos miembros electos de 

la Mesa de esta 34а Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Maldivas también felicita 

al Presidente saliente de la Asamblea Mundial de la Salud por la eficiencia y el tacto con que 

dirigid los asuntos de la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Asimismo, recordamos con la máxima 

cordialidad a los demás cargos, sin cuyo apoyo y guía no se podría haber concluido felizmente 

la última Asamblea, y que se merecen todos los honores por su abnegada labor. 
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Me cabe el especial privilegio de transmitir los saludos y la consideración del Gobierno 
y del pueblo de Maldivas al Dr. Halfdan Mahler, nuestro dinámico Director General, conocido en 
nuestro país no solamente en su calidad de abnegado Director General de la OMS, sino también 
como buen amigo de Maldivas. Las gentes de mi país aprecian la amistad fraterna que ofreció a 

nuestro pueblo durante su visita del año 1980. 

Ha transcurrido un año desde que los paises Miembros se reunieron aquí para debatir temas 
relativos a la salud que afectan a todas las naciones. Hoy es importante, una vez más, echar 
una ojeada a los últimos 12 meses para analizar lo acaecido en nuestros paises. 

Hemos puesto en marcha un decenio internacional del agua potable y del saneamiento ambien- 
tal, cuyo objetivo es obtener apoyo mundial para suministrar agua potable y crear condiciones 
sanitarias aceptables a fin de lograr una calidad de vida más saludable y mejor. 

Es más, como seres humanos que somos, gozamos de un modelo de vida social y gregario que 

nos exige la plena capacidad de ocupar y movilizar nuestros cuerpos y nuestras mentes, pero 
hay muchos entre nosotros que se ven privados de tales goces debido a defectos congénitos o de 

otro tipo. Este afio nos hemos comprometido a dedicarnos a la noble causa de ayudar y ofrecer 
mejores condiciones y oportunidades a esta comunidad mundial de impedidos. En tal empeño, es 

preciso tener plenamente en cuenta las implicaciones psicológicas y científicas tanto de los 

impedidos como del resto de la comunidad. 

Si bien se han hecho avances a nivel mundial para ofrecer una mejor calidad de vida, ya 

sea desarrollando la sanidad o por cualquier otro medio, cada nación debe, por su parte, tomar 

en consideración la importancia de los compromisos nacionales y los problemas nacionales exis- 

tentes. Por otra parte, no podemos desentendernos de las entrelazadas e intrincadas dificulta- 
des que son fruto de errores del pasado. Solamente este enfoque puede apartar los obstáculos, 

aparentemente inocuos, de nuestro camino. 
En Maldivas hemos dado un paso más hacia la primera linea de las naciones de la tierra 

para, uniendo nuestras manos, ser artifices de un mundo saludable y próspero a la luz de lo que 

acabo de decir. En septiembre pasado se celebró en Maldivas la 33а reunión del Comité Regional 

para Asia Sudoriental, y nuestro país dio un paso gigantesco al pasar de la posición de sim- 

ple receptor pasivo en la esfera internacional a la de colaborador activo, pues opinamos que ca- 
da nación puede compartir su experiencia con las demás, por lo menos como un favor hacia ellas. 

Asi, nosotros compartimos nuestra peculiar experiencia a cambio de otras que también son úni- 

cas para los demás. El Excmo. Señor Presidente de la República de Maldivas dijo lo siguiente 

en su discurso inaugural de la « «a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental, re- 

firiéndose al compromiso de la OMS de lograr la salud para todos en el año 2000: "Tenemos 

plena conciencia de que la salud es el derecho que todo individuo tiene al nacer, ya more en 
helados páramos, en desiertos tropicales o en archipiélagos del océano. Por tanto, todo go- 

bierno tiene el deber moral de organizar un amplio servicio de salud y convertir ese elevado 
ideal en una lógica realidad que resulte asequible a los ciudadanos corrientes de todas partes ". 

Maldivas cree firmemente en la filosofía que entraña la atención primaria de salud. Nues- 
tra planificación nacional de salud es un buen ejemplo de ello. Se trata de un esfuerzo co- 
lectivo de colaboración multisectorial y de participación comunitaria. Ha tenido presentes 
todas las exigencias y las posibilidades de la comunidad y de la infraestructura para crear un 

sistema eficaz de asistencia sanitaria. Propugna el máximo estimulo de la comunidad, tanto 
hacia fuera como hacia dentro. Abarca todas las facetas de una buena calidad de vida. Favo- 
rece la prestación de servicios comunitarios en forma de conjunto que la comunidad puede re- 
cibir, a cambio, desde un lugar cercano y a precio asequible. La politica que sigue el Go- 
bierno de Maldivas es, en palabras del Presidente, Maumoon Abdul Gayoom, "esforzarse por lo- 

grar una distribución general de servicios básicos de salud a todos los ciudadanos desde la 
óptica de la atención primaria de salud, en consonancia con los objetivos de la declaración 
de 'la salud para todos en el año 2000' ". Maldivas ha demostrado también su compromiso con 
la politica de prestar servicios de salud a la población firmando la Carta de Desarrollo de la 

Salud junto con los demás representantes de los paises Miembros de la Región de Asia Sudorien- 
tal. La asistencia personal del Excmo. Señor Presidente al acto de la firma de la Carta dio 
auténtico relieve nacional a este acontecimiento. 

Si contemplamos los problemas mundiales relacionados con la salud, salta a la vista que 

los paises en desarrollo están atravesando un periodo de rápida transición. Es, pues, impres- 
cindible que todos los paises puedan intercambiar con regularidad opiniones y experiencias. 
La Asamblea Mundial de la Salud es y deberá utilizarse como tribuna vital de debate con este 
fin. Por consiguiente, todos los paises Miembros deben tener en cuenta la importancia de la 

Asamblea Mundial de la Salud, cuya más alta representación ellos asumen, para la toma de deci- 
siones importantes. Aunque el Consejo Ejecutivo funciona como órgano deliberante de esta Or- 
ganización, todos los problemas cruciales emanan de los debates celebrados durante la Asamblea 
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Mundial de la Salud. Las delegaciones aprovechan esta oportunidad de reunirse en Ginebra para 

establecer contactos oficiales y extraoficiales con paises de todas las regiones geográficas. 

Mi delegación desea tributar su más rendido homenaje al Dr. Herat Gunaratne, que abandonó 

el cargo de Director Regional para Asia Sudoriental tras 13 años de servicio. Trabajó in- 

cansablemente durante todo ese tiempo. Le estamos profundamente agradecidos por el gran inte- 

rés que demostró en facilitar asesoramiento y asistencia a los paises Miembros, y a mi país en 

particular. A la vez nos complace tener un nuevo Director Regional que ha prestado sus servi- 

cios en nuestra Región con ayuda de la orientación del Dr. Gunaratne; no dudamos de que el 

Dr. Ko Ko llevará adelante la abnegada obra comenzada por su antecesor. 

En conclusión, mi delegación garantiza al Director General de la OMS el total apoyo y 

cooperación de nuestro país en todos los fervorosos esfuerzos que realice con vistas a lograr 

que la humanidad goce de mejor salud. 

Quien tiene salud tiene esperanza, y quien tiene esperanza lo tiene todo. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias. Seguidamente invito al delegado de México a que suba al estrado, y tiene la pa- 

labra el delegado de los Estados Unidos de América. 

Ante todo me permito recordar a los oradores que la luz roja y la amarilla están a la de- 

recha del estrado y que deben tenerlas presentes. 

Les rogaría que, si les parece bien, eviten las felicitaciones a fin de ahorrar tiempo. 

Ya sé que todos ustedes desean felicitar a los miembros de la Mesa. 

Por último, les ruego que hablen más despacio, porque a veces los intérpretes tienen difi- 

cultades para traducir o interpretar de una lengua a otra. 

Tiene usted la palabra, señor. 

Dr. BRANDT (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, Dr. Mahler, distinguidos invitados y compañeros delegados: Me alegra 

y honra profundamente poder dirigirme a esta importante Asamblea de la Organización Mundial de 

la Salud. Me саbг hoy el privilegio de hacerles partícipes de la orientación que los Estados 

Unidos van a adoptar en materia de salud pública, así como de nuestro empeño permanente en 

luchar por resolver los problemas de salud mundiales. 

En este sentido, permítaseme expresar ante esta Asamblea el orgullo que sentimos de poder 

participar en casi todas las fases de la vida de la Organización Mundial de la Salud. Suscri- 

bimos la idea de la OMS de la salud para todos en el año 2000 e instamos a todos los países a 

perseguir ese fin. Apoyamos el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 

medades Tropicales de la OMS, ámbito éste en el que mi país está interesado desde hace mucho 

tiempo y al que ha hecho múltiples aportaciones. Respaldamos asimismo el Programa Ampliado de 

Inmunización de la OMS, y hemos colaborado en esferas tales como la prevención de la ceguera y 

la calidad e inocuidad de los medicamentos. Cinco de nuestros órganos gubernamentales están 

cooperando en el nuevo Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, el cual 

creemos habrá de contribuir grandemente a aumentar nuestros conocimientos acerca de los peli- 

gros que entrañan los productos químicos tóxicos en el medio ambiente mundial. Además, más de 

50 institutos y laboratorios de los Estados Unidos funcionan como centros colaboradores de la 

OMS. Entre ellos se cuentan los primerísimos centros colaboradores de la OMS para investiga- 

ción en el ámbito de la asistencia a los ancianos. Es más, en respuesta a una resolución adop- 

tada por este órgano hace tres años, nos hemos unido a la OMS, el UNICEF y la Comunidad Есonó- 

mica Europea para prestar ayuda a Africa occidental en la lucha contra el pian. La lucha con- 

tra esta enfermedad dará un índice de eficacia de las iniciativas relacionadas con la atención 

primaria de salud. 

Si bien valoramos nuestra estrecha colaboración con la OMS, no limitamos nuestra procupa- 
ción por la salud de la humanidad al trabajo de esta Organización. Este año, nuestra propia 
Agencia para el Desarrollo Internacional (ADI) gastará un importe aproximado de US$ 497 millo - 
nes en asistir directamente a muchos países en desarrollo en relación con cuestiones sanitarias 
como la nutrición, la atención primaria de salud, la planificación de la familia, la salud de 

la madre y el niño y la lucha contra las enfermedades infecciosas. La ADI coopera igualmente 
en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Si bien en las acti- 

vidades de nuestro Servicio de Salud Pública y de la ADI no siempre participa la OMS, el hecho 
es que con frecuencia suelen concentrarse en cuestiones prioritarias para la OMS o bien ayudan 
a otras naciones a participar más directamente en la labor de la Organización Mundial de la 

Salud. 
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He decidido hablar primero de estas actividades con el fin de que quede claro para todo el 
mundo que estamos orgullosos de nuestra asociación con la OMS y con la comunidad sanitaria run- 
dial y que tenemos la intención de fortalecer tal asociación en los años venideros. Al mismo 
tiempo, mi delegación dejará bien clara en esta sesión la nueva preocupación de mi Gobierno por 
el rigor económico. Se está aplicando esta política de disciplina presupuestaria, de crecimien- 
to cero, no solamente en nuestras actividades internas sino también en nuestras relaciones con 
las organizaciones internacionales. No apoyaremos un aumento de los gastos de los organismos 
de las Naciones Unidas y defenderemos firmemente la economía de gestiones de todo tipo en la 
OMS y en todos los organismos internacionales. Al referirme a nuestro apoyo a la OMS, quiero 
hacer hincapié en nuestra convicción de que la Organización y sus actividades se verán fortale- 
cidas por una mayor disciplina presupuestaria y una eficacia administrativa superior. La OMS 
ha hecho bastante en este sentido, especialmente en comparación con otros organismos de las Na- 
ciones Unidas, pero puede hacer más. 

Quisiera referirme ahora a una serie de hechos de mi propio país que creemos ayudarán a los 
Estados Unidos a alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000 junto con los demás 
Miembros de esta Organización. Hemos colocado el concepto de prevención al principio del pro- 
grama sanitario de los Estados Unidos. Las medidas preventivas de salud resultan mucho menos 
costosas en términos económicos y sociales que las estrictamente curativas o restaurativas. Por 
consiguiente, estamos haciendo mayor hincapié en la detección y la lucha contra la hipertensión, 
en la nutrición apropiada y el ejercicio físico y en la transformación de distintos comporta- 
mientos como el hábito de fumar y el consumo abusivo de alcohol. De resultas de todos nuestros 
esfuerzos preventivos, el pueblo americano está experimentando una disminución del número de 
muertes provocadas por accidentes cerebrovasculares y otrascardiopatías, así como un descenso de 
la mayor parte de las enfermedades de la infancia, a la vez que otras desaparecen virtualmente. 
Nuestro empeño nacional de inmunizar todos los niños contra las enfermedades infecciosas de la 

infancia constituye asimismo una importante medida preventiva de salud. De hecho, se espera 
que incluso el sarampión, pese a su alto nivel de transmisibilidad, deje de ser una enfermedad 
еndémica para 1982. 

Este acento en la prevención es particularmente apropiado en este Año Internacional de los 

Impedidos. Sabemos que muchos de los 35 millones de americanos impedidos lo son debido a una 
enfermedad, a un accidente sufrido en casa o en el trabajo, o a alguna otra circunstancia evi- 
table. Cuando, en febrero de este año, el Presidente Reagan proclamó la participación de los 
Estados Unidos en el Año Internacional, prometió que nuestro país haría "ese esfuerzo extraor- 
dinario en 1981, para ayudar a nuestros impedidos a entrar de lleno en la corriente de la vida 
americana. Se necesita muy poco y la promesa es muy grande, ya que nuestro recurso más valioso 
es nuestro pueblo ". 

Otras medidas importantes que los Estados Unidos están tomando en relación con la salud 
están íntimamente relacionadas con los esfuerzos que el Presidente Reagan y su administración 
están realizando a fin de afrontar directamente el problema de la inflación. Se está poniendo 
un nuevo acento en la evaluación de la eficacia de todos los programas financiados con fondos 
federales, dándosе mayor prioridad a aquellos que ya han demostrado su utilidad. A la vez que 
reducimos nuestros gastos generales ocasionados por los programas de salud, estamos decidiendo 

ahora con mayor cuidado el empleo de nuestros recursos federales y mejorando el nivel de ges- 
tión de las actividades más eficaces. 

En segundo lugar, estamos haciendo hincapié en que los gobiernos de cada estado y terri- 

torio de los Estados Unidos asuman la responsabilidad principal de prestar los más importantes 
servicios de salud. Opinamos que nuestros ciudadanos estarán mejor atendidos si reciben los 

servicios de salud de los órganos más cercanos a ellos y que mejor conocen sus necesidades. 

Creemos que, de este modo, los que prestan la atención sanitaria se verán estimulados a ofre- 

cer mejores servicios de salud a menor precio, y que esto también fortalecerá a las organiza- 

ciones benéficas privadas que prestan numerosos e importantes servicios de este tipo en la co- 
munidad y la vecindad. 

Si bien se ponen en práctica todos estos cambios de enfoque, mi Gobierno piensa seguir 
apoyando firmemente las investigaciones biоmédicas, programa del que se enorgullecen todos 

nuestros ciudadanos y que nos acerca más al objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Mientras ajustamos los recursos disponibles para investigación a las prioridades de esta últi- 

ma, queremos conseguir que se preste la suficiente atención a aspectos tan importantes como: 

la biología celular, con atención especial a la nueva tecnología para recombinar el ADN; la 

inmunología, sin olvidar la técnica del hibridoma por fusión celular, tan prometedora para el 

desarrollo de las vacunas; la investigación en el campo de las enfermedades tropicales, parti- 

cularmente en lo que se refiere a las vacunas contra el paludismo, el rotavirus y la hepati- 

tis B; la epidemiología de la esquistosomiasis y los nuevos medicamentos que se están probando 
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para combatirla; y finalmente las causas de los partos prematuros y de la insuficiencia ponde- 

ral al nacer, que amenaza a los recién nacidos de todos los países del mundo. 

Mediante todas estas medidas - reducción de los fondos destinados a programas no priori- 
tarios, traspaso de la responsabilidad de los programas desde el gobierno federal a los estata- 

les y territoriales, mayor atención a la prevención y continuación de importantes investigacio- 

nes biomédicas - opinamos que es posible mejorar los servicios de salud de nuestro país a la 

vez que contribuimos a la búsqueda internacional de soluciones a las importantes cuestiones de 

salud pública con que se enfrenta toda la humanidad. 

En conclusiбn, y en nombre de nuestro nuevo Secretario de Salud y Servicios Humanos, 

Richard Schweiker, deseo manifestar a la OMS nuestro reconocimiento por el papel dirigente que 

ha desempeñado en la esfera de la salud internacional. Nos complace haber sido convocados 

aquí por la OMS y su Director General para unirnos a todos ustedes en el empeño de alcanzar 

nuestra prioridad primordial: la mejora de la salud de todos los pueblos de la tierra. 

Dr. CALLES (México): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados: Me es muy honroso ser el 
portavoz para felicitar en nombre de México a la señora Presidenta y a los señores Vicepresi- 
dentes por la elección en sus cargos, seguro de que su actuación redundará en beneficio de la 

salud y del bienestar de nuestro pueblo. Debo señalar, asimismo, que los conceptos vertidos 
tan sucinta y claramente en el informe del Director General merecen el aplauso solidario de 
todos los que integramos esta Organización, ya que responden con eficacia a los objetivos y 
metas hacia los que van dirigidas las acciones de esta noble Organización Mundial. 

Los problemas que plantea el futuro a mi país, México, encuentran respuesta en una estra- 
tegia para el desarrollo que contempla la salud y el incremento de los niveles de bienestar 

de la población como elementos básicos de su desenvolvimiento. El Presidente de la República 
de México, José López Portillo, en el Plan Global de Desarrollo se ha propuesto de forma 
prioritaria asegurar trabajo justamente remunerado a todos los ciudadanos y, a través de él, 

su acceso a un nivel mínimo en materia de alimentación, educación, vivienda y salud. Dentro de 

los derechos sociales que promueven estos programas, se encuentran el extender la cobertura 

de salud a toda la población; mejorar sustancialmente la atención que se dispensa a la madre 

y al niño lactante y procurar que los servicios rurales, así como los que llegan a las zonasur- 
banas marginales, sean eficaces. "No podemos seguir ya planteándonos estos propósitos ", ha di- 

cho el senor Presidente de Méxiсо, "como un conjunto de buenas pero irrealizables intenciones. 

Sólo comprometiéndonos desde ahora, podemos lograr que estos derechos se cumplan antes de que 
nuestro país llegue al año 2000." 

En los programas que van a ser llevados a cabo por la Secretaria de Salubridad y Asisten- 

cia, organismo encargado del sector salud, se han situado de forma prioritaria el disminuir la 

morbilidad, racionalizar y frenar el crecimiento demográfico y establecer y promover los siste- 

mas necesarios de alimentación y nutrición. La lucha por reducir las tasas de morbilidad con- 

tinúa ejerciéndose aceleradamente. En el periodo comprendido entre 1980 y 1981, se han dupli- 

cado los esfuerzos en el área de la medicina preventiva, enfocando la atención, sobre todo, ha- 

cia las enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación. Con este fin, se considera funda - 

mental producir los medicamentos y sustancias biológicas necesarios y, de ahí, los esfuerzos 

que estamos dedicando a desarrollar la capacidad tecnológica que requiere la elaboración de las 

vacunas BCG, difteria tos ferina /tétanos, antitetánica, toxoide, antipoliomielítica, antísaram- 

pionosa y antirrábica, de las cuales México produce ya el 80% de la demanda nacional. Debe 

destacarse que continúa también con intensidad la lucha para erradicar la malaria. El esfuer- 

zo desplegado en este sentido está siendo aplicado a través de una nueva estrategia que, por 

una parte, consiste en la búsqueda y el tratamiento temprano de casos y en la lucha antivecto- 

rial y, por la otra, descansa en la capacitación del personal necesario. Un método semejante 

se sigue en los programas dirigidos a la lucha contra la oncocercosis, el mal de Chagas y la 

pinta. 

Además de desarrollar la investigación básica, aplicada y ecológica sobre malariología, se 

tropicales, con la creación de dos centros especializados en la materia, uno en la ciudad de 
México y otro en el sureste del país, donde el problema es más frecuente. Se han establecido, 
además, centros periféricos, dedicados a estudios de campo, en los cuales se adiestra a profe- 
sionales y a personal de otros paises de América Latina, en el marco de un programa de solida- 

ridad. La Secretaria de Salubridad y Asistencia de mi país colabora con los esfuerzos que lle- 

va a cabo el Gobierno Federal, para lograr que los servicios médicos y preventivos lleguen a 

toda la población. En este sentido, la Secretaria promueve programas destinados a llevar estos 

servicios a las áreas marginadas, a los cinturones urbanos de miseria y a las áreas rurales, 
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sobre todo a las poblaciones con menos de 2500 habitantes. Participan en este último programa, 
uno de los más ambiciosos que se hayan jamás emprendido en México en el área de salud, el Ins- 
tituto Mexicano del Seguro Social y el órgano responsable de la coordinación del programa en 
zonas marginadas de la Presidencia de la República. La acción conjunta de estos organismos 
permitirá dotar de servicios médicos a casi 20 millones de compatriotas marginados, que vivan 
en zonas rurales y urbanas, para 1982. 

Por lo que se refiere a la labor preventiva, la Secretarfa ha establecido el sistema de la 
cartilla nacional de vacunación, que permite a los padres controlar de manera eficaz la vacuna- 
ción de sus hijos, servicio que se ofrece de manera gratuita en todo el país. El sistema fun- 
ciona en coordinación con el Registro Civil, con los programas educativos y con los procesos de 
actualización de funciones relacionadas con el archivo fiscal y el censo. Las necesidades que 
se advierten entre los diversos estratos de la población han dado origen a un sistema de tres 
niveles de atención. En un primer nivel, que se encuentra bajo la responsabilidad de personal 
médico y pramédiсo calificado, se orienta a la población para que haga uso racional de los 
alimentos y del agua, brindándole, además, educación en materia de higiene y salubridad, de for- 

ma que pueda colaborar eficazmente en la creación de una infraestructura que comprende desde 

los servicios de drenaje y agua potable hasta los medios de control de su propia alimentación. 

El programa se está llevando a la práctica a través de la educación, de una participación indi- 
vidual, familiar y comunitaria, guiada por los equipos orientadores de salud y apoyada, desde 

luego, por los sistemas de comunicación social y por los diversos organismos del sector. Este 

nivel de atención, ya descrito, desemboca en un segundo nivel, que íntegra el conjunto de re- 
cursos necesarios para resolver problemas de salud menos frecuentes y clínicamente más comple- 

jos. La estructura concluye con un tercer nivel, cuya función es trazar los métodos y estable- 
cer los conceptos que permitan una atención más eficaz en los niveles anteriores. 

En esta área está encuadrada, asimismo, la investigación, en sus más altos niveles, la su- 

pervisión y la formación de recursos humanos. El sistema se ha iniciado por medio de modestos 

consultorios médicos, capaces de prestar atención primaria y de urgencia, establecidos en las 

poblaciones que cuentan con un número reducido de habitantes. Estos consultorios están vincu- 
lados a pequeños hospitales rurales de área, que prestan servicios más complejos. El trata- 

miento de las especialidades y de los problemas mayores quedan a cargo de las clínicas regiona- 

les que cuentan ya con todos los servicios. 

Tal estructura permite una mayor fluidez en la atención sanitaria, al tiempo que hace posible 
detectar problemas que pueden ser controlados mediante sistemas epidemiológicos específicos y 
ayuda a desarrollar e incrementar soluciones locales y regionales. 

Como todo país en desarrollo, México ha percibido en sus tasas de crecimiento demográfico 

el impacto de la medicina moderna, reduciéndose considerablemente los casos de mortalidad y me- 

jorando tanto la expectativa de vida al nacer como los indices de fecundidad. En 1977, al 

iniciarse la administración del actual Presidente de México, se estableció una clara política 
demográfica nacional. Nuestro país reconoce, a nivel constitucional, el derecho de la pareja 
a determinar el número y espaciamiento de los hijos y sostiene, a la vez, que es obligación 
del Estado proporcionar a esa pareja los conocimientos necesarios sobre la paternidad respon- 
sable para que lleguen, de manera consciente, libre y con la suficiente información a una de- 
cisión. Esta polftica ha permitido racionalizar el crecimiento demográfico y establecer tasas 
de crecimiento más adecuadas a las posibilidades de desenvolvimiento económico del paf s. En 

1970 el crecimiento de la población era de un 3,4% anual. Para 1982 se habrá reducido al 2,5% 
y se espera llegar al 17 en el año 2000. 

También es de gran importancia recordar aquí, dado que la salud no puede contemplarse sino 

de una manera global, los esfuerzos que México está realizando en materia de nutrición. La 

Secretaria de Salubridad y Asistencia colabora de forma eficaz en la realización de estos pro- 
gramas, a través de su propio sistema y, además, dando al público orientación sobre produc- 
tos alimentarios y dietas equilibradas. Debe tenerse en cuenta, finalmente, que el plan global 
de desarrollo, asf como los diversos planes y programas sectoriales que de él dependen, han 
puesto en marcha proyectos para conseguir que nuestro pafs llegue en el próximo decenio a ser 

autosuficiente en alimentos básicos. 

Lograr que la salud no sea privilegio de unos cuantos en nuestro planeta, sino que llegue 

a todas las mujeres, a todos los niños y a todos los hombres, es un paso hacia la justicia que 
la humanidad debe apresurarse a dar. Las tareas y los esfuerzos que realiza en ese sentido la Or- 

ganización Mundial de la Salud y su Director General merecen, por este motivo, todo nuestro 
apoyo y todo nuestro reconocimiento. 
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Sr. SURJANINGRAT (Indonesia) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En nom- 

bre de la delegación de Indonesia me es muy grato transmitirles nuestros más sinceros saludos. 

La delegación de mi país se siente orgullosa de formar parte de esta distinguida reunión en la 

que se discuten cuestiones que afectan a la salud de todos los pueblos y de todos los ciudada- 

nos del mundo. Los asuntos que debemos tratar y las decisiones que habremos de tomar no son 

fáciles, pero puedo asegurarles que la delegación de Indonesia les prestará toda la atención 

debida. 

El final del siglo está ya muy cerca y cabe preguntarnos cuán cerca estamos de nuestro 

objetivo: la salud para todos en el año 2000. Es bastante dificil dar una respuesta precisa, 

y es aún más complejo prever el estado de salud de todos los pueblos del mundo en el año 2000. 

Si se usan indicadores convencionales, tales como la esperanza de vida al nacer y las tasas de 

mortalidad infantil, puede decirse que los paises desarrollados están muy avanzados en compa- 

ración con los paises menos adelantados. Entre unos y otros existe también una gran dispari- 

dad en los ingresos anuales por persona. Un análisis de los diversos modelos mundiales muestra 

que esta disparidad se hará aún mayor hacia el año 2000. 4En qué podemos basarnos para esperar 

que suceda lo contrario en lo que respecta a la situación de la salud? En nada. Por consi- 

guiente, lo más probable es que la disparidad en la situación sanitaria se haga аúп mayor. 

Todo indica que nuestra meta de la salud para todos es de extrema dificultad y que se necesita- 

rá, hoy más que nunca, una acción concertada mundial para poder alcanzar este objetivo. 

De conformidad con la Constitución de la OMS, la finalidad de la Organización será alcan- 

zar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Teniendo presente este objeti- 

vo, y frente a la diferencia cada vez mayor en la situación sanitaria entre unos y otros paises, 

debemos trabajar en una unión más estrecha para lograr una estrategia mundial del desarrollo 

de la salud. A este respecto, es de suma importancia que combinemos también nuestros esfuer- 

zos e intensifiquemos nuestras actividades en la esfera de la regulación de la natalidad porque, 

si no es posible regular el aumento de una población mundial que crece dia a dia, los benefi- 

cios obtenidos con las actividades de desarrollo no tendrán efecto alguno en la calidad de la 

vida de la mayor parte de los pueblos del mundo. En este sentido, desearíamos preguntar a 

esta distinguida Asamblea hasta qué punto nuestra Organización se ha propuesto hacer frente a 

este problema universal. 
En Indonesia el desarrollo de la salud se considera parte integral del desarrollo nacio- 

nal. Nuestro criterio de desarrollo es "crecimiento y equidad ", que en términos prácticos sig- 

nifica que nuestro pueblo debe tener igual acceso a todos los servicios de salud que puedan po- 

nerse a su disposición. Contamos con más de 4000 centros sanitarios en todos los subdistritos, 

y con ellos estamos tratando de proporcionar servicios básicos de salud a nuestro pueblo. En 

todos los sectores la repercusión de las actividades de desarrollo sobre la tasa de mortalidad 

es muy alentadora. El censo de población de 1971 mostró una tasa media bruta de mortalidad de 

18,7 por año para el periodo 1961 -1971, mientras que en 1971 -1978 disminuyó a 12,48, tal como 

lo revela la encuesta socioeconómica nacional realizada en 1978. Se está preparando el infor- 

me final sobre el censo de 1980, pero, de conformidad con los análisis preliminares, la tasa 

bruta de mortalidad anual se ha estimado en 11 para el periodo 1971 -1981. 

Concedemos gran importancia a la participación de la comunidad en la ejecución de todos 

los programas de desarrollo. En lo que respecta a nuestros programas de salud, tratamos tam- 

bién de lograr la integración de los servicios que proporcionarán los centros de salud, espe- 

cialmente en las zonas rurales. Uno de nuestros principales programas de desarrollo de la sa- 
lud consiste en un servicio integrado de salud accesible a la población rural y a los menos 
privilegiados. 

Los otros tres aspectos principales son los programas relativos a los fármacos, el per- 

sonal de salud y la higiene del medio. Los fármacos - entendiendo por esta palabra toda sus- 
tancia empleada como medicamento o en la práctica de la medicina - son un componente esencial 
del sistema de atención sanitaria. Por consiguiente, es de suma importancia suministrar fárma- 
cos en el momento y el lugar adecuados, y su costo debe estar al alcance de la gente. Se han 
preparado una lista de medicamentos esenciales y un formulario de hospital, y se están adoptan - 
do medidas a fin de reducir la cantidad de fármacos importados y aumentar la producción nacional. 

Se ha dado la debida importancia al problema del personal, puesto que es este personal 
el que determinará el éxito o el fracaso del programa de servicios de salud. Se está procedien- 
do a revisar el programa básico de estudios, se da formación adicional pare mejorar las aptitu- 
des profesionales y administrativas y, lo que no es menos importante, se está dando una estruc- 
tura adecuada a la carrera en esta esfera. 
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Estamos tomando medidas para elaborar un programa de higiene del medio que, según espera- 
mos, incrementará mucho los efectos de nuestras actividades de desarrollo de la salud. Conside- 
rados como uno de los componentes más importantes de todo el sistema de salud, los participan- 
tes en el programa de higiene del medio son en general ajenos al Ministerio de Salud. Por con- 
siguiente, se trata de un ensayo para la elaboración de una estrategia nacional de salud, pero 
estamos seguros de que el ensayo tendrá resultados positivos. 

Para terminar, deseo reiterar que la delegación de Indonesia hará todo lo posible para que 
esta importante reunión tenga completo éxito. Por último, deseamos compartir con ustedes nues- 
tros conocimientos y experiencias en lo que se refiere a la consecución del objetivo de la sa- 
lud para todos en el año 2000. 

Sr. RASMUSSEN (Dinamarca) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, distinguidos delegados, señoras y señores: En primer lugar deseo dar 
las gracias al Director General por su excelente intervención y por su introducción al informe 
sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1980, que es reflejo de las 
arduas tareas y de los éxitos del Director General y de su personal en el año transcurrido. 

Las observaciones que deseo hacer sobre nuestra Organización se concentrarán en algunos 
de los muchos problemas con que se enfrenta hoy la OMS. La buena salud es la base de todas 
las empresas humanas en una sociedad, tanto si se la considera desde una microperspectiva local 
como desde un macrosistema mundial. La estructura de la sociedad, su prosperidad y su desarro- 
llo en términos culturales, sociales y económicos, dependen de la salud de la población. Nin- 
gún país puede desarrollar sus recursos humanos, es decir el más valioso de sus recursos, mien- 
tras grandes grupos de la población no gocen de una salud adecuada. Desde un primer momento 
se ha reconocido que la función principal de la OMS es facilitar la cooperación técnica y la 

coordinación de las actividades internacionales relacionadas con la salud a fin de apoyar un 
desarrollo básico visto desde una perspectiva mundial. La OMS ha contribuido mucho a mejorar 
el estado de salud en muchos paises mediante sus planes y programas, y lo mismo ha hecho en el 
Tercer Mundo. 

Esta labor, desarrollada durante decenios, encontró su primera culminación en el ambicio- 
so lema lanzado por la Conferencia sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma -Ata 
en 1978: Salud para todos en el año 2000, meta que sólo es posible alcanzar en el marco de la 
cooperación entre todos los gobiernos del mundo. La meta es ambiciosa, pero la OMS ha demos- 
trado que gracias a la cooperación mundial es posible lograr resultados extraordinarios. Me 
refiero en especial a la erradicación mundial de la viruela. Esta campaña fue llevada a cabo 
por los gobiernos con los auspicios y bajo la dirección de la OMS. Se trata de una realización 
que debe recordarse siempre que los obstáculos a la cooperación internacional nos parezcan difí- 
ciles de superar. El haber logrado este resultado hace esperar que podrán alcanzarse otros si- 
milares. Las campañas desarrolladas por la OMS contra las enfermedades tropicales y transmisi- 
bles son, por consiguiente, de suma importancia y contarán también en el futuro con el apoyo de 

mi Gobierno. 

Para luchar contra las terribles enfermedades que destruyen la salud de millones de per- 

sonas, o para desarrollar actividades preventivas, debemos establecer sistemas de atención pri- 
maria de salud. Esto es cierto sobre todo si se desea que la gente comprenda que sus propios 

esfuerzos son indispensables para mantener una salud adecuada, lo cual ha sido reconocido en 

varios programas similares a los de la OMS y cuya finalidad es alcanzar el objetivo de la salud 

para todos en el año 2000. 
El trabajo de la OMS en esta y otras esferas no es sólo de máxima importancia para desa- 

rrollar las posibilidades de los pafses directamente interesados; en efecto, las actividades 

multilaterales sirven también de inspiración y permiten adquirir una experiencia que es útil 

para el trabajo que realizamos de manera bilateral. En sus actividades bilaterales de desarro- 

llo, Dinamarca ha dado máхima importancia a las recomendaciones de la Conferencia de Alma -Ata. 
Más del 90% de la asistencia sanitaria bilateral que presta Dinamarca a los paises con los que 

coopera se dedica principalmente a actividades del sector de la atención primaria de salud. 
Estos programas abarcan, entre otras actividades en Africa, programas de inmunización, estable- 
cimiento de clfnicas rurales y medicamentos esenciales para estas clínicas, así como formación 
de personal paramédico. La atención primaria de salud es uno de los componentes del proyecto 

integrado de desarrollo rural que se ejecuta en Wakali, en Bangladesh. Además, este año mi 

Gobierno, en cooperación con el Gobierno de la India, pondrá en marcha un importante proyecto 
en nueve distritos de dos estados de ese pafs, cuya finalidad es desarrollar la atención pri- 

maria de salud en las aldeas. 
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Deseo mencionar ahora dos de las iniciativas más concretas de la OMS, que consideramos 

elementos importantes en la estrategia general de salud a largo plazo. La decisión de esta- 

blecer un programa de medicamentos esenciales fue tomada por la Asamblea de la Salud en una re- 

solución de 1978, y constituye una indicación de la importancia concedida al hecho de que cada 

pais debe seleccionar los fármacos que necesita y que puede pagar, asi como a la necesidad de 

que los medicamentos esenciales sean distribuidos y utilizados adecuadamente en la lucha contra 

las enfermedades y en las campañas de prevención. Desde 1978 la OMS se ha esforzado muchísimo 

por preparar dicho programa y, por consiguiente, deseamos que el programa se lleve a la prácti- 

ca lo antes posible. Es de máxima importancia que la OMS tome la dirección en este importante 

y complejo sector. En el programa de acción se pide a los gobiernos de los paises industriali- 

zados y a los grandes fabricantes de medicamentos que velen por que los fármacos producidos 

sean de la más alta calidad. Por otra parte, de conformidad con las necesidades de cada pais, 

estos gobiernos actúan como asesores de aquellos paises que no han alcanzado todavía un grado 

de desarrollo que les permita seleccionar los medicamentos esenciales, y de esta manera aseguran 

la distribución y el uso apropiado de los fármacos. Me es grato informar de que las autoridades 

sanitarias danesas apoyan plenamente los objetivos de este programa y también de que nuestra in- 

dustria farmacéutica ha mostrado una gran comprensión y su deseo de aceptar la invitación para 
participar en el programa. Dinamarca apoya la labor que desarrolla la OMS en el campo de los 

medicamentos esenciales. Esperamos que la experiencia adquirida en esta esfera sea también útil 

en nuestros programas de cooperación bilateral con paises en desarrollo. 
La segunda iniciativa concreta a que me he referido es la labor desarrollada por la Orga- 

nización en relación con la alimentación del lactante y del niño pequeño. Una nutrición ade- 

cuada es un requisito previo de una buena salud y de un buen comienzo en la vida. El alimento 

es necesario apenas pocas horas después del nacimiento, y la naturaleza ha organizado las cosas 

de tal manera que el mejor alimento para un lactante es el que en la mayoria de los casos es de 

más fácil obtención, la leche materna. Todos estamos de acuerdo en que siempre que sea posible 

debe fomentarse la lactancia natural. Cuando es necesario recurrir a sucedáneos y suplementos 

es importante que estos productos sean de buena calidad y estén bien preparados. La experien- 

cia ha demostrado que la comercialización de estos productos tiene malos efectos y, por consi- 

guiente, es necesario que estas prácticas de comercialización sean fiscalizadas a fin de garan- 

tizar una mejor nutrición del lactante. 

La OMS y el UNICEF, conjuntamente con representantes de gobiernos y organizaciones e indus- 

trias, se han puesto de acuerdo sobre las opiniones y recomendaciones relativas a las normas que rigen 
la comercialización de los sucedáneos de la leche materna. Tenemos ante nosotros un proyecto de 
resolución para su adopción por la Asamblea Mundial de la Salud y un proyecto de código inter- 
nacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna, que en su forma y contenido re- 
fleja un equilibrio muy delicado entre intereses dispares. Considero que al aprobar el presen- 
te proyecto de resolución, la Asamblea contribuirá muchísimo a la consecución de la meta en que 

todos estamos de acuerdo: una nutrición sana del lactante y del niño pequeño. Asimismo, esti- 

mo que podrá servir de instrumento para impedir toda posible mala utilización y una comerciali- 

zación inadecuada de los productos sucedáneos. He tomado nota de que el Consejo Ejecutivo ha 
recomendado unánimemente el proyecto actual y deseo destacar que mi Gobierno favorece el actual 

proyecto de resolución y recomienda su aprobación, pues de esta manera se hará una contribución 

importante en la esfera de la salud. 

Quiero terminar deseando a esta Asamblea todo el éxito posible en sus trabajos. 

Dr. GARCIA CACERES (Perú): 

Señora Presidente, señor Director General, señores delegados: El Perú es una nación que, 

como algunas otras naciones americanas y muchas del Tercer Mundo, tiene fascinantes ciclos de 
desarrollo económico y social, seguidos de otros de verdadero fracaso, que en muchas ocasiones 
coinciden con una serie de sucesiones políticas. El Perú restableció por fin, en 1968, la de- 
mocracia representativa, después de 12 años. Nos hemos encontrado con un país donde la mortali- 
dad infantil es verdaderamente pavorosa: el 50% de los fallecidos en el Регú son niños de me- 
nos de 5 años; la mortalidad materna ha llegado a 30,4 por 10 000 nacidos vivos; las enfermeda- 
des transmisibles, que casi habían desaparecido en los años sesenta, como malaria, bartonelia- 
sis o verruga peruana, leishmaniasis y otras han vuelto a reaparecer con gran crudeza. 

El Gobierno peruano ha fijado tres metas para el desarrollo del sector de salud: 1) dis- 

minuir la morbilidad y la mortalidad, especialmente las infantiles; 2) poner enmarcha una polí- 
tica intensiva de protección maternoinfantil, consiguiendo al mismo tiempo una disminución de 

la natalidad; y 3) aumentar la cobertura de salud. El Perú tiene, por otra parte, una serie de 

características muy importantes que condicionan el desarrollo de estas metas. En primer lugar, 

tiene 1 médico por 1450 habitantes y 1 enfermera por 750 y, sin embargo, hay zonas del pais en 
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donde existe 1 médico para más de 30 000 habitantes. Esto precisamente constituye todo un obs- 
táculo a la hora de planificar y movilizar los recursos humanos. Muchas veces la elaboración 
de proyectos para la atención primaria tiene que contar con esa realidad que es el exceso de 
recursos humanos. Tenemos que adoptar tecnologfa propia, de tal manera que nuestros médicos y 
nuestros profesionales cualificados puedan ser movilizados lo más a la periferia posible, apar- 
tándolos un poco de lo que ahora ya es ortodoxia en el terreno de la atención primaria sobre la 
base de promotores de salud. 

El 40% de las defunciones entre los niños de menos de 5 años se deben a enfermedades res- 
piratorias agudas. La trаnsculturación ha hecho que se relajen los métodos de atención del par- 
to y, para paliar este problema, dentro del concepto de atención primaria, estamos repartiendo 

al 30% de las madres embarazadas, en el tercer trimestre, unas colchas o pequeñas frazadas, pa- 

ra que cubran a sus hijos. La transculturación hizo que se olvidaran de este elemental recurso. 

Al mismo tiempo estamos mejorando todos nuestros servicios de atención neonatal, dotándolos de 

modernos complementos. Por otra parte, se está investigando la posibilidad de una vacunación 
masiva con antígenos tipo numovax. El 30% de las defunciones entre los niños se deben a diarrea, 

debido a la consiguiente dеshídratación aguda. Hemos utilizado de manera masiva los medios de 

comunicación, tales como la televisión y la radio, ya que, aunque parezca mentira, en un país 
subdesarrollado como el Perú ya existe la radio de transistores hasta en los más remotos rinco- 

nes. Gracias a este medio, hemos creado conciencia en las madres para que usen las soluciones 
de rehidratación oral y hemos repartido un millón y medio de dosis a nivel nacional. Los re- 

sultados son verdaderamente espectaculares: en el primer trimestre de este año hemos consegui- 

do bajar la mortalidad por esta causa. Por otra parte, el 17% de nuestros niños fallecen de en- 

fermedades inmunoprevenibles. 
Al mismo tiempo, tenemos graves problemas logísticos, debidos, sobre todo, al mantenimien- 

to de nuestra cadena de frío; estamos haciendo un esfuerzo muy grande para reorganizar todo 

nuestro sistema de vacunación ampliada y nos hemos lanzado definitivamente hacia el control de 

la natalidad, terreno en el que, felizmente, hemos gozado de una comprensión bastante grande 

por parte del clero, en un país tradicionalmente católico. Tengo la satisfacción de decir que 

hemos llegado a un acuerdo con la Iglesia para que a nuestros centros de salud puedan llegar 

consejeros católicos y, así, aplicar los métodos por ellos propugnados para el control de la 

natalidad. Pero, al mismo tiempo, damos información a las madres sobre todos los métodos en 
uso y ellas, allí, escogen libremente el que prefieren. 

En este momento se están realizando proyectos para la atención primaria y se está tratando de fi- 

nanciar el costo de las inversiones necesarias. En un país con tantos recursos profesionales, 

hemos concebido que la atención primaria debe comenzar en pequeños hospitales, hacia los cuales 

vamos a movilizar a nuestra juventud médica para que pueda entrar en contacto directo con las 

zonas más periféricas. Ya están en marcha dos estrategias, una para las zonas urbanas, en donde, 

como ocurre en una buena parte de los paises latinoamericanos, existe una enorme masa de margi- 

nados, habitantes de barrios que desde hace muy poco están resurgiendo. En el Perú, estos ba- 

rrios tienen una característica muy peculiar y es que representan el acervo milenario de gente 
que puede realmente desarrollar un trabajo común sin mayor inversión por parte del Gobierno. 

Los barrios marginales de mi país, a diferencia de los de otras latitudes, representan un nú- 

cleo que está comenzando a crecer desde cero, a desarrollarse y a evolucionar. Hemos aprove- 

chado ese acervo, casi atávico, de nuestro pueblo para poder desarrollar un sistema de salud 

en consonancia con la tradición. En las zonas rurales, especialmente de la parte selvática, 

estamos aplicando un modelo de atención primaria similar al que ahora ya es clásico, sobre la 

base de promotores de salud. Este es, a grandes rasgos, el problema que tiene un ministro de 

salud de un gobierno cuando encuentra un sector que ha sido notoriamente descuidado y que hay 

que poner al día, antes de comenzar a desarrollar. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias por su cooperación. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Martes, 5 de mayo de 1981, a las 14.40 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Nuestro trabajo comenzará esta tarde con el examen del punto 8 (Adop- 

ción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales). 

El orden del día provisional (documento А34/1) 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, hizo diversas recomendaciones acerca del orden del día que 

ahora debemos examinar. Se trata, en primer término, de modificaciones del orden del día mis - 

mo y, en segundo lugar, de la distribución de su contenido. Empezaremos por examinar las reco- 

mendaciones de la Mesa respecto de las modificaciones del orden del día. 

La Mesa de la Asamblea recomienda que los siguientes puntos, cuyo enunciado iba acompañado 

de la reserva "si hubiere lugar ", fueran suprimidos del orden del día, ya que la Asamblea no 

necesita examinarlos: punto 11 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados (si hubiere 

lugar)); punto 28 (Créditos suplementarios para 1980 -1981 (si hubiere lugar)); y punto 34 (Fon- 

do de Operaciones), con sus apartados 34.1 (Adelantos autorizados en virtud de la resolución 

WHA32.10, parte C, párrafo 2.1), para atender gastos imprevistos o extraordinarios (si hubiere 

lugar)) y 34.2 (Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA32.10, parte C, párrafo 2.2), 

para el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros y Miembros Asociados (sihubiere 
lugar)). бРuеdo entender que no hay objeciones a la supresión de los puntos citados? No veo 

ninguna. En ausencia de toda objeción, así queda decidido. 
Por lo que respecta al punto 26.3 (Estados Miembros con atrasos de contribuciones de im- 

portancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución), deberán supri- 

mirse las palabras "(si hubiere lugar) ", puesto que ese punto será examinado por la Asamblea. 
En cuanto al punto 26.4 (Informe sobre los ingresos ocasionales), la Mesa de la Asamblea 

recomienda que se modifique el enunciado de este punto del orden del día para que diga: "In- 

forme sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los 

Estados Unidos y el franco suizo para 1982 -1983 ". tExiste alguna objeción a esta modificación 
del enunciado? No habiendo objeciones, así queda decidido. 

Examinaremos ahora la distribución del contenido del orden del día entre las comisiones 
principales. El orden del día provisional de la Asamblea (documento А34/1) fue preparado por 
el Consejo Ejecutivo de manera tal que indicaba la posible distribución de su contenido entre 
las Comisiones A y B, teniendo en cuenta el mandato de cada una de éstas. La Mesa de la Asam- 
blea ha recomendado que se confirme la distribución de puntos entre las dos comisiones princi- 
pales 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 y los progresos 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. 
LAcepta la Asamblea las recomendaciones de la Mesa respecto de la distribución de los pun- 

tos del orden del día? Ni habiendo objeciones, así queda decidido. 
La Asamblea ha adoptado su orden del dia.l El documento А34/1, oportunamente revisado, 

se distribuirá mañana. 

La Mesa de la Asamblea ha decidido que el horario de trabajo sea el siguiente: sesiones 
plenarias y de las comisiones principales: de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. La Mesa de la 
Asamblea se reunirá a las 12.30 o a las 17.30. 

1 Véase pág. 3. 
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De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución WHA31.1, las Discusiones 
Técnicas tendrán lugar el viernes 8 de mayo, por la mañana y por la tarde, y el sábado 9 de 
mayo, por la mañana solamente. En el documento A34/Technical Discussions/2 se dan indicacio- 
nes detalladas sobre el particular. Los participantes en la Asamblea que deseen intervenir en 
las Discusiones Técnicas sobre "el sistema sanitario al servicio de la atención primaria de 
salud" deben presentar sus formularios de inscripción antes de las 14.00 de mañana, miércoles 
6 de mayo. Las personas que no se hayan inscrito antes de ese plazo no podrán tomar parte en 
las discusiones de grupo. 

Al examinar el programa de trabajo de la Asamblea, la Mesa tomб nota de que, por decisión 
del Consejo Ejecutivo, la 34a Asamblea Mundial de la Salud debería clausurarse antes de la 
terminación de su tercera semana de trabajos. Como ustedes seguramente saben, la 30а Asamblea 
Mundial de la Salud pidió al Consejo que fijase la duración de cada reunión de la Asamblea de 
la Salud. 

La Mesa de la Asamblea ha decidido que el programa de trabajo para el miércoles 6 de mayo 
y el jueves 7 de mayo sea el siguiente: miércoles 6 de mayo, a las 9.30, sesión plenaria: 
Discurso del Presidente, Debate general sobre los puntos 9 y 10 (continuación); a las 11.20, 
suspensión de la plenaria, y a las 11.30 reanudación de la misma y discurso de la Excelentí- 
sima Señora Indira Gandhi, Primera Ministra de la India; a las 14.30, sesión plenaria: Exa- 
men del primer informe de la Comisión de Credenciales, Debate general sobre los puntos 9 y 
10 (continuación); jueves 7 de mayo, a las 9.30, sesión plenaria: Comunicación del Presidente 
acerca de la posibilidad de presentar sugerencias respecto de la elección de Miembros facul- 
tados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, Debate general sobre 
los puntos 9 y 10 (continuación); de las 14.30 a las 17.00, sesión plenaria: Debate general 
sobre los puntos 9 y 10 (continuación); de las 17.00 a las 17.30, primera sesión de la Comi- 
sión A y, simultáneamente, primera sesión de la Comisión B. 

2. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 66a y 67a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 (continuación) 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Vamos a proseguir ahora el debate general sobre los puntos 9 y 10. Antes de dar la pala- 
bra al primer orador de mi lista, he de comunicar a la Asamblea que la Mesa ha confirmado que 
es preciso atenerse estrictamente a la lista de oradores que voy a leer dentro de un momento, 
y que las sucesivas inscripciones se tomarán siguiendo exactamente el mismo orden en que se 

hagan. Las inscripciones deben entregarse personalmente a la Ayudante del Secretario de la 

Asamblea. Para facilitarles la tarea, se publicará en el Diario de mañana una lista de ora- 
dores; la lista se cerrará definitivamente mañana a las 17.00. Los delegados que tengan que 
abandonar Ginebra antes de hacer su intervención pueden solicitar que el texto de la misma se 
publique en las actas de la Asamblea. 

Seguidamente invito a los dos primeros oradores de mi lista, el delegado de Venezuela y 
el delegado de Mongolia, a subir al estrado. Tiene la palabra el delegado de Venezuela. 

Dr. GONZALEZ HERRERA (Venezuela): 

Honorable señora Dra. Méropi Violaki -Paraskeva, Presidenta de la 34а Asamblea Mundial de 
la Salud, honorable Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Mahler, seño- 
res Vicepresidentes, representantes de las regiones de salud, honorables delegados, señoras 
y señores: Venezuela asiste a esta 34a Asamblea Mundial de la Salud llena de sincera satis- 

facción por los aspectos técnicos y administrativos que contiene el orden del dia de la misma 
y que han de recoger y traducir para el futuro la inquietud de los Estados Miembros por el avan- 
ce de los programas de salud a nivel mundial, resumido en la expresión, sencilla pero de gran 

contenido primario, "salud para todos en el año 2000 ", que ha sido el lema del Día Mundial de 

la Salud en el presente año. 
El progreso obtenido durante los tres últimos años en la configuración de las estrategias 

para alcanzar, de forma acelerada, un adecuado nivel de salud que permita una calidad de vida 
aceptable para nuestros pueblos ha permitido demostrar la sensibilidad social de los componen- 
tes de esta Organización. Se ha puesto de manifiesto, además, la capacidad organizativa de la 

gran mayoría de los paises, que han sabido orientar sus actividades siguiendo esta concepción 

como gura doctrinaria, y que podrán ver sus resultado dentro de breve tiempo. Ha servido, 

además, para que la visión del trabajo de salud en beneficio de la gran mayoría sustituya, pa- 
ra algunos profesionales de la medicina, a una concepción de la atención sanitaria restringida e 
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individual aceptando el compromiso que significa considerar la salud como fenómeno de masas, 

cuyos resultados finales en una colectividad son algo más que la simple suma de sus componentes. 

Nuestro país acaba de aprobar el VI Plan Quinquenal de la Nación, que se está comenzando a 

poner en práctica este año y en el que se considera que el primer objetivo del sector salud es 

proporcionar a la población una prestación de servicios con las siguientes características: 

que sea asequible, oportuna e integral, con especial atención a la prevención de alta calidad 

y sensiblemente igual para todos los individuos. Para alcanzar dicho objetivo, proponemos co- 

mo primera premisa de una política de salud el fortalecimiento y mayor desarrollo de la aten- 

ción médica ambulatoria, pero siempre sobre la base de la medicina general practicada con cri- 

terio de ámbito familiar y poniendo énfasis en las actividades preventivas y sociales. Para 

el desarrollo de estas ideas, nuestro Gobierno constitucional aspira a continuar la extensión 

de cobertura, iniciada hace 20 años, bajo el programa denominado "medicina simplificada ", te- 

niendo en cuenta la estructura demográfica y la dispersión de la población de forma que permi- 

ta ofrecer sus servicios a nuestras comunidades más dispersas. Frente a esta dispersión de 

población, sólo la acción de una atención primaria organizada y sistematizada dentro de la red 

estructural de la pirámide de atención médica puede ser efectiva y beneficiosa en sus resultados. 

Recordemos además que, ante todo, somos un país joven, con una tasa de natalidad de 36,7 
por 1000 y un crecimiento natural de 31,2 por 1000. El 52% de los habitantes tienen menos de 

18 años y sola un 3,2% tienen más de 65 años, lo cual nos obliga a considerar fundamentales el 

desarrollo de la atención maternoinfantil y los programas de vacunación preventiva en el cam- 

po de la atención de salud en los niveles primarios. 

Se están poniendo en práctica diversos planes para la orientación de la producción agrope- 
cuaria, para la comercialización de los productos y para su conservación y distribución, además 

de los proyectos especfficos que el Instituto Nacional de Nutrición desarrolla, por medio de 

comedores escolares, merienda escolar, reparto de leche materna y diversos programas de alimen- 
tación de la embarazada. Queremos, como antes he dicho, señalar la preocupación que existe por 
la idea de velar por una nutrición adecuada de las comunidades, como bien lo señalan nuestros 
principios conceptuales de la atención primaria y, más concretamente, por los problemas nutricio- 
nales que se observan y que se reflejan principalmente en la población de menores de edad. Los 

progresivos cambios sociales que están llevando a cabo la Democracia Cristiana y la Socialdemo- 
cracia, principios rectores de la política del país, permitirán alcanzar una redistribución del 
ingreso, para lograr que sea más equitativa. Dichos cambios siguen, además, un curso paralelo 
a la disminución del analfabetismo, mejora de la educación y creación de puestos de trabajo, 
condiciones básicas para que se pueda producir la citada situación. Todos estos programas y 
orientaciones están recogidos en el VI Plan de la Nación, elaborado por el actual Gobierno cons- 
titucional. Por lo demás, la ampliación de la cobertura y el sistema de seguridad social han 
de ayudar de forma decidida a mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. La actual cober- 
tura de la seguridad sobre el 39% de la población ha de ampliarse en un futuro inmediato e, 

igualmente, la protección económica de los ancianos desvalidos, que cubre de momento a un 26% 

del número estimado y que ha de incrementarse progresivamente. 

Quiero ser muy breve al señalar el interés que se tiene en la participación activa y cons- 

ciente de la comunidad en los programas de salud, lo cual está de acuerdo con los principios de 

nuestra actual administración, que se considera como un gobierno de participación popular, de 

forma que estamos orientando y propagando esta idea para la promoción social de la salud en 

todo el país. Está, asimismo, contemplado en nuestro VI Plan de la Nación el desarrollo de la 

infraestructura, según la expansión y necesidad de los servicios, y nos preocupa la problemá- 

tica de las inversiones y de los equipos clínicos como componentes esenciales de la estrategia 

de atención de salud que, como todos conocemos, están supeditados al desarrollo científico y 

tecnológico de los paises más avanzados. Estos tienen en sus manos la posibilidad de hacerlos 

más accesibles a la hora de su adquisición y ocuparse de su mantenimiento, sobre todo en el 

caso de equipos en los que se juega con los diversos componentes de la comercialización, a ve- 

ces en un sentido negativo para su aplicación. 

La decisión de estructurar debidamente el servicio nacional de salud está vigente y movi- 

liza a los diversos componentes del sector salud para su reorganización, por medio de una res- 

tricción en la utilización de los recursos, que se consigue al reunir bajo un solo principio 

y planificación los elementos que permiten hacer un buen diagnóstico y orientar el emplazamien- 

to de los problemas específicos del sector. Esto nos proporcionará un amplio apoyo con resul- 

tados prácticos en la extensión de la cobertura de la atención primaria y su coordinación e inter- 

relación con los demás niveles de la atención de salud; al mismo tiempo, favorecerá el desa- 

rrollo amplio de los programas de prevención y los de curación y rehabilitación. La regiona- 

lización del sector salud, recién iniciada, es igualmente otro elemento básico para el desa- 

rrollo de estos programas de extensión de cobertura, por su descentralización administrativa. 
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A ello ha de sumarse el desarrollo del programa del médico familiar que vendría a complementar 
la acción que en el sector público éste realiza. Esta reestructuración implica una revisión 
del programa de recursos humanos en su formación y utilización, además de intentar un incremen- 
to de la capacidad operativa de los sistemas y de sus servicios. 

Finalmente, deseo comentar la opinión expresada por el Director General, Dr. Mahler, en 
relación con el compromiso que implica el contrato social sobre la salud que hemos concertado 
para el desarrollo de este programa de salud para todos. Es ésta una concepción realista que 
nos ha de obligar a actuar en los tres niveles esenciales del desarrollo de esta idea: los 
pueblos, los gobiernos y la OMS. El objetivo anteriormente citado sólo es alcanzable si su 
doctrina es bien difundida en las comunidades y si su realización es llevada a cabo por medio 
de la unión de esfuerzos de todas las partes y así lograr que los derechos y las responsabili- 
dades estimulen su eficaz cumplimiento. Consideramos que estas directrices estratégicas se 
están aceptando, en principio, para que antes del año 2000 se vea hecho realidad nuestro deseo 
de obtener la salud para todos, deseo que está expresado incluso en nuestra Constitución nacio- 
nal, en su Articulo 76, que sеñаlа expresamente que todos tienen derecho a la protección de la 
salud y que las autoridades velarán por el mantenimiento de la salud pública y proveerán de 
los medios de prevención y atención a quienes carezcan de ellos. 

Somos conscientes de nuestras responsabilidades y estamos seguros de que, contando con 
nuestra condición sociopolftica, culturaly económica, vamos dando los pasos fundamentales. 
Los ideales de la humanidad, aquí representados por el sector salud, corresponden con exactitud 
al avance que se propone nuestra gestión y esperamos satisfacer la inquietud que nos correspon- 
de en este histórico momento, en el que, a nivel mundial, se está haciendo una revisión de la 
acción integral por la salud de nuestro pueblo. 

Dr. NYAM -0SOR (Mongolia) (traducción del ruso): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Permí- 
tame felicitarla, señora Presidenta, por su elección para este alto cargo en la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud. Felicito también a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comi- 
siones principales. 

Por el carácter de las cuestiones que ha de examinar, la 34a Asamblea Mundial de la Salud 
cobra gran importancia - yo diría que una importancia histórica - en la vida de la OMS y, en 

términos generales, en la esfera de la salud pública en el plano mundial. Lo digo porque en 
la presente Asamblea debatiremos y decidiremos cuestiones tan importantes como la estrategia 
mundial de salud para todos en el año 2000, los indicadores para la evaluación de las activi- 
dades encaminadas a lograr la salud para todos, el presupuesto por programas para el ejercicio 
1982 -1983, la contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y a la paz, el significado 
de la acción sanitaria internacional de la OMS, etc. De ello se infiere que la presente Asam- 
blea será bastante intensa y estará bastante sobrecargada de trabajo; sin embargo, estamos se- 

guros de que con la inteligente dirección de usted, señora Presidenta, y en estrecha coopera- 
ción con la Secretaría, encabezada por el Director General, la llevaremos adelante con éxito 
y adoptaremos decisiones de importancia para la salud de los pueblos de nuestro planeta. 

En cuanto al informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980, presentado de 
conformidad con la resolución WHА28.69, quiero destacar que se ha ajustado al programa bienal apro- 
bado en la 32a Asamblea Mundial de la Salud. Teniendo en cuanta las realizaciones de 1980, creo que 
los éxitos que alcanzaremos en 1981 no serán menores. Confiamos en que la 35a Asamblea Mundial 
de la Salud podrá escuchar y examinar un informe bienal completo del Director General. Es dig- 
na de aprobación la labor coherente y certera del Director General y de la Secretaría en lo 

que atañe a la elaboración de estrategias de salud para todos en el año 2000, en los planos 

nacional, regional y mundial. Gracias a los esfuerzos comunes, actualmente disponemos de es- 

trategias en estos tres niveles, y en la presente Asamblea debemos debatir el proyecto de es- 
trategia mundial y el proyecto de indicadores para la evaluación de nuestra actividad con miras 
a alcanzar nuestros objetivos. Aunque esta cuestión se abordará detalladamente en la Cоmisión A, 

quiero destacar la importancia de los documentos preparados y dar las gracias a todos los que 

han participado en la elaboración de esos proyectos, ante todo a los experimentados miembros 
del Consejo Ejecutivo, que con su trabajo creador han hecho una aportación valiosa a la elabo- 

ración de la política y las estrategias de nuestra Organización. En la actualidad podemos 
apreciar que con nuestros esfuerzos mancomunados hemos superado la indiferencia y el escepti- 
cismo de ciertos sectores en cuanto a la viabilidad de nuestros objetivos y a la realidad de 

las tareas y las estrategias formuladas por la Organización y apoyadas por sus Estados Miembros 
y otras organizaciones internacionales. Todo ello prueba el reconocimiento universal de la 

idea que inspiró la Declaración de Alma -Ata como guía para alcanzar nuestra meta común. La 
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viabilidad de los objetivos propuestos y la realidad de nuestras tareas encuentran su confirma- 

ción en los progresos de los servicios de salud de muchos paises en que la protección sanitaria 

de las poblaciones constituye una preocupación nacional y es una obra encomendada a los gobier- 

nos y a los órganos dirigentes encargados de aplicar los principios sanitarios más humanos. 

Entre estos paises cabe incluir al nuestro, la República Popular Mongola, que en julio de este 

año celebrará el 600 aniversario de su revolución. En vísperas de esta efemérides, el mes de 

mayo del año en curso tendrá lugar otro acontecimiento trascendental para nuestro país: el 

XVIII Congreso del Partido Popular Revolucionario Mongol, en el que se definirán las tareas del 

desarrollo socioeconómico de Mongolia para 1981 -1985. Nuestro pueblo, que pasó del feudalismo 

al socialismo, ha alcanzado grandes éхitos en todas las esferas del desarrollo social, inclui- 

da la sanidad. Al mencionarlo, conviene destacar que la Mongolia prerrevolucionaria carеcia 

de un sistema de salud, que en el país no habla ni un solo médico diplomado ni establecimien- 

tos médicos. El estado de salud del pueblo era tal que la nación se hallaba abocada a la ex- 

tinción. Todo ello se agravaba por la pobreza del grueso de la población, formado por criado- 

res de ganado; la incultura; el atraso económico; la situación semicolonial del país; y la ig- 

norancia de los señores feudales, que ocupaban la jefatura del Estado. En cambio, desde los 

primeros días de la victoria de la revolución popular, la protección de la salud del pueblo 

pasó a ser, junto con las tareas económicas, una obra de importancia vital para el Gobierno po- 

pular. La experiencia de nuestro país demuestra que en un lapso breve, desde el punto de vista 

histórico, es posible lograr grandes éхitos en la esfera de la salud pública cuando por ella 

se interesan el Estado y todo el pueblo, cuando la evolución sanitaria es un elemento insepa- 

rable del plan general de desarrollo, cuando la asistencia médica y sanitaria es gratuita y se 

halla al alcance de toda la población y cuando se le da una orientación profiláctica. A co- 

mienzos del decenio de 1920, los dirigentes dé salud pública de Mongolia se vieron enfrentados 

aproximadamente con los mismos objetivos y las mismas tareas que en la actualidad se reflejan 

en los lemas de la OMS; estos objetivos y tareas se cumplieron en lo fundamental, y hoy día 

en la República Popular Mongola funciona un sistema armonioso de salud pública, dotado de una 

infraestructura eficaz que abarca todo el país. 

Sin entrar en detalles, podemos señalar los indicadores básicos de la cobertura de los 

servicios de salud. Disponemos ya de 22 médicos, 78 ayudantes (personal médico de categoría 

intermedia) y 107 camas de hospital por 10 000 habitantes. Prestamos mucha atención no sólo a 

la asistencia hospitalaria y ambulatoria, sino también a la cobertura de toda la роblасióп por 

los servicios de atención primaria de salud. Contamos ya con las formas, la organización y 

la estructura fundamental de este sistema en el país: centros dirigidos por médicos en los 

somones (distritos), puestos atendidos porfeldshers (practicantes con titulo) en las brigadas, 

servicios sectoriales de puericultura, etc. 

Conviene destacar que nuestro sistema de salud pública es un organismo uniforme e integra - 

do, en el que no sólo existe un estrecho contacto entre sus distintos eslabones, desde el ser- 

vicio de atención primaria hasta el Ministerio de Salud, sino que además las leyes sanitarias 

vigentes establecen y regulan la participación obligatoria de todos los sectores en la protec- 

ción de la salud de la población. Los ejemplos expuestos, referentes a un país como el nues- 

tro, que se hallaba tan atrasado sobre todo en materia sanitaria, permiten comprender fácil- 

mente la viabilidad de los objetivos y de las tareas formulados por la OMS en sus estrategias 

para el año 2000. 

Otra importante premisa para llegar a la meta es que haya paz y tranquilidad en la tierra. 

Cualquiera puede apreciar el carácter apremiante de este problema. Por eso los médicos, expo- 

nentes de la profesión más humanitaria, y nuestra Organización, la OMS, cuya principal finali- 
dad consiste en promover la salud y el bienestar de todos los habitantes del planeta, debemos 
considerar como una tarea primordial la lucha por la paz y por la prevención de las confronta- 
ciones militares. Cobra gran actualidad en este aspecto el llamamiento que los participantes 

en la primera conferencia de "Médicos Internacionales contra la Guerra Nuclear ", celebrada 

en un suburbio de Washington, han dirigido a los jefes de gobierno, a las Naciones Uni- 

das y a todos los médicos del mundo, invitándolos a divulgar entre la población mundial las 

consecuencias de una posible catástrofe nuclear. Creo que nuestra Organización debe prestar 

toda la ayuda que pueda al movimiento internacional y a los movimientos nacionales de los mé- 
dicos en pro del desarme nuclear; quizá no deba limitarse exclusivamente a exteriorizar suapo- 
yo, sino que debe cooperar activamente cori las organizaciones internacionales apropiadas. Al 

invocar la resolución WНA15.51 sobre la función del médico en el mantenimiento y fomento de la 

paz, subrayó que la lucha contra el peligro de una guerra nuclear es un deber cívico y un de- 

ber profesional de los médicos. 

Como se sabe, las Naciones Unidas han declarado el año 1981 como Año Internacional de los 

Impedidos. Los profesionales de la medicina apoyamos con especial satisfacción esta iniciati- 
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va; somos los médicos quienes primeramente entramos en contacto con los minusválidos, y entre 

nuestras obligaciones está la de prevenir la invalidez. Los trabajadores de salud comprendemos 

mejor que otros el problema de los impedidos; por eso hacemos lo posible por mejorar su situa- 

ción. Cuando lo subrayamos, es forzoso mencionar que cualquiera puede quedarse inválido en 
cualquier momento y circunstancia, pero si abordamos el problema en términos realistas, no se 

requiere mucha imaginación para calcular cuántos inválidos, y preciamente inválidos con formas 

graves de incapacidad, puede originar una guerra, sobre todo una guerra en gran escala. Por 

eso, al referirnos a los impedidos es preciso que recordemos la necesidad urgente de evitar la 

guerra y de mantener la paz en la tierra. Esperamos que la Asamblea adoptará una decisión рo- 

sitiva sobre este tema. 

Para terminar, permítame, señora Presidenta, que le desee los mayores éxitos en la direc- 

ción de esta importante reunión de la Asamblea de la Salud. 

Dr. MPITABAKANA (Burundi) (traducción del francés): 

Señora Presidenta: La delegación de Burundi se complace particularmente en felicitarla 

por su feliz elección para la ardua tarea de Presidenta de esta Asamblea Mundial de la Salud. 

No dudamos de que, una vez finalizados los debates cuya alta dirección le ha sido confiada a 

usted, la comunidad mundial y en particular los países en desarrollo hallarán caminos aún más 

concretos y seguros para la consecución de nuestro objetivo, la salud para todos en el año 2000. 

Señores delegados: La delegación de Burundi concede gran importancia a los puntos de 

nuestro orden del día relativos a la estrategia mundial para alcanzar el objetivo de la salud 

para todos en el año 2000 y a la contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y a 

la paz. 

El Gobierno de Burundi, al igual que todos los Estados Miembros de la Organización Mundial 

de la Salud, ha adoptado la atención primaria de salud como estrategia que debe llevarse a la 

práctica para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Primer Congreso Nacional del Partido UPRONA, celebrado del 26 al 29 de diciembre de 

1979, tomó decisiones y formuló recomendaciones con objeto de llevar a cabo planes de acción 

encaminados a satisfacer las necesidades esenciales de la población, que constituyen los ele- 

mentos esenciales de la atención primaria de salud. Hace pues más de un año que los distintos 

ministerios, en estrecha colaboración, recibieron la misión de llevar a la práctica las deci- 

siones y recomendaciones del Primer Congreso Nacional del Partido UPRONA. 

En el ámbito de la agricultura y de la ganadería, el incremento de la producción alimenta- 

ria ha sido considerable. La labor se ha concentrado en la selección y la difusión de simien- 

tes, el abono de los suelos, la protección de estos últimos mediante la lucha contra la erosión 

y la repoblación forestal, y el mejoramiento y la cobertura sanitaria de los rebaños a fin de 

aumentar cuantitativa y cualitativamente la producción de carne y de leche. Además, se han lle- 

vado a cabo actividades encaminadas a fomentar el sector pesquero. 

El abastecimiento de agua potable constituye una de las principales preocupaciones del Go- 

bierno. De ahí que se haya puesto en marcha, para la población de las zonas rurales, un pro- 

grama de reparación, creación y protección de más de 5000 manantiales. 

Por lo que se refiere a la mejora del hábitat rural, la principal estrategia adoptada por 

el Ministerio de Desarrollo Rural es la agrupación de los habitantes en pueblos. De este mo- 

do el Gobierno puede poner a su disposición agua potable e infraestructuras sociales adecuadas. 

En el sector de la salud pública, el Gobierno ha emprendido acciones de las que merece la 

pena hablar un poco más detenidamente. 

El Gobierno acaba de adoptar un nuevo código de salud pública. Dicho código trata, entre 

otros, de dos grandes temas, a saber: la protección general de la salud y la lucha contra las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles. La adopción del código de salud pública por par- 

te de las más altas instancias políticas influirá seriamente en la política de la atención pri- 

maria de salud. 

Para nosotros, agentes de salud pública, este acto significa: 

a) una confirmación de la determinación política del Gobierno de mejorar el estado de 

salud de la población; 

b) la comprensión, por parte de los que toman las decisiones políticas en los más altos 

niveles, de que la salud no es solamente asunto del Ministerio de Salud Pública sino que 

interesa a todos los sectores de la vida nacional; 

c) el reconocimiento por parte de las más elevadas autoridades politices del lugar ade- 

cuado que debe ocupar la salud en el desarrollo socioeconómico, o sea, como parte inte- 

grante del desarrollo armonioso del hombre gracias a su función catalizadora; 
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d) una sensibilización, que alcanza los niveles inferiores, en el sentido de que la po- 

blación debe participar voluntaria y conscientemente en la mejora de su propia salud y par- 
ticularmente en la higiene colectiva, que es uno de los componentes esenciales de la aten - 

сióп primaria de salud. 

Asumen esta función educadora de la población, además del personal de salud, el maestro, 

el agrónomo, el responsable del culto, el responsable del Partido y otros. 

En lo que respecta al adiestramiento y a la adaptación del personal, ha surgido una orien- 

tación nueva en los programas de enseñanza del personal médico y paramédico. Hemos emprendido 

la formación intensiva de los adiestradores de agentes de salud comunitaria. Opinamos que el 

trabajo de este nuevo tipo de personal, a quienes expondremos sus campos específicos de acción 

y los limites de su competencia, se verá facilitado por el hecho de que la población ha manifes- 

tado siempre un espíritu de solidaridad y de solicitud hacia los enfermos y hacia las personas 

menos saludables. 

En cuanto a la lucha contra las enfermedades transmisibles, el programa ampliado de vacu- 

nación ha comenzado a ejecutarse en las zonas experimentales, y se están obteniendo resultados 

muy alentadores. Aprovechamos esta ocasión para dar las gracias a todas las personas de buena 

voluntad que nos ayudan a realizar este programa. 

Las enfermedades diarreicas están retrocediendo gracias a la mejora del suministro de agua 

potable y a los efectos de la educación sanitaria. 

Además de las medidas tradicionales de lucha antivectorial y de la quimioprofilaxis aplica - 

da al paludismo y a la esquistosomiasis, el Gobierno de Burundi, con la cooperación del de Bélgica 
y en particular del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, al que me permito dar pública- 

mente las más sinceras gracias, está estudiando la aplicación de estrategias nuevas en función 

de la situación ecológica, que es a veces fruto de empresas humanas, tales como los proyectos 

agroeпergéticos. Es sin duda innecesario poner de relieve que estas enfermedades obstaculizan 

considerablemente el desarrollo socioeconómico y que las poblaciones afectadas por ellas se 

ven arrastradas al círculo vicioso de la enfermedad que trae la pobreza y de la pobreza que 

agrava la enfermedad. La persistencia del paludismo y de otras enfermedades tropicales no ha 

cesado de inquietar al Gobierno de Burundi, el cual se ha planteado en este sentido la creación 

de un centro de lucha contra las enfermedades tropicales y transmisibles. Ya se ha presentado 

a nuestra Organización un expediente de solicitud de financiación. Pero los esfuerzos indivi- 

duales de los paises en desarrollo sólo pueden ser fructíferos si los paises desarrollados mani- 

fiestan su solidaridad en esta batalla, aplicando a la parasitología las ingentes cantidades de 

conocimientos que acumulan a una velocidad prodigiosa. 
A la vez que despliega los esfuerzos necesarios para la creación y mejora de la infraes- 

tructura sanitaria, el Gobierno de Burundi se ha dedicado especialmente a resolver el problema 

crucial de los medicamentos esenciales. Por lo que a los textos se refiere, se ha creado una 

legislación farmacéutica, cuyo conjunto de normas tiene por objetivo garantizar servicios far- 

macéuticos y proteger al consumidor contra los productos malos y peligrosos. En su política 

farmacéutica el Gobierno se ha fijado la meta de alcanzar, en todos los aspectos, la autosufi- 

ciencia en medicamentos. En ese sentido, el Gobierno ha tomado medidas concretas, a saber: 

- normalización de los tratamientos y establecimiento de una lista de medicamentos esencia- 

les 
- creación de un Servicio Nacional Farmacéutico para la promoción de la producción local 

de medicamentos esenciales y la multiplicación de infraestructuras farmacéuticas, especial- 

mente en las zonas rurales; 

- utilización de los recursos locales, creando dentro del Servicio un departamento de in- 

vestigación sobre las plantas medicinales. 

Los créditos asignados al Servicio le permitirán asimismo construir y equipar un labora- 
torio de investigaciones sobre las plantas medicinales. Un equipo de mi país, en colaboración 
con expertos de la ONUDI, ha catalogado ya unas 50 plantas medicinales y las ha puesto en forma 

galénica lista para elconsumo. Almismo tiempo se ha creado una comisión nacional de plan- 

tas medicinales con miras a la rehabilitación, el reconocimiento de su valor y la explotación 
racional de la medicina tradicional en beneficio de los servicios de salud. Esta comisión tie- 
ne también la función de hacer que los buenos terapeutas nacionales recobren la confianza y de 

vencer el sentimiento de hostilidad que algunos terapeutas modernos experimentan aún respecto 
de los curanderos tradicionales. Estos últimos se sienten todavía perseguidos y trabajan casi 

en la clandestinidad. Es necesario, pues, alentarlos y ayudarlos a salir de esa actitud. 

A la larga, la utilización de las plantas medicinales podría compensar la insuficien- 

cia de infraestructura, de personal calificado, de medicamentos, de equipos y de recursos 
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presupuestarios de que disponen los servicios modernos de salud para satisfacer las inmensas 
necesidades sanitarias de la población en sus condiciones socioculturales propias. 

En el marco de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo, el Gobierno de Burundi 
ha propuesto a sus colegas de la Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos, a 
saber, Rwanda y el Zaire, en una primera etapa, la regionalización de este Servicio Nacional 
Farmacéutico para la producción de medicamentos. 

Señora Presidenta, señores delegados: Les he resumido unas cuantas acciones, tal vez mo- 
destas, pero inmediatas, emprendidas por mi país con miras a suministrar la atención primaria 
de salud, que deben conducirnos a la salud para todos en el año 2000. A lo largo de todo el 
camino que lleva hacia ese objetivo surgen obstáculos y dificultades, de los que sólo citaré, 
a título de ejemplo, la factura del petróleo para los paises que carecen de recursos de hidro- 
carburos. 

Para terminar, señora Presidenta, señores delegados, desearía expresar la profunda grati- 
tud de mi Gobierno hacia el Dr. Mahler, Director General de la OMS, quien en diciembre pasado 
vino a mi país para comprobar y apoyar los esfuerzos que el Gobierno está haciendo a fin de 
garantizar el desarrollo socioeconómico del pueblo a través de la atención primaria de salud. 
También damos las gracias al Director Regional para Africa, por su incansable dedicación 
a la ardua labor de mejorar el estado de salud de los millones de africanos cuya situación sa- 
nitaria es sumamente precaria. 

Señora Presidenta, distinguidos delegados: Antes de`abandonar este estrado quisiera for- 
mular un voto, que resultaría utópico si yo no creyera en la fuerza de nuestra Organización y 
en la determinación individual y colectiva de los Estados Miembros. Este fervoroso deseo es 
que la salud nos lleve al bienestar y que el bienestar nos conduzca a la paz. 

Sr. DIOP (Senegal) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señoras, señores ministros, 'señores embajado- 
res, distinguidos delegados: Desearla en primer lugar, en nombre de Su Excelencia el Sr. Abdou 
Diouf, del Gobierno y del pueblo senegalés y en el mío propio, presentarle a usted, señora 
Presidenta de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, nuestras felicitaciones fraternas y cordia- 
les por su feliz elección. Pese a una dificil coyuntura internacional, que no puede dejar de 
influir en el funcionamiento de nuestra Organización, y no obstante el carácter candente y 
delicado de los problemas que se van a debatir en la Asamblea, estamos convencidos de que sa- 
brá usted desempeñar con éxito su importantísima misión,'gracias a sus grandes cualidades huma- 
nas y a su competencia universalmente reconocida. 

La República del Senegal, que tiene profunda fe en el ideal humanitario de nuestra Organi- 
zación y considera que la comprensión entre los pueblos y el diálogo de las civilizaciones cons- 
tituyen el único medio eficaz de efectuar cambios significativos en la condición del hombre, le 
prestará a usted toda su ayuda y le manifestara un apoyo vigilante en el cumplimiento de su 

mandato. 

Señor Director General El mensaje que dirigió usted en la 30а reunión del Comité Regional pa- 
ra Africa, celebrada en Brazzaville en septiembre de 1980, nos ratifica en nuestra determina- 
ción de hacer todo lo posible por dotar a nuestra Organización de mecanismos de gestión más efi- 
caces. Al invitarnos a utilizar plenamente "nuestra OMS ", nos recordó usted nuestros derechos 
y nuestros deberes con respecto a este organismo especializado de las Naciones Unidas, cuya vo- 
cación es realizar, a escala mundial, un objetivo social: la salud para todos. Su informe de 

actividades, que hemos estudiado con gran interés, refleja una vez más las mismas ideas. Le 
felicitamos y le damos las gracias sobre todo por su gran comprensión de los problemas especí- 
ficamente africanos, por su disponibilidad constante y por su profundo sentido de lo humano. 
Hacemos extensivas estas felicitaciones y este agradecimiento a su eminente colaborador, nues- 
tro hermano el Dr. Lambo, quien, a la cabeza de un equipo de expertos de alta cualificación, 
fue recientemente a nuestro país para apreciar in situ los esfuerzos hechos en el ámbito de la 
investigación. Le expresamos nuestra profunda gratitudipor el interés, la amplitud de miras y 

la comprensión que manifestó y que nos han permitido hacer grandes avances en este sector vital. 
Las primeras autoridades de mi paf s comprenden que es necesario recurrir a todos los me- 

dios posibles para fomentar la investigación. De ahí que se haya creado una Secretaria de Es- 
tado para la Investigación Cientffica y Técnica, vinculada al Ministerio de Enseñanza Superior, 
cuya misión es orientar y coordinar los programas encaminados a alcanzar objetivos adecuados 
con miras a mejorar la calidad de vida 'de nuestra población. Dado que se trata más especial- 
mente de investigaciones médicas y farmacéuticas, y para facilitar las actividades que éstas 
entrañan,existen en el Senegaluna serie de órganos de apoyo, de estructuras de investigación, 
dependientes tanto del Departamento de Salud como de la Universidad, asf como institutos es- 
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pecializados. En términos generales, los programas están orientados a fortalecer los servi- 

cios de salud pública y a combatir las enfermedades parasitarias, bacterianas y virales y las 
enfermedades nutricionales, así como a reforzar la medicina y la farmacopea tradicionales y la 

planificación de la familia. 
Esta intensa actividad, que refleja cierta vitalidad en el ámbito de la ciencia médica, 

merece ser apoyada a fin de que la investigación se convierta en un elemento fundamental de la 

cooperación técnica entre paises. Este es el lugar más apropiado para hacer un llamamiento so- 
lemne a los Miembros de nuestra Organización con objeto de que impulsen esta cooperación cien - 
tificа ayudando a la OMS a incrementar la investigación en los paises en desarrollo. Tal ayuda 
podría concretarse en la creación de un centro de investigaciones médicas y farmacéuticas que 
se dedicara especialmente a las enfermedades tropicales y a la medicina y la farmacopea tradi- 
cionales, y que estaría organizado en el plano regional o subregional con el apoyo de organiza- 

ciones internacionales. 
Otro aspecto que nos interesa es la atención primaria de salud. Las dos conferencias-ta- 

ller celebradas en Dakar, una nacional en junio de 1980 y la otra interpaises en febrero de 
1981, dan testimonio del empeño del Gobierno del Senegal en emprender ese camino. Es innecesa- 
rio recordar aquí la significación y el contenido de este nuevo concepto en materia de salud. 

En efecto, el interés que se le dedica no ha cesado de aumentar desde Alma -Ata. Ahora se tra- 
ta de actuar. Mi pafs lo ha entendido bien: desde hace algunos años esta actividad está adqui- 
riendo cada vez mayor envergadura, favoreciendo el desarrollo de la comprensión del problema 

entre la gente,conciencia que los prepara para la gestión de su propio sistema de desarrollo y 
para participar de manera eficaz y dinámica en los esfuerzos que se hacen para mejorar la salud 
pública. Ahora bien, ya se trate de investigaciones o de atención primaria de salud, la solu- 

сión de los problemas de salud exige medios insospechados que no deben tomarse en ,consideración 

únicamente desde el punto de vista económico. Pero si se examina el presupuesto por programas 
para 1982 -1983, las asignaciones financieras que en 61 se hacen no permiten intervenir de mane- 
ra eficaz. Es verdad que los recursos de nuestra Organización no pueden estirarse al gusto de 
cada uno, lo que pone de relieve la imperiosa necesidad de contar con un apoyo internacional. 

De cualquier modo, opinamos que es preciso desarrollar la cooperación entre paises, par- 

ticularmente entre paises en desarrollo, para alcanzar la autorresponsabilidad y la autosufi- 

ciencia. En este sentido, hemos de felicitar de manera especial al Dr. Corlan Quenum, Director 
Regional para Africa, por su constante asistencia a los grupos subregionales para la cooperación 
técnica entre los paises en desarrollo. Su dinamismo es sólo comparable a su fe en la ins- 

tauración de un mundo más justo, más humano y más fraterno. 

No cabe separar la lucha por la salud de la lucha política por la afirmación de la digni- 

dad de los pueblos, por la reconquista o la conservación de la integridad nacional. Por esta 

razón, mi delegación expresa un pensamiento fraterno y propone un apoyo activo en favor de los 

pueblos que aún están bajo dominio colonial y de las poblaciones oprimidas y marginadas, en el 

marco de un programa especial de salud de la OMS especialmente dirigido a ellos. 

Nos cabe el orgullo de constatar que, desde hace algunos años, nuestra Organización está 
logrando espectaculares victorias en el camino hacia una mayor comprensión de los problemas de 

salud, tanto en escala mundial como en la lucha contra las enfermedades. i,Acaso no ha admitido 

por fin la organización de las Naciones Unidas que la salud es parte integrante de la proble- 

mática del desarrollo? i.No es verdad que la contribución de la salud a la instauración de un 

nuevo orden económico internacional constituye un concepto que ha ido abriéndose camino desde 

los debates técnicos de la 33а Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1980? Son 

asimismo motivos de satisfacción la erradicación de la viruela, convertida en realidad pese al 

escepticismo que al principio se manifestaba, o los proyectos de desarrollo que cada vez con 
mayor frecuencia comprenden programas de salud. Por todas estas razones, no dudo de que haremos 
todo lo posible por multiplicar y hacer fructificar los logros de esta naturaleza, a fin de 

que nuestra Organización pueda conducirnos victoriosamente a la cita del año 2000. 

Profesor МАТЕзiёЕК (Checoslovaquia) (traducción del ruso): 

Señora Presidenta: Permítame que, en nombre de la delegación de la República Socialista 
Checoslovaca, la felicite a usted y a los Vicepresidentespor su elección a los cargos de la Mesa 
de la 34а Asamblea Mundial de la Salud. Nuestra delegación ha escuchado con gran interés los 

informes del Director General y del representante del Consejo Ejecutivo. Valoramos altamente 
la labor del Director General y de sus colaboradores, así como el planteamiento de los proble- 
mas principales que hemos de resolver en el curso de esta Asamblea. Nuestra delegación hará 
constar en el momento oportuno su posición en relación con algunos puntos del orden del día. 
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Permítanme que ahora señale a su atención la manera de resolver el problema que ha venido fi- 
gurando en primer término en el orden del dia de las Asambleas precedentes. A nuestro juicio, 
la consecución del objetivo "Salud para todos en el año 2000" es de máxima importancia para el 
futuro del género humano. Nos toca decidir la forma de poner en práctica esta noble consigna 
en menos de 20 años. 

Con toda sinceridad hemos de decir que la carrera de armamentos y los preparativos para 
una guerra que condenaría a los pueblos a pérdidas materiales y espirituales absurdas no son 

el punto de partida para hacer realidad ese lema. Ese punto de partida no puede ser otro que 

la cesación de la carrera de armamentos, el mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la 

confianza y de la cooperación entre los pueblos. A los gobiernos de los paises Miembros de 

nuestra Organización les corresponde una responsabilidad inmensa en este sentido. En virtud 
de los principios incorporados en su Constitución, la OMS tiene el deber de actuar en favor 

del mantenimiento de la paz y de la cesación de la carrera de armamentos. Nuestra Organiza- 

ción no puede olvidar los esfuerzos que realizan muchos médicos en todo el mundo para evitar 

una guerra atómica. 

Gracias a los resultados alcanzados por las ciencias médicas, en la actualidad es posible, 

a nuestro juicio, alcanzar un nivel conveniente de salud en el mundo, siempre que se utilicen 
racionalmente los productos de la actividad creativa del género humano, gran parte de los cua- 

les se invierte, por desgracia, en armamentos. Nadie pone en duda que seria más útil dedicar 

esos recursos a poner en práctica los nobles objetivos de nuestra Organización. 
Estimamos que la ampliación y profundización de todos los tipos de asistencia sanitaria 

es una premisa indispensable para hacer realidad la salud para todos en el año 2000. Ello pre- 

supone, entre otras cosas, la obligación de los gobiernos de los paises Miembros de crear con- 

diciones para el establecimiento de sistemas de servicios médicos básicos tal como se ha hecho 
con éxito en los paises socialistas. 

Esto significa que en cada país conviene concentrar la atención en la creación de una red de 
establecimientos médicos e invertir fondos para dotarlos de equipo y de personal y para seguir 
mejorando los servicios de profilaxis, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación con el fin 
de prevenir y combatir las enfermedades epidémicas, de conformidad con el espíritu de la De- 

claración de Alma -Ata. 

Por lo que atañe al tiempo, para alcanzar este objetivo la Organización y sus países 
Miembros disponen de algo menos de 20 años. јQué puede hacerse en ese breve lapso? Puedo de- 
cirles que nuestros servicios de salud, que antes estaban mal dotados de equipo y de personal, se uni- 
ficaron el 1 de enero de 1954. En los 28 años transcurridos desde entonces, se ha creado la 

base material y personal de una red de establecimientos médicos, facultades y escuelas de me- 
dicina, institutos de investigaciбn y fábricas de productos farmacéuticos, dirigida y finan- 

ciada por el Estado. Estos resultados concretos de la organización de un sistema de protec- 

ción de la salud en nuestro país en los últimos 28 años son a la vez un ejemplo para las es- 

trategias necesarias para conseguir la salud para todos. Por este camino queremos marchar y 
marcharemos hacia el año 2000, de acuerdo con nuestra divisa: "Todo para el hombre y en su 

beneficio ". 
Permítanme que reitere a la señora Presidenta y al Director General, así como a los dis- 

tinguidos delegados, que nuestro país está dispuesto a participar con su experiencia en la so- 

lución de los grandes problemas médicos mundiales y en la consecución de la salud para todos 

en el año 2000. 

Sr. NILSEN (Noruega) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señores delegados: Permítanme en primer lugar agradecerles el homena- 

je rendido ayer a la memoria del Dr. Karl Evang, quien falleció el pasado mes de enero. 

Esta Asamblea de la Salud puede ser histórica. El аñо pasado la Asamblea General de las 

Naciones Unidas logró un consenso sobre la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo, y ha 

llegado el momento de dar otro paso adelante; me refiero a la adopción de la estrategia mundial 

de salud para todos. En estas dos estrategias se concibe al desarrollo como un proceso integral. 

La salud no puede ser considerada aisladamente. Sufre la influencia de un conjunto de 

factores ambientales, sociales y económicos que, en última instancia, están relacionados entre 

si. La situación de mala salud se debe en gran parte a una combinación de desempleo o sub - 

empleo, pobreza, bajo nivel de educación, vivienda deficiente, malas condiciones sanitarias, 

malnutrición y falta de voluntad y de iniciativa para hacer los cambios necesarios. 

Es, pues, obvio que el sector de la salud por si solo no podrá nunca lograr la salud para 

todos los pueblos. Mi Gobierno considera que la lucha contra el desempleo es una parte muy 

importante de nuestra lucha en favor de la salud. 
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Los cambios que exigen la política y la estrategia mundiales de salud no sólo teпdrán im- 

portantes consecuencias profesionales, sino también repercusiones de orden comercial. Esta 

estrategia constituye un desafio, entre otras cosas a la industria del tabaco, la industria 

del alcohol, la industria de alimentos para lactantes y la industria farmacéutica. Mi dele- 

gación ve en la 0MS un instrumento de acción colectiva en la esfera de la salud. 

Hoy me limitaré a hacer algunas observaciones sobre dos asuntos que mi Gobierno considera 

de gran importancia. En la 31a Asamblea Mundial de la Salud, en 1978, Noruega tuvo el placer 
de presentar una resolución relativa al programa de aсcíón sobre medicamentos esenciales. Es 

indispensable que se disponga, a precios abordables, de los fármacos mds necesarios y éstos 

deben ser de alta calidad. Es también de suma importancia establecer una politica más racio- 

nal en materia de medicamentos. En Noruega, aplicando estos principios, hemos logrado reducir 

el número de sustancias utilizadas; una cantidad limitada de medicamentos basta para atender 

todos los niveles de la atención sanitaria. Esa experiencia demuestra que las propuestas pre- 

sentadas en el informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esen- 

ciales son también válidas para los paises industrializados. En realidad, este concepto ha 
formado parte de la politica noruega desde hace más de 40 años. Noruega seguirá proporcionan - 
do conocimientos técnicos y otros tipos de apoyo en lo que se refiere a diferentes aspectos 
del programa de medicamentos de la OMS. 

Entre las muchas cuestiones importantes incluidas en el orden del día de esta Asamblea 
de la Salud, quiero referirme en particular a la alimentación del lactante y del niño pequeño. 
El año pasado la Asamblea apoyó plenamente la declaración y las recomendaciones hechas por la 

Reunión Conjunta OMS /UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. Es evidente 

que la salud, el bienestar y en algunos casos la supervivencia de millones de lactantes en to- 

do el mundo serán favorecidos por la protección y la difusión de la lactancia natural. Sin du- 

da alguna, es necesario regular la comercialización de los alimentos para lactantes. Por con- 

siguiente, mi país ve con sumo agrado la iniciativa de esta Organización de elaborar un Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que puede servir de base 

para elaborar distintas legislaciones nacionales. Deseo también subrayar que en esta materia 
no es posible aplicar una doble serie de normas: una para los países industrializados y otra 

para el Tercer Mundo. Es muy necesario tener en cuenta la nutrición del lactante cuando se 
planifica una política nacional de alimentación y nutrición. En efecto, podemos necesitar lo 

que me atrevería a llamar una "política de nutrición de lactantes ", necesidad que ha sido des- 

tacada por mi Gobierno en otros órganos de las Naciones Unidas. 

Deseo aprovechar esta oportunidad para felicitar al Director General y a su personal por 
la elevada calidad del trabajo que han realizado en la preparación de este Código. El hecho 

mismo de que la OMS haya logrado formular un código permitirá a la Organización efectuar una 
labor similar en otros sectores de la salud siempre que sea necesario contar con directivas y 

normas. Esta política es especialmente importante para resolver los problemas con que se en- 

frentan la mayoría de los países en desarrollo. 

La mejora de la alimentación del lactante y del niño pequeño es fundamental para reducir 
la morbilidad y la mortalidad entre los grupos de edad más jóvenes. Una reducción considera - 
ble de la mortalidad de lactantes y niños pequeños es una meta indispensable, pero no solamente 
de la estrategia de la salud para todos. En la Nueva Estrategia Internacional del Desarro- 
llo se pide la reducción de la mortalidad infantil en todos los países a 50 muertes o menos por 

1000 nacimientos. 

Millones de personas se ven atrapadas en el círculo vicioso de la pobreza, la malnutrición, 
la enfermedad y la desesperación. Las posibilidades de mejorar las condiciones humanas son 

grandes. Las dificultades con que nos enfrentamos son enormes. Todo ello exige que la OMS 

asuma la dirección de estas actividades. Durante la Asamblea esta necesidad se cristalizará еn 
una estrategia mundial de salud para todos. Para que nuestro noble objetivo se haga realidad 
en el año 2000 es indispensable contar con la participación activa de toda la comunidad inter- 
nacional, incluido todo el sistema de las Naciones Unidas y los gobiernos nacionales. 

Nuestra Organización debe desempeñar una función crucial en la dirección de la coordina- 
ción internacional de la labor sanitaria. Mi Gobierno está dispuesto a incrementar su partici- 
pación en las actividades internacionales destinadas a alcanzar la salud para todos. Quiero 
aprovechar esta oportunidad para recordar que Noruega, junto con algunos otros países, ha al- 
canzado la meta de la transferencia de recursos financieros para los países en desarrollo es- 

tablecida en la Estrategia Internacional del Desarrollo. Más del 10% de toda la asistencia 

noruega para el desarrollo, ya sea de carácter bilateral o multilateral, se dedica a la aten- 

ción de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. 

Durante muchos años mi Gobierno ha contribuido al Programa Especial de la OMS de Investi- 

gaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y al Programa Es- 
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pecial de Investigaciones y Enseñanzas sabre Enfermedades Tropicales. Mediante su contribución 
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población y al UNICEF, entre otros, mi Gobierno continuará apoyando 
las actividades en curso destinadas a promover la salud y la justicia social. 

A este respecto, mi Gobierno desea intensificar su diálogo con esta Organización. Mi país 
es pеqueйo, pero si unimos nuestros esfuerzos con los de otros países, estoy seguro de que el 
sueño de la salud para todos se materializará en una mejor realidad para toda la humanidad. 

Sr. TOMBAZOS (Chipre) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta: En nombre de la delegación de Chipre me es muy grato felicitarla por 
su elección al cargo de Presidenta de la actual Asamblea, deseándole todo tipo de éxitos en el 
desempeño de sus funciones. Deseo también felicitar a las demás personas que han sido elegi- 
das para desempeñar diversos cargos importantes en la Asamblea. 

Considero conveniente dedicar esta corta alocución principalmente al informe del Director 
General sobre las actividades de la Organización en 1980. El informe da una visión completa 
de las actividades más recientes de la OMS y revela, con notable modestia, la función esencial 
que la Organización cumple en la consecución de la aspiración más noble de la humanidad en lo 

que respecta a la salud, el bienestar y la prosperidad de todos los pueblos del mundo. Esta 
aspiración ha sido expresada más decisivamente por la meta ya adoptada de tomar medidas prácti- 
cas destinadas a alcanzar el nivel más alto posible de salud para todos a fines del siglo. 

El cumplimiento de este objetivo exige que todos los países Miembros se comprometan a pre- 
parar y aplicar planes nacionales de carácter general, y al mismo tiempo a colaborar, siempre 
que sea necesario, con las autoridades apropiadas de la OMS y con las de los países que se en- 

frentan con problemas comunes o que están en condiciones de contribuir al esfuerzo nacional. 
En este esfuerzo deben tomarse en consideгacióп todos los factores que influyen o pueden influir 
en la salud. Además de los factores mencionados normalmente, debe ponerse especialmente de re- 
lieve la libertad de preocuparse y de sentir incertidumbre respecto del futuro y la atención 
especial a los grupos de población que son más susceptibles a los riesgos sanitarios. Esto 
significa que las estrategias nacionales e internacionales tienen necesariamente que ser amplias, 
flexibles y sobre todo multidisciplinarias. Es muy importante fortalecer los servicios de sa- 

lud, ampliar su alcance y mejorar su aplicación de manera que sean más accesibles a todos los 

ciudadanos, pero estas medidas no nos conducirán necesariamente a la meta de la salud para to- 

dos en el verdadero sentido del término. 

Señora Presidenta: Desde su independencia, en 1960, Chipre ha luchado por alcanzar el 
grado más alto posible de salud para todos sus ciudadanos. Este objetivo se ha destacado repe- 
tidas veces en los sucesivos planes de desarrollo y en las correspondientes estrategias y se 
han elaborado y aplicado programas en este sector. Podemos decir que, a pesar de todas las ad- 

versidades con que nos enfrentamos desde los conocidos y trágicos sucesos de 1974, hemos hecho 
grandes progresos en la consecución de este objetivo. Estas condiciones adversas siguen siendo 
un obstáculo para el desarrollo y para la introducción de un sistema de atención de salud uni- 
forme y general que abarque a todos los ciudadanos de la República, y que nosotros considera- 

mos un elemento decisivo y fundamental de nuestros esfuerzos. Se trata de un importante pro- 
grama de acción que fomentamos dentro del contexto de nuestro criterio multidisciplinario del 

desarrollo social. Sin embargo, no se podrá alcanzar el grado más alto de salud para todos 
hasta que todos los chipriotas obtengan la completa independencia y la seguridad de sus perso- 

nas y sus bienes y gocen de los derechos y libertades humanas fundamentales. 
La comunidad internacional ha alcanzado una etapa en que se ha hecho patente su determina - 

сión de lograr un alto nivel de salud para todos, cualesquiera que sean la raza, el color, el 

idioma o el lugar de residencia de las personas. Hemos hecho considerables progresos en la 

erradicación o reducción de la incidencia de enfermedades graves que en el pasado eran causa 

de grandes tragedias. Tenemos que seguir luchando contra enfermedades que en buena parte pue- 

den atribuirse a las formas modernas de vida, mientras que en los países en desarrollo tiene 
que continuarse e intensificarse la lucha contra las enfermedades graves. Sin duda alguna, es 

causa de grave desilusión comprobar que, a pesar de los inmensos progresos científicos y tecno- 

lógicos de los últimos decenios, millones de personas, en especial niños, mueren prematuramente 
o sufren durante años como resultado de las malas condiciones de vida y la falta de alimentos, 

o como consecuencia de enfermedades que podrían haber sido curadas si se hubiera dispuesto de 

la necesaria atención sanitaria. 

Para concluir, deseo referirme de nuevo a la cuestión que mencioné al hablar de la situa- 

ción sanitaria de mi país. La comunidad internacional está luchando por alcanzar los niveles 

más altos posibles de salud para todos en el año 2000. Sin embargo, al mismo tiempo somos tes- 



TERCERA SESION PLENARIA 47 

tigos de acciones humanas que frustran la realización del ideal de salud, bienestar y prosperi- 

dad. Por consiguiente, debemos velar por que hasta el final del siglo nuestras estrategias y ac- 
tividades en la esfera de la salud se dirijan también a impedir esas acciones humanas delibera- 

das que pueden hacer imposible alcanzar el generoso objetivo que nos hemos fijado y que, al pa- 

recer, todos suscribimos. 

Profesor DOXIADIS (Grecia) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta: Me referiré a tres cuestiones, estrechamente vinculadas con los dos 

informes del Consejo Ejecutivo y con el informe del Director General, por los cuales no presen- 

to felicitaciones, ya que la Presidenta no lo permite, pero en cambio puedo decir que son exce- 

lentes y estimulantes. Tampoco se me permite expresarle mis mejores voibs, señora Presidenta, 

pero puedo decir que su elección fue para mí una gran satisfacción y le presento mis felicita- 

ciones. 
Hay tres cuestiones que deseo tratar: la primera es una demostracíóп, otra una reali- 

zaсióп y la última una esperanza. La demostración: Nos sentimos muy honrados de que Grecia 

haya sido escogida para el Centro de Lucha contra las Zoonosis en el Mediterráneo, lo cual de- 

muestra que, mediante la estrecha cooperación de 14 paises y 3 organismos internacionales, es- 

tamos progresando mucho en la tarea de eliminar por completo esta enfermedad de la región del 

Mediterráneo. 
La segunda cuestión es una realización, o mejor dicho, el comienzo de una realización. 

En 1978 iniciamos una campaña muy intensiva contra el tabaco, y contra todas nuestras previsio- 

nes logramos reducir el incremento anual del consumo de tabaco del 6% a cero en el primer año 

de nuestra campaña. Creo que este éxito se logró porque desde el comienzo pedimos la coopera - 

сión de profesionales del sector de los medios de comunicación y de la publicidad. Los médicos, 

los ministros o los profesionales de la salud somos simples aficionados en esta esfera, y nece- 

sitamos la cooperación de otros profesionales a fin de alcanzar resultados tan satisfactorios 

como el que acabo de describir. Pero me he permitido mencionar esta cuestión por otras razo- 

nes. Grecia es un pais productor de tabaco, y me es grato informar de que nuestro Ministerio ha 
logrado convencer a los demás miembros del Gobierno y hemos comenzado una campaña que va en con- 

tra de los intereses económicos de los productores de tabaco, los fabricantes de productos de 

tabaco y los anunciadores, y hemos logrado resultados satisfactorios. 

Todo indica que hemos tenido el valor de oponernos a intereses muy fuertes en lo que res- 

pecta a la campaña contra el tabaco. Además, es obvio que apoyamos la formulación de un Códi- 

go Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Daremos todo nuestro 

apoyo a este proyecto y agradecemos al personal de la OMS y al Director General el haber toma - 

do, junto con el UNICEF, la iniciativa de preparar este Código. 

Me referiré ahora a nuestra esperanza, que es el tercer punto y una proyección hacia el 

futuro. Se trata de la reacción frente al objetivo de "la salud para todos ", pero debemos te- 

ner presente que se trata de "salud para todos ", y no de "tratamiento para todos" o 

"curación para todos" en el año 2000. Esta es una cuestión enteramente diferente. Si tenemos 

presente este hecho, es obvio que, por lo menos en los paises desarrollados, la salud para to- 

dos en los próximos 20 años no será influida por una mayor o mejor atención médica, un mayor 

nivel de tecnología o por medidas adoptadas por el Estado, ya que en estos paises la mayor 
parte de las cosas que perjudican a la gente están en la actualidad más allá del alcance de la 

medicina. Si se estudian las causas que pueden impedir que la gente obtenga la salud hacia el 

año 2000 veremos que, de una u otra manera, estas causas se relacionan siempre con nuestra for- 

ma de vida y si, sobre esta base, examinamos el interesante contrato tripartito mencionado por 

el Dr. Mahler esta mañana - entre la OMS, el Estado, y los individuos o los pueblos (y en es- 

te momento no estoy hablando de una de las tres partes, la OMS) - veremos que en los próximos 

20 años la capacidad y las posibilidades del Estado de alcanzar la salud para todos se verán 
cada vez más limitadas y tendremos que hacer frente a un nuevo equilibrio entre la responsa- 

bilidad del Estado y la responsabilidad de cada individuo. Y el Estado, es decir los ministe- 

rios de salud y otros ministerios, deben conocer las limitaciones. Por esa razón, los ministe- 

rios de salud tienen ante ellos cinco tareas importantes, que enumeraré rápidamente. Tenemos 

que conocer estas tareas, porque si tenemos que tomar una decisión muy dificil en relación con 

las prioridades, la reacción humana normal para evitar una decisión es hacer un poco de todo, 

y esto no es suficiente. La primera de estas cinco tareas que han de llevarse a cabo en los 

próximos 20 años, y que los ministerios de salud podrán realizar mientras mantienen los servi- 

cios existentes, es pensar cuidadosamente antes de ampliar estos servicios, y pensar siempre 
sobre la base de la relación costos -beneficios. En segundo lugar, los ministerios de salud de 

berán incorporar la noción de salud en todos los proyectos de desarrollo. En tercer lugar, la 
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labor de los ministerios de salud sera coordinar todas las actividades del Estado, los organis- 
mos y los individuos, pero con una actitud flexible, porque no hay nada peor que la inercia en 
un servicio público, en la esfera de la salud o en cualquier otro sector. Esta flexibilidad 
y voluntad de cambio debe existir en la coordinación y fiscalización de todas las actividades. 
La cuarta tarea consiste en apoyar el tipo de investigación que es realmente importante para 
los ministerios de salud, y en este caso se trata de una investigación en que la salud es rela- 
cionada con los demás parámetros de la vida humana. Me refiero a cuatro de las responsabili- 
dades actuales y constantes de los ministerios de salud durante los próximos 20 años. Repito: 
salud, y no tratamiento, para todos en el año 2000. Tenemos que comprender que nuestra respon- 
sabilidad individual crecerá día a día porque de lo que se trata es de cambiar la forma de vi- 
da, y es el individuo quien decidirá y llevará adelante esa tarea. iPero quién deberá iniciar, 
estimular y dar impulso suficiente al individuo para que cambie su forma de vida? Y es ésta 
la quinta y más importante tarea de los ministerios de salud: la educación sanitaria. En todo 
el mundo, todos los grupos de edad, todos los grupos sociales pedimos más libertad. Nuestros 
adolescentes quieren más libertad. Todos queremos más libertad política, más libertad económi- 
ca. Pero no es posible pedir más libertad si al mismo tiempo no se adquiere responsabilidad. 
Es ésta la amarga verdad que tenemos que aprender. Una mayor libertad significa una mayor res- 
ponsabilidad individual y, a mi juicio, en los próximos 20 años no habrá otro sector de la vi- 
da humana en que esta premisa sea más patente que en la esfera de la salud. 

Sr. BOUHARA (Argelia) (traducción del francés): 

Señora Presidenta: Me es particularmente grato presentarle, en nombre de la delegación 
de Argelia, mis más caluorsas felicitaciones por su elección a tan alto cargo en la 34a Asam- 
blea Mundial de la Salud. Estamos convencidos de que sus conocimientos, su gran experiencia en 
las cuestiones de la Organización Mundial de la Salud y su dominio reconocido de los problemas 
de salud con que se enfrentan tanto los paises en desarrollo como los pafses desarrollados 

constituyen elementos positivos que le permitirán imprimir a los debates que va a dirigir toda 
la serenidad, toda la objetividad y, en última instancia, toda la humanidad que tenemos derecho 
a esperar de una Asamblea Mundial de la Salud. Nuestras felicitaciones se dirigen también a 
los demás miembros de la Mesa de la Asamblea, que la ayudarán en su tarea y cuya contribución 
a la buena marcha de nuestros trabajos será, estamos también convencidos, de gran utilidad, te- 
niendo en cuenta la calidad de las eminentes personalidades que hemos elegido. 

Señora Presidenta, señores delegados: El Director General de nuestra Organización, 
Dr. Mahler, siempre fiel a si mismo, nos ha presentado un informe claro y preciso, un informe 

que se me permitirá calificar también de activo al servicio de esta aspiración universal que 

es la instauración de la salud para todos en el año 2000. Le rogamos que acepte nuestra más 

sincera felicitación por ese trabajo, en el que expone con lucidez y objetividad lo que se ha 

hecho en esta esfera el año pasado y lo que queda por hacer, con todo lo que esto entraña 

de dificultades y de peligros. Sin querer abusar de la paciencia de los delegados, deseo re- 

ferirme brevemente a esas realizaciones, en lo que tienen de positivo, haciéndoles conocer la 

contribución de mi país al esfuerzo general tendiente a promover la salud para todos y en to- 

das partes. 

Desde su independencia, alcanzada en 1962 después de siete años de guerra y al precio 

de un millón y medio de muertos, o sea, más de la décima parte de su población, Argelia en me- 

dio de la lucha por el desarrollo económico y social ha basado su política de salud sobre tres 

prioridades fundamentales: la formación, la prevención y educación, y los servicios básicos 

de atención sanitaria. En un tiempo relativamente corto (menos de 20 años) hemos obtenido re- 

sultados que consideramos positivos teniendo en cuenta la situación que existfa en el momento 

de iniciar nuestras actividades. Hoy formamos un número de médicos 100 veces mayor que antes 

de la independencia. Nuestras escuelas paramédicas han recibido este año casi 10 000 alumnos 

en instituciones situadas en todo el territorio del país, incluso en las regiones más aleja- 

das. En materia de prevención, las vacunas obligatorias y gratuitas desde 1965, así como las 

grandes campañas de lucha contra los vectores, han permitido reducir considerablemente el nú- 

mero de enfermedades transmisibles que hasta entonces causaban daños enormes. Hemos obtenido 

resultados absolutamente positivos, en especial en el campo de la nutrición, gracias a una po- 

lítica sostenida de protección maternoinfantil que se ha traducido sobre todo por la multipli- 

cación de los centros de salud de la madre y el niño en los que se informa acerca de las venta- 

jas de espaciar los nacimientos. Se han hecho esfuerzos financieros importantes en favor del 

desarrollo de servicios de la red básica de salud (dispensarios, centros de salud, poliсlinicas, 

maternidades, etc.), a veces en detrimento de servicios más grandes. 
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Como culminación de esta política, dirigida a democratizar y generalizar los servicios de 

salud, en 1974 se declararon gratuitos estos servicios y, en 1980, el Comité Central del Par- 

tido del Frente de Liberación Nacional adoptó una importante resolución. En efecto, en diciem- 

bre de ese año, después de varios meses de un debate intenso en todos los niveles y en todas 

las organizaciones y estructuras nacionales, el Comité Central examinó los problemas de salud 

en el país. Las decisiones tomadas por el Comité Central, que es el órgano político permanen- 

te más alto del país, constituyen una verdadera estrategia nacional para el desarrollo de la 

salud en el decenio próximo. Esta estrategia, basada en los principios que se derivan de nues- 

tras opciones politices fundamentales, trata de consolidar y generalizar la medicina gratuita 

en todo el país. La estrategia gira en torno de cuatro ejes: desarrollo del sistema de pres- 

tación de los servicios de salud, perfeccionamiento del personal de salud, desarrollo de la in- 

fraestructura y de las tecnologías y, por último, desarrollo de los medios de financiación. 

Sin precisar demasiado, deseo subrayar que en cada uno de estos cuatro sectores se han 

seguido en gran parte las orientaciones principales establecidas por nuestra Organización. Por 

ello, la prioridad más alta se ha concedido a la atención primaria de salud en el marco de un 

sistema de salud unificado, integrado, jerarquizado en lo que se refiere a los diferentes nive- 

les de atención, y sumamente descentralizado gracias al fortalecimiento de las actividades sec- 

toriales. Asimismo, en el sistema de servicios de salud se ha dado gran prioridad a la preven - 

ción, concediéndose máxima importancia a la integración necesaria de las actividades de salud 

en los planes de desarrollo económico y social. Por último, en el desarrollo de los medios de 

sostenimiento se ha establecido el principio de una gran participación de la comunidad - que 

incluye todos los sectores, especialmente politicos, administrativos y económicos - en el tra- 

tamiento de todos los problemas de salud, en todos los niveles, desde la comuna básica hasta 

el nivel nacional. 

Actualmente se está poniendo en práctica esta estrategia, y en esta primera fase de la 

aplicación se ha procedido ya a la reorganización de los servicios de salud a fin de reforzar- 

los y establecer un plan de desarrollo sanitario, incluido el sector farmacéutico, para el Plan 

Quinquenal de Desarrollo de la Salud. Sin duda alguna, la puesta en práctica de una estrate- 

gia de esta índole que traduce nuestra voluntad política de fomentar la salud en el país y lo- 

grar que los beneficios alcancen a toda la población, permitirá a Argelia estar presente en la 

cita que nos hemos fijado para el año 2000, a pesar de que el camino no será fácil y exigirá 

sacrificios, tal como nos ha hecho observar el Director General. A este respecto, el estudio 

de los medios de toda índole que es necesario movilizar para hacer extensivos los servicios de 

salud a toda la población nos afirma en la idea de que la finalidad que nuestra Organización 

trata generosamente de alcanzar es inseparable de la aplicación de un nuevo orden económico y 

social tendiente a repartir de manera más equilibrada y más justa las riquezas de este mundo. 

En efecto, es inútil e inmoral querer mejorar la salud donde reina la pobreza, y nuestra 

acción en favor de la salud para todos no puede disociarse de las actividades que desarrollan 

las Naciones Unidas para establecer un orden social y económico más justo, más armonioso y más 

humano. Estamos convencidos de que este nuevo orden se instaurará gracias al esfuerzo de los 

desfavorecidos (y no de los ricos), o no se establecerá. Es también inútil e inmoral tratar 

de generalizar en todas partes los servicios de salud cuando en algunas regiones del mundo per- 

sisten el colonialismo, el racismo y el sionismo que son a nuestro juicio las causas fundamen- 

tales del deplorable estado de salud en que viven poblaciones enteras, incluidos los millones 

de refugiados que justamente se hacinan en esas regiones, huyendo del expansionismo, el apart- 

heid y la dominación, como sucede en Palestina, Sudáfrica, Namibia, el Sahara occidental y 

otros lugares. Y lo decimos en voz alta, por cierto, por razones de derecho y de justicia, pe- 

ro también por razones de salud, pues todos sabemos que, en lo que se refiere a la salud, un 

país libre de la opresión logra en diez años más que en siglos de dominación. Si alguien sos- 
tiene que enunciar estas verdades es hacer política, seguiremos haciéndola, porque en definiti- 
va se trata de la salud en el mundo y porque es impensable separar los problemas de la salud del 

contexto que los determina, contexto que es fundamentalmente politico. 
Señora Presidenta: Nuestra Asamblea se enfrenta a un problema de organización que algunos 

intentan eludir porque se trata precisamente de un problema politico. Me refiero al trasla- 

do de la sede de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental a Amman, en el Reino Hache - 

mita de Jordania. En efecto, quisiera señalar a la atención de esta augusta Asamblea el hecho 

de que el problema del traslado se ha convertido hoy en un problema estricto de salud. Yi,cómо 

podría ser de otra forma cuando nuestra Organización no desarrolla actividades en toda una Re- 

gión, cuando el Comité Regional prácticamente no existe ya? La Asamblea no tiene derecho a de- 

jar que subsista esta situación inaceptable, situación que podría tener repercusiones sobre to- 

dos los objetivos que tratamos de alcanzar en un plazo próximo, incluida la salud de las regio- 

nes vecinas. Nos preguntamos también si la Asamblea tiene el derecho moral de imponer decisio- 

nes que van en contra del deseo expresado por la inmensa mayoría de los Estados de la Región. 
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Señora Presidenta, señores delegados, señoras y señores: No deseo terminar esta alocución 
sin presentar, en nombre de mi Gobierno, la expresión de nuestra más profunda gratitud a todos 
los países geográficamente cercanos o lejanos, a las organizaciones nacionales e internaciona- 
les y a las poblaciones en general, por el apoyo que han dado a nuestro país como consecuencia 
del terremoto de El- Asnam. Este formidable impulso de solidaridad internacional del que hemos 
sido testigos nos deja, a pesar de todo, un sentimiento optimista por el futuro, ya que los 

pueblos y los Estados acaban por movilizarse en favor de causas humanas, especialmente cuando 
se trata de la salud. 

Dr. MORAN (Malta) (traducción del ingles):1 

Senora Presidenta, señores delegados: En primer lugar deseo felicitar al Director General 
por su excelente exposición sobre las actividades de la Organización en 1980. Es especialmente 
interesante observar las amplias actividades que se desarrollan para llevar a la práctica la 

estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, así como la importancia cada vez mayor 
que se concede a las medidas preventivas y a la atención primaria de salud. Como tuve oportuni- 
dad de exponer el afio pasado, la política manifiesta de mi Gobierno en el sector de la salud es 

prácticamente idéntica a la del programa de la OMS y, por consiguiente, con gran satisfacción 
vuelvo a reiterar oficialmente el apoyo y la cooperación constantes de mi Gobierno en la tarea 
de la consecución de los objetivos de la OMS. 

Desde que tuve el honor de dirigir la palabra a esta Asamblea el afio pasado, en Malta he- 
mos tenido la satisfacсióп de lograr importantes progresos en todos los aspectos de nuestros 
servicios de salud, ya sea mediante la consolidación y expansión de los servicios existentes, o 

mediante la introducción de nuevos programas. El año pasado pusimos en marcha la fase inicial 
de nuestro programa nacional de enfermedades no transmisibles, que la OMS ha auspiciado y coor- 
dinado. Deseo expresar aqui nuestro agradecimiento a los Gobiernos de Bélgica y Yugoslavia por 
la importante ayuda que nos han prestado en la aplicación de este programa gracias a los acuer- 

dos recíprocos de atención de salud que Malta ha firmado con estos países, así como la ayuda 

prestada por la Federación Internacional de la Diabetes. Hemos iniciado este programa con el 

componente habitual de capacitación y educación y, entre enero y marzo del presente año, se ha 
realizado un estudio completo de la prevalencia de la diabetes en nuestro país, cuyos resulta- 
dos se encuentran ahora en el proceso final de análisis. Esta operación será complementada con 
un nuevo examen selectivo, que se iniciará a finales del presente mes y se continuará hasta me- 
diados de julio. En su debido momento se pondrán en marcha otros componentes. 

Este programa a largo plazo de carácter nacional servirá no sólo para proporcionar una in- 

formación continua y actualizada, sobre cuya base podamos adaptar y desarrollar nuestros servi- 
cios de salud para prevenir y luchar contra un mal que puede considerarse como el principal pro - 
blema médico de Malta, sino que también dará resultados valiosos en el plano internacional. 
Posteriormente se ampliará el programa para hacer que incluya otras enfermedades no transmisi- 
bles, y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la OMS el apoyo y la asistencia que 

nos ha prestado hasta la fecha y expresar la confianza de mi Gobierno de que dicho apoyo y asis- 

tencia, así como la coordinación general del programa, se mantendrán y aumentarán en las próxi- 

mas etapas del programa. 

Deseo ahora referirme a cuestiones de carácter más general y que interesan directamente a 

esta Asamblea. Estas cuestiones se plantean como una consecuencia natural de nuestro objetivo 

de salud para todos en el año 2000, y posteriormente esta Asamblea examinará la estrategia mun- 

dial al respecto y la contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y a la paz. 

En su informe, el propio Director General ha hecho observaciones sobre las posibilidades 

de éxito de nuestra estrategia. Más aún, de manera explícita ha declarado que las garantías 

de su aplicación dependen de que los dirigentes politicos, socioeconómicos y de la salud de to- 

do el mundo la tomen en serio, garanticen la cooperación entre los países y faciliten los recur- 

sos necesarios. 
A mi juicio, no es necesario precisar la importancia que tiene la salud como componente in- 

tegral de los programas nacionales de desarrollo socioeconómico. Por supuesto, en algún momento 
existió un conflicto entre la salud y el desarrollo económico porque se consideraba que con fre- 

cuencia este último se traducía en una contaminación ambiental que causaba daños directos e in- 

directos a la salud humana. Sin embargo, por nuestra parte hemos comprendido, quizás algo tar- 

de, este progreso contradictorio, y las tendencias internacionales más recientes apuntan a la 

conciliación esencial entre el desarrollo socioeconómico y la conservación del medio, del cual 

Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Moran en forma resumida. 
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depende tanto la salud humana. Ahora bien, considero que queda mucho por hacer en este sector 

y hay programas y estudios de perspectivas que se están realizando en el campo internacional y 

que, si bien pretenden ocuparse de las necesidades humanas futuras en todos sus aspectos, atri- 

buyenunpapel relativamente poco importante al problema de la salud humana dentro del marco ge- 

neral del desarrollo socioeconómico. Estoy seguro de que esta Asamblea estará de acuerdo en 

que, en nuestra calidad de dirigentes de la salud pública, nos corresponde facilitar la aplica- 

ción de nuestra estrategia insistiendo en el papel fundamental que debe ocupar la salud en los 

programas nacionales e internacionales de carácter general. 

La importancia que concedemos en Malta a la salud puede apreciarse plenamente por las asig- 

naciones presupuestarias que le dedicamos. En 1981 el presupuesto de salud representa el 10% de 

todas las asignaciones presupuestarias ordinarias. El presupuesto general para la salud, in- 

cluidos los programas de desarrollo de bienes de capital, constituye aproximadamente el 4,7% 

de nuestro producto nacional bruto. Puedo añadir que esta cifra no incluye otros gastos de ca- 

rácter importante, por ejemplo el bienestar social y el saneamiento que, si bien aparecen en 

las partidas de otros ministerios, están en diversos grados directamente relacionados con la 

salud. Por consiguiente, puedo decir que, en el plano nacional, estamos haciendo todo lo po- 

sible por fomentar nuestra estrategia mundial común. 

Deberíamos quizás examinar detenidamente la posición de la salud humana dentro del marco 

de la situación política general. Nuestra finalidad es una estrategia mundial de la salud para 

todos en el año 2000. Me permito preguntar a esta Asamblea si, en este mundo de constante des - 

orden, tenemos alguna garantía de ver el año 2000, y aún menosde lograr una situación óptima de la 

salud humana en todo el mundo para esa fecha. 

El estado de la salud humana está Íntimamente vinculado con la paz. Todos tenemos el de- 

seo innato de la autoconservación, que se orienta a la consecución de la paz y del bienestar. 

Conforme aumentan nuestras medidas de carácter preventivo y curativo, comprendemos cada vez más 

que los objetivos que tratamos de conseguir están a nuestro alcance. Asimismo, comprendemos 

perfectamente que durante los años venideros deberemos dedicar una cantidad cada vez mayor de 
nuestra mano de obra y de nuestros recursos tecnológicos para poder alcanzar esos objetivos. 

Pese a ello, muchos de nosotros seguimos dedicando recursos considerables no al fomento de la 

salud humana, sino justamente a la producción de medios destinados a destruirla. Me refiero, 

por supuesto, a la guerra y a la producción de armamentos. Es ésta una paradoja que debemos 

resolver si queremos alcanzar nuestras metas. 

No es mi intención hacer una larga disertación sobre los riesgos que la guerra presenta 
para la salud humana. Los efectos directos de las armas de todo tipo sobre los pueblos y las 

sociedades humanas son bien conocidos y, si bien estos efectos son sólo catastróficos durante 

los periodos de conflicto, son también peligrosos en momentos de paz relativa, en la medida en 
que siguen siendo ensayados para verificar su valor destructivo. Vemos en torno nuestro los re- 

sultados finales de los diversos ensayos de exterminación de los miembros de nuestra propia es- 
pecie y, tanto desde un punto de vista estructural como fisiológico, puede decirse que estos 

ensayos son aterradores. 

Igualmente importantes, aunque quizás no tan obvios, son los perjuicios causados a la sa- 

lud humana por la destrucción de los ecosistemas naturales. En una reciente publicación inter- 
nacional se han descrito detalladamente los efectos de las armas sobre esos ecosistemas, y el 

hecho concreto es que todos los aspectos de nuestro medio nacional son vulnerables a uno u otro 
tipo de armas si se las emplea en escala suficientemente grande. La salud humana depende en 

grado considerable del estado del medio. Tenemos clara conciencia de ello debido a nuestra 
amarga experiencia en materia de contaminación. En la historia hay muchos ejemplos de socieda- 
des humanas que han sufrido inmensamente en sus medios nacionales como consecuencia de ataques 
militares, especialmente cuando se han usado armas químicas y otras formas similares de guerra. 

Nuestra salud está vinculada Íntimamente con la protección de nuestra atmósfera, nuestros 
mares y nuestras tierras contra toda forma posible de contaminación. Más aún, el concepto mis - 
mo de atención primaria de salud presupone, entre otras cosas, la disminución de los contami- 
nantes bióticos y abióticos en nuestro medio y en nuestros alimentos. En el sector del desa- 
rrollo industrial podemos quizás argüir que para alcanzar niveles de vida cada vez más altos 
tenemos por fuerza que aceptar cierto grado de contaminación ambiental; sin embargo, incluso es- 
te argumento está perdiendo gradualmente terreno en vista de los conocimientos recientes, y 
nuestras normas mínimas de seguridad se hacen cada vez más rígidas. Podemos sostener que, en 
interés de la propia salud humana, es mejor aceptar un nivel tolerable de insecticidas de hi- 
drocarburos dorados y sus productos de degradación en tejidos humanos, en vez de tener que su- 
frir innumerables muertes como consecuencia de las enfermedades transmitidas por insectos. Sin 
embargo, con la misma honestidad, Lрodemos usar argumentos similares para justificar la produc- 
ción de armas con un poder destructivo cada vez mayor, que constituyen un riesgo grave y demos- 
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trado para el hombre y su medio, cuando incluso su propósito fundamental es en realidad destruir 
al hombre, ya sea directa y físicamente o minando su salud? 

En realidad, la esfera misma de la salud es en gran parte la aplicación de un programa de 
guerra entre especies. Tenemos que luchar para sobrevivir y la esencia misma de esa supervivencia 
estriba en la necesidad de erradicar, o por lo menos de controlar, los organismos patógenos y 
y parásitos que minan nuestra salud y en muchos casos amenazan nuestra existencia. Esta Asam- 
blea recordará, en efecto, que el año pasado celebramos oficialmente una gran victoria en este 
sector: la erradicación de la viruela. Podríamos celebrar otras victorias en el futuro, y pа- 
ra ello bastaría que dirigiéramos nuestra atención y nuestros recursos hacia esas especies que, 
directa y constantemente, compiten con nosotros en la lucha permanente por la supervivencia, 
en vez de utilizar una parte considerable de nuestras energías en encontrar medios de extermi- 
narnos a nosotros mismos. 

Durante los últimos decenios hemos hecho progresos considerables en lа tecnología médica 
y de la salud. Sin embargo, incluso en este caso deberíamos preguntarnos cuáles podrían haber 
sido nuestras conquistas si hubiéramos dado máximа importancia a la asignación de mano de obra 
y recursos tecnológicos a objetivos correctos - el mejoramiento de la salud humana - en vez 
de dar la misma importancia a medidas específicamente destinadas a efectos opuestos. 

Estimo que sólo tenemos una posibilidad si queremos aplicar nuestra estrategia mundial de 
salud para todos en el año 2000. Nos separan de nuestra meta casi dos decenios. Lo cierto 
es que no es un periodo muy largo, pero debería ser suficiente si comenzamos a concentrar nues- 
tros esfuerzos desde ahora. La solución consiste en transferir el mayor número posible de re- 
cursos de los sectores de la guerra y de la producción de armamentos y dedicarlos a fomentar 
y mejorar el estado de salud del hombre, tanto desde el punto de vista de la investigación como 
de las actividades prácticas. Gracias a estas medidas no sólo avanzaríamos mucho en la conse- 
cución de nuestros objetivos, sino que daríamos un paso decisivo para asegurar la paz, ya que 
la mejor garantía de la paz es una situación de buena salud y de bienestar en el género humano. 

Creo que he abusado ya del valioso tiempo de esta Asamblea, por lo cual terminaré dicien- 
do que mi máxima esperanza, y la de mi Gobierno, es que este llamamiento no caiga en el vacío. 
En efecto, estoy convencido de que los miembros de esta Asamblea comparten plenamente estas opi- 
niones, por el interés mismo de la humanidad y puesto que ellos se dedican a su conservación. 
Por ello, señora Presidenta, sólo me queda agradecer a usted y a mis demás colegas el haberme 
escuchado pacientemente, vez más la promesa de mi Gobierno de cooperar 
plenamente con la OMS en la consecución de los objetivos que todos consideramos tan importantes. 

Sr. MINAI (Sierra Leona) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Deseo 
felicitar a usted, señora Presidenta, por su elección a la presidencia de la 34а Asamblea Mun- 
dial de la Salud y le auguro el mejor éxito en el desempeño de su cargo. Permítaseme también, 
señora Presidenta, aprovechar esta oportunidad para felicitar a los cinco Vicepresidentes ele- 
gidos esta mañana y que han de ayudarla en la tarea de dirigir las deliberaciones de esta 
reunión. 

Mi Gobierno se ha ocupado este año del fomento de las estrategias nacionales para la con- 
secución de la principal meta social de este decenio y el siguiente, es decir, la salud para 
todos en el año 2000, en cuyo logro todos estamos plenamente empeñados. El proyecto experimen- 
tal de atención primaria de salud establecido en un centro distrital de la provincia del norte 
de Sierra Leona se ha ampliado a otros seis con la plena cooperación y participación de todos 
los sectores interesados en el desarrollo económico del país. Ya están en marcha los planes pa- 
ra extender la atención primaria de salud a otras zonas del país, dentro del amplio esquema 
previsto en la Declaración de la Conferencia de Alma -Ata de 1978. Este enfoque innovador de 
la asistencia sanitaria en la que se emplean trabajadores voluntarios reclutados en la comuni- 
dad local ya está reportando elevados dividendos. 

La instalación de sistemas de agua potable y saneamiento es uno de los requisitos básicos 
para alcanzar la salud para todos y, siguiendo las orientaciones del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981- 1990), mi Gobierno ha creado un comité intermi- 
nisterial encargado de este programa. Me satisface señalar que el programa nacional comenza- 
rá en una fecha ulterior del año en curso y contribuirá decisivamente a resolver un gran pro - 
blema, pues se estima que alrededor del 80% de todas las enfermedades de nuestros paises se de- 

ben en buena parte a malas condiciones de saneamiento ambiental, del que el abastecimiento de 

agua potable es parte integrante. Se están examinando actualmente las recomendaciones hechas 
a este respecto por el grupo de trabajo subregional sobre cooperación técnica entre los países en 
desarrollo. Se están ampliando las medidas encaminadas a mejorar el saneamiento ambiental en 
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las zonas urbanas y rurales y las actividades de recolección y eliminación de residuos domi- 

ciliarios, en particular la limpieza de calles, desagües y mercados, están dando buenos resul- 

tados. Mi Gobierno agradece profundamente la asistencia que sigue recibiendo de la OMS, así 

como de otros organismos internacionales y gobiernos amigos de la Región. 
En la lucha contra las enfermedades transmisibles se ha alcanzado cierto éxito. El pro- 

grama de lucha contra la lepra se viene desarrollando satisfactoriamente y debe intensificar- 
se la lucha antituberculosa. La meta para finales del presente año es diagnosticar y tratar 

el 50% de los casos de tuberculosis. Se está examinando activamente la estrategia consisten- 

te en integrar la lucha contra la tuberculosis y contra la lepra. Mi Gobierno ha nombrado un 
administrador del programa ampliado de inmunización. Este programa, iniciado en 1978, se ha 

extendido a tres distritos y en el curso de este año se incorporarán otros tres. En 1980, 

un equipo compuesto por personal nacional y de la OMS evaluó el programa y se espera ahora 

su informe definitivo, aunque ya se conoce un informe preliminar favorable en varios aspectos. 

Mi Gobierno está profundamente agradecido a la OMS y al UNICEF por este programa. 
Ha tenido gran éxito, debido particularmente a la plena participación de agentes volunta- 

rios de atención primaria de salud, un proyecto experimental de lucha antipalúdica en el que 
se recurrió a la utilización de mosquiteros y a la profilaxis con cloroquina. Pronto comenza- 

rá la evaluación de las operaciones de eliminación de larvas en la periferia de Freetown. Mi 

Gobierno también participa en las actividades iniciadas recientemente por la OMS para luchar 

contra las enfermedades diarreicas, que son una de las causas principales de morbilidad y mor- 
talidad de niños pequeños. Tengo el placer de informar de que mi Gobierno ya no exige la va- 

cunación antivariólica a las personas que entran en Sierra Leona. Sin embargo, a fin de de- 

terminar la situación de la viruela de los monos en el país, mi Ministerio, con la asistencia 

de la OMS, está realizando una encuesta por muestreo para identificar anticuerpos contra esa 
enfermedad y otras fiebres hemorrágicas en los distritos de la provincia del sur. En materia 
de lucha antivectorial, al planificar el sistema hidroeléctrico que está por inaugurarse en la 

provincia del este, se han adoptado las medidas preventivas necesarias para evitar el aumento 

de las enfermedades transmitidas por el agua y por vectores, que suele llevar aparejada la ex- 

plotación de recursos hídricos y de otra índole. 

Mi Gobierno, con la asistencia de otros organismos internacionales, ha emprendido un gran 
proyecto para mejorar el registro de nacimientos y defunciones, así como la estadística demográ- 
fica. Uno de los objetivos de este proyecto es la unificación de las leyes con objeto de im- 
plantar un registro obligatorio para todo el país. Se trata también de mejorar las estadís- 

ticas corrientes relacionadas con la planificación sanitaria. En lo que se refiere a la forma- 
ción del personal de salud, pronto comenzará a funcionar la escuela de capacitación de ayudan- 
tes de medicina. El personal de esta clase prestará servicios de atención primaria de salud y 
supervisará al personal auxiliar de categoría inferior afectado a esos servicios. En materia 
de formación para la lucha contra las enfermedades tropicales y las enfermedades transmisibles 
y para los programas de salud preventivos y de fomento, sería muy conveniente que los médicos y 
otro personal de salud de los Estados Miembros conocieran los problemas de salud pública de los 
trópicos, en beneficio de los programas de asistencia sanitaria de la comunidad. 

Deseo felicitar nuevamente al Director General por los grandes progresos hechos en el Pro- 
grama Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Se espera poder 

frenar los efectos de las seis enfermedades tropicales que son objeto de este programa, pues 

siguen causando graves problemas. 

El sector de la medicina tradicional continúa presentando mucho interés, ya que tiene un 

importante papel que desempeñar en nuestros programas encaminados a alcanzar la salud para to- 
dos en el año 2000. Mi Gobierno espera con mucho interés los resultados de la evaluación en 
curso del programa de adiestramiento de parteras tradicionales iniciado en 1974. Estos agen- 

tes de salud rurales son voluntarios y forman parte integrante del equipo sanitario de nuestro 
programa de salud de la madre y el niño y asesoramiento sobre fecundidad, a cargo del centro de 
capacitación de personal afectado a los servicios integrados de salud. Se efectuará un estudio 
sobre los demás curanderos tradicionales para que puedan incorporarse a nuestro sistema de asis- 
tencia sanitaria. 

Por lo que respecta a la gestión del desarrollo nacional de la salud, conviene destacar 

que el objetivo general de mi país en este sector es fortalecer el aspecto administrativo de 

este desarrollo, fomentar y aplicar técnicas de gestión y estimular una capacitación apropia - 

da en gestión sanitaria, incluidas la planificación y la evaluación. Se ha comenzado a elaborar 

un plan de acción nacional encaminado a alcanzar los objetivos de nuestro país para la aplica- 

ción de la estrategia. Como la vigilancia y la evaluación son esenciales para el éxito, ambas 

actividades ocuparán un importante lugar en el plan. 
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Dr. GABR (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

IЕn nombre de Dios, Benigno y Misericordioso: Señora Presidenta de la 34а Asamblea Mundial 
de la Salud, señor Director General de la OMS, distinguidos jefes y miembros de las delegacio- 
nеs, señoras y señores: Es para mí un honor dirigirme a la 34а Asamblea Mundial de la Salud 
en nombre de la República Arabe de Egipto. Quiero aprovechar la ocasión que se me brinda para 
felicitar a la Presidenta de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Gobierno de 
Egipto y en el mío propio, por haber sido elegida para tan alto cargo. 

Deseo asimismo dar las gracias al Dr. Mahler, Director General, y a su personal por el va- 
lioso informe sobre las actividades de la Organización en 1980 que figura en el documento А34/3; 
en este informe se destacan las actividades realizadas en las distintas regiones y se subrayan 
temas de especial interés para los objetivos y las estrategias de la OMS. Me complace, a este 
respecto, señalar a la Asamblea que el Gobierno de Egipto, en cumplimiento de las resoluciones 
de la Asamblea Mundial de la Salud y de la Deсlaracíón de Alma -Ata, y asimismo gracias a su 

larga experiencia en la prestación de asistencia médica gratuita a todos sus ciudadanos, ha es- 
tablecido su estrategia de salud y determinado sus prioridades de una manera que permite abor- 
dar los principales problemas de salud y tratar de resolverlos mediante el empleo de los medios, 
los recursos y el potencial técnico disponibles para ejecutar los programas previstos a estos 
efectos. Con el fin de aplicar su estrategia sanitaria para el año 2000, el Ministerio de Sa- 
lud ha estipulado muchos principios básicos para la ejecución de los planes de salud. Entre 

estos principios destacan los siguientes: 

En primer lugar, el método más eficaz para modificar y mejorar la situación sanitaria es 
el método multisectorial; este enfoque resulta indispensable para coordinar los trabajos de los 

distintos órganos estatales y para movilizar sus recursos con objeto de llevar a cabo planes 
integrados encaminados a subsanar los obstáculos opuestos a la prestación de asistencia de sa- 

lud a todos los ciudadanos. Se han creado dos comisiones ministeriales, una encargada de los 
problemas del medio y la otra responsable del suministro de alimentos sanos a todos los secto- 

res de la población. En ambas comisiones desempeña un papel esencial y efectivo el Ministerio 
de Salud. 

En segundo lugar, el buen éxito de un plan de salud depende fundamentalmente de la efi- 

ciencia de los médicos, del personal de salud afín, del personal técnico y administrativo y de 

cuantas personas se dedican a la asistencia sanitaria. El Ministerio de Salud ha prestado es- 
pecial interés a la formación de grupos sanitarios, con objeto de mejorar su eficacia en la 

prestación de atención primaria de salud. Con este fin se ha revisado el plan de estudios de 

la Facultad de Medicina y se ha elaborado un nuevo plan en el que se deja tiempo suficiente 

para que los estudiantes de medicina reciban enseñanzas tanto teóricas como prácticas en mate- 

ria de atención primaria de salud; estas enseñanzas abarcan los objetivos, las necesidades y 

los medios de actuación de los servicios de atención primaria de salud, en el contexto de la 

cultura nacional y de las condiciones económicas y culturales actualmente reinantes y que están 

evolucionando. También se están revisando ahora los planes de estudios de las escuelas de en- 

fermería, para incluir cursos sobre el cometido de las enfermeras en la atención primaria de 

salud. 

En tercer lugar, los datos sobre salud constituyen un importante elemento básico para la 

formulación de estrategias, planes y objetivos y para el establecimiento de un orden de priori - 

dad. A raíz de la recomendación hecha por la OMS a los Estados Miembros de que establezcan sus 

propios sistemas de información sanitaria, el Ministerio de Salud de Egipto está organizando 

actualmente un nuevo sistema esencialmente fundado en el suministro de información teórica y 

estadística. De este modo se proporcionarán datos válidos y apropiados que permitirán facili- 

tar la preparación, la vigilancia y la evaluación de programas tendentes a resolver los prin- 

cipales problemas de salud. Por otro lado, este sistema facilitará información sobre la exis- 

tencia y disponibilidad de medios técnicos modernos gracias a los cuales se podrán modificar 

las condiciones de salud. El sistema será de utilidad para valorar las metas cuantitativas que 

han de alcanzarse con arreglo a un calendario previamente fijado. 

En cuarto lugar, por mucho que creamos e insistamos en la atención primaria de salud, y 

pese a nuestro convencimiento de que la prestación de esta asistencia es de por sí un importan- 

te objetivo, no descuidamos la importancia de otros niveles de asistencia sanitaria. Se ha 

preparado un plan que tiene por objeto organizar servicios de traslado de pacientes mediante 

el establecimiento de comunicaciones entre los servicios de atención primaria de salud y los 

hospitales centrales y especializados. 

En quinto lugar, el Gobierno de Egipto se ha comprometido firmemente a dar una cobertura 

de seguro de enfermedad a la gran mayoría de los ciudadanos del país y el Ministerio de Salud 

ha empezado a tomar ya medidas para cumplir este compromiso. El número de ciudadanos egipcios 
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protegidos por un seguro de enfermedad se ha duplicado durante el año pasado. Se han ido reali- 

zando paso a paso planes y programas para incluir gradualmente en el seguro a nuevos grupos de 

beneficiarios de una manera que permita dar una cobertura de seguro de enfermedad a la mayoría de 

los ciudadanos antes de 1990. 
En sexto lugar, reafirmamos nuestra coпviсción de que la mejora del medio es un requisito 

principal de la atención primaria de salud a todos los ciudadanos. El Ministerio de Salud de 

Egipto se muestra activo en este campo. Sin embargo, a juzgar por nuestra larga experiencia 

en materia de higiene del medio y sеgún la opinión de los expertos mundiales, parece que los 

programas de saneamiento del medio requieren una planificación a largo plazo y un esfuerzo fi- 

nanciero que está más allá de las posibilidades de la mayor parte de los paises. Es sabido que 

los paises del mundo desarrollado necesitaron dos siglos o más para alcanzar un nivel acepta - 

ble de salud gracias a la mejora de las condiciones del medio. No podemos permitirnos el lujo 

de esperar tanto tiempo hasta dominar cierto número de enfermedades transmisibles mediante la 

realización de programas de higiene del medio. Por lo tanto, habremos de confiar en la tecno- 

logía que ha demostrado su utilidad para atenuar el peligro que suponen esas enfermedades. La 

experiencia adquirida en el mundo con motivo de la erradicación de la viruela ofrece un ejemplo 

claro y científicamente válido de la forma en que una tecnología apropiada puede utilizarse pa- 

ra eliminar una enfermedad grave. Teniendo esto presente, dirigimos un llamamiento a los Esta- 

dos Miembros para que concentren sus investigaciones en los tipos de trabajos necesarios para 

crear esa tecnología, es decir, una tecnología gracias a la cual pueda detenerse el curso de 

cierto número de enfermedades transmisibles y pueda favorecerse la prestación de asistencia bá- 

sica de salud. 

En séptimo lugar, para poner a la disposición de los usuarios los medicamentos a precios 

razonables, es indispensable la implantación de la industria farmacéutica que permita satisfa- 

cer las necesidades de los ciudadanos y el apoyo dentro de esa industria al sector público. 

En nuestra política farmacéutica procuramos también racionalizar el empleo de medicamentos. 

La Comisión de Registro de Medicamentos limita la inscripción en el registro a los fármacos de 

eficacia demostrada. La publicidad relativa a estos medicamentos, por otra parte, está limita - 

da a la profesión médica, a fin de proteger a los ciudadanos contra el uso inadecuado de las me- 

dicinas. 
Señoras y senores: Cuando en 1977 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolu- 

la y los Estados Miembros se comprometían a conseguir la 

ra todos en el año 2000, estaban ya establecidos en Egipto la infraestructura, las estrategias 

y los objetivos correspondientes a los servicios de salud. Estos elementos se coordinaron y 

adaptaron de modo que sirvieran de fundamento a un plan de salud apropiado para la República 

Arabe de Egipto; este plan es del todo conforme con los objetivos nacionales y ha de financiar- 

se mediante la habilitación de todos los recursos disponibles en el país y de cualquier apoyo 

que puedan proporcionarle los programas de cooperación con la comunidad internacional. 

Deseo a este respecto plantear el problema del ejercicio de la medicina como un elemento 

importante de la prestación de asistencia de salud, frente al aumento constante y considerable 

del costo de los servicios de salud. Ha llegado verdaderamente el momento de que la OMS asuma 

su función directora en la nacionalización de la práctica médica, dejando claramente sentado 

cuáles son los métodos de eficacia científicamente comprobados y cuáles aquellos sobre los que 

aún se carece de certeza científica y ayudando a los paises a seguir métodos científicos, a 

racionalizar sus gastos encauzándolos hacia los sectores apropiados y a descartar las presiones 

de masas o profesionales que entrañan unos gastos estatales desproporcionados con los beneficios. 

La República Arabe de Egipto se enorgullece de ser uno de los Estados fundadores de la OMS. 

Egipto ha estado y estará siempre dispuesto a cooperar con la Organización en su totalidad y 

con la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental en particular. Deseo por cierto dar las 

gracias al Dr. Abdel Hussain Taba, Director Regional, y a todos sus ayudantes por sus constan- 

tes esfuerzos. Al escoger el Gobierno de mi país la vía pacifica, lo hizo convencido de que 

era el mejor camino hacia el progreso social y, por consiguiente, hacia el progreso de la salud 
de todos los pueblos del mundo. Mientras seguimos con constancia recorriendo el camino de la 

paz, quiero mencionar a hermanos nuestros que siguen sufriendo los efectos de una ocupación ex- 
tranjera. Me refiero al pueblo hermano de Palestina. Suscribimos sinceramente el contenido 
del informe del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condiciones de salud de 

la población de los territorios ocupados y sostenemos el derecho del pueblo palestino a vivir 
una existencia libre y digna en su tierra. 

Gracias, señora Presidenta; gracias a todos por la amable atención con que me han escuchado. 
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Sr. LEHLOENYA (Lesotho) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores ministros, señores delegados, señoras 
y señores: Permítaseme aprovechar esta oportunidad para felicitarla, señora Presidenta, por 
su elección para el elevado cargo de la presidencia de esta augusta Asamblea. Nuestra confian- 
za en este órgano se ha inspirado siempre, entre otras cosas, en el cargo que usted desempeña 
y desde el cual se orientan tradicionalmente nuestras deliberaciones. 

Expresamos también nuestras felicitaciones y el más profundo agradecimiento a nuestro Di- 
rector General, Dr. Mahler, hombre que ha hecho del bienestar de los demás la meta única de su 
vida. No tenemos palabras bastantes, señor Director General, para expresarle nuestros senti- 
mientos hacia su persona. El año pasado usted visitó mi pequeño país; pienso que lo hizo por- 
que conocía los problemas especiales creados por su situación geopolítica, así como los proble- 
mas ya endémicos de Africa austral. Usted pudo apreciar también la topografía de nuestro país, 
que hace prácticamente inaccesibles las dos terceras partes del territorio nacional. Pero nos 
complace que en su mensaje de despedida nos haya dejado un caudal de esperanza e inspiración. 
El resultado es que seguimos manteniendo nuestra meta nacional de lograr el mismo objetivo 
enunciado para el año 2000, por lo menos el año 1990. Es para nosotros motivo de gran orgullo 
que esta visita singular haya seguido de cerca a la del Director Regional para Africa,Dr.Quenum. 

Creemos más que nunca que la atención primaria de salud y sus principios de autoconfianza 
y autodeterminación, puestos en práctica mediante la plena participación de los individuos, las 

familias y las comunidades mismas, siguen siendo la base más sólida para todas nuestras activi- 
dades presentes y venideras. El tema de las Discusiones Técnicas del aflo pasado nos recordó 
la responsabilidad general de todos los países del mundo en la búsqueda de soluciones a los pro- 
blemas socioeconómicos de nuestras comunidades, problemas que tanto afectan a la situación sa- 
nitaria. Hacemos un llamamiento, y continuaremos haciéndolo, a los miembros más ricos de la 

comunidad internacional para que compartan una pequeña fracción de sus recursos con nosotros, 
ayudándonos a resolver los problemas para los cuales existe solución. Por nuestra trayectoria, 
esos países tienen ahora la seguridad de que no buscamos su colaboración y cooperación para 
satisfacer las necesidades de unos pocos, sino para hacer frente a los problemas de los más des- 
favorecidos en nuestros paises y comunidades. 

Esto me recuerda los objetivos de desarrollo de mi país previstos en el plan quinquenal de 

desarrollo para 1980 -1985. Cito: "Reducir la vulnerabilidad ante las presiones económicas y 

políticas externas mediante un crecimiento y una diversificación económicos sostenidos; aumen- 
tar el empleo a nivel nacional; incrementar la asistencia social; fomentar la justicia social; 
proteger los recursos agrarios e hídricos y explotarlos al máximo; lograr una participación más 
decidida y más plena de la comunidad en el desarrollo nacional." El Ministerio de Salud ha es- 
tablecido estos objetivos en su estrategia de atención primaria de salud, por este orden: pro- 
mover la asistencia social; fomentar la justicia social; lograr una participación más decidida 
y más plena de la comunidad en el desarrollo nacional. 

Para alcanzar estos objetivos hemos propuesto las medidas siguientes: establecer, para 
1990, servicios de salud en cada aldea mediante los programas de agentes sanitarios rurales; 
mejorar y ampliar la red nacional de dispensarios y ambulatorios con la construcción de 25 a 

30 dispensarios en los próximos 5 años; fomentar la planificación de la familia y los pro- 
gramas de salud de la madre y el niño para atender, en 1990, al 801 de las madres y los niños a fin 
de mejorar su salud; reducir la incidencia de las enfermedades transmisibles prevalentes median- 
te la mejora del saneamiento, el abastecimiento de agua potable y otras actividades; vacunar a 

los niños contra las enfermedades transmisibles que pueden prevenirse; y mejorar los servicios 

curativos en todo el país, en 1990, para reducir la dependencia del extranjero y favorecer la 

autosuficiencia. Mencionamos estas medidas porque las consideramos precisamente en este con- 
texto 

Permítame decir, señora Presidenta, que deseamos aplicar estas medidas en las circunstan- 

cias de nuestro país y en armonía con las aspiraciones sociales y demás aspiraciones de nues- 
tro pueblo. A ese efecto, resulta imperativo emprender programas de cooperación técnica te- 

niendo plenamente en cuenta estas premisas. No queremos que se nos impongan condiciones sim- 
plemente por el hecho de ser pobres, y estimo que la OMS tiene un papel positivo que desempeñar 
ayudando a las dos partes a salvar esta diferencia, que, estoy seguro, es perjudicial para to- 

dos los interesados. 
Como he dicho en mis observaciones preliminares, nuestra soberanfa está constantemente 

amenazada debido a nuestra situación geopolítica, y tengo la certeza de que coincidirán uste- 
des conmigo en que es conveniente crear una infraestructura sanitaria local que nos permita, 

en una etapa ulterior, canalizar los recursos hacia otros sectores de nuestra vida nacional 
igualmente amenazados. Creemos firmemente en los principios de la cooperación técnica entre los 
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países en desarrollo porque estimamos que es ésta la última esperanza para nuestra superviven- 

cia regional y nacional. El Director General sigue insistiendo en esta idea y acogemos con 

beneplácito su visión y sensatez. 
Observe, señora Presidenta, que en nuestra estrategia hemos atribuido gran importancia a 

la capacitación del personal pertinente y que, en ese sentido,contamos actualmente con elple- 

no apoyo de todo el personal de salud del país. La Oficina Regional y, desde luego, el PNUD 

nos prestan el concurso necesario para nuestra tarea de crear un centro universitario de cien- 

cias de la salud; confiamos en que si los esfuerzos de estas dos entidades son secundados por 

otros gobiernos y donantes, este proyecto nuestro será fácil de realizar. 

Por último, señora Presidenta, permítame reconocer la repercusión que ha tenido en la es- 

cena política de Africa austral el primer año de independencia de la República de Zimbabwe, 

así como sus efectos en contra de las maniobras de los enemigos de la independencia de Namibia. 

Lesotho ha sostenido y seguirá sosteniendo siempre las justas luchas de sus hermanos oprimidos, 

porque sin soberanía la salud para todos en el año 2000 no es más que una quimera. 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señores delegados, señoras y señores: Deseo dar las gracias al Presi- 

dente del Consejo Ejecutivo por la exposición clara y provechosa de.la labor del Consejo que 

ha hecho esta mañana ante la Asamblea. Agradezco también al Director General su estimulante 

e inspiradora alocución, así como su conciso y completo informe. Escuchar al Dr. Barakamfitiye 

y al Dr. Mahler es comprender el alcance de los problemas con que nos enfrentamos y de este 

modo calibrar la importancia y el valor de las sólidas relaciones de trabajo que aquéllos han 

sabido establecer entre la Secretaría y el Consejo, y que es sumamente importante mantener. 

Junto con otros países, mi Gobierno apoya la meta de la OMS de la salud para todos en el 

año 2000. Sin embargo, atribuye particular importancia al tema de la prevención, a la educa- 

ción sanitaria y a la cuidadosa determinación de las prioridades - prioridades que respondan 

a las necesidades reales de las poblaciones de los países interesados y programas que incluyan 

la participación e intervención de la población. En mi país estamos a punto de efectuar algu- 

nas modificaciones en la organización y administración del servicio nacional de salud. Estos 

cambios permitirán que las decisiones que afectan a determinadas localidades se tomen a nivel 

local y tengan por objeto hacer frente a las necesidades locales, sin tener que conformarse a 

un modelo central uniforme. Estimamos que este enfoque responde mejor al documento sobre es- 

trategia que estamos examinando aquí en Ginebra y que este concepto de servicios locales es 

vital para el éxito del objetivo de la salud para todos, no sólo en nuestro país sino en todos 

los países Miembros de la OMS. El manual que da cuenta de nuestras políticas y prioridades 

nacionales - cuyo título, dicho sea de paso, es Care in Action - pone de relieve la respon- 

sabilidad del individuo respecto de su salud y de la de su familia inmediata. Es preciso su- 

ministrar la información que cada uno necesita para tomar decisiones sensatas y responsables 

sobre su salud personal y la salud general de la comunidad en que vive. Nuestro manual enume- 

ra entre las prioridades la atención primaria de salud, incluidos los servicios de maternidad, 

la asistencia neonatal y los servicios relacionados con la asistencia a los niños pequeños 

expuestos a ciertos riesgos. Vemos que existe una perfecta identidad metodológica entre nues- 

tra política nacional en estas materias y las adoptadas por la OMS que, por supuesto, apoyamos 

firmemente. 

Deseo abordar aún una o dos cuestiones más. Acogemos con beneplácito la indicación que 

figura en el párrafo 61 del informe del Director General en el sentido de que, al parecer, se 

está prestando mayor atención a la importancia que revisten las investigaciones sobre servicios 

de salud, hecho éste que destaco especialmente. Creemos que las becas de la OMS siguen siendo 

un valioso medio educativo adicional, y en consecuencia nos esforzamos por contribuir a este 

respecto. Hacemos lo posible para que en el Reino Unido las becas correspondan a las necesi- 

dades, pero debemos, naturalmente, satisfacer las peticiones formuladas por los países que ha- 

cen uso de esas becas. Por último, en relación con el Año Internacional de los Impedidos, 

pensamos que es importante reconocer el peso que recae sobre las familias de los minusválidos 

y creemos que estas últimas necesitan y merecen un apoyo especial. En noviembre reuniremos en 

Inglaterra, en una conferencia especial, un grupo de distinguidos colegas de todo el mundo es- 

pecialistas en diversas disciplinas y les pediremos que consideren con nosotros qué medidas 

podrían adoptarse para eliminar algunas de las principales causas de incapacidad grave. Espe- 

ramos que los resultados sean provechosos para nosotros y los demás. 
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Sr. SERICНE (Guinea Ecuatorial): 

Señora Presidenta, señores delegados: Es para mí un honor dirigirme a esta Asamblea en 
nombre del Gobierno del Consejo Militar Supremo de la República de Guinea Ecuatorial y un moti- 
vo de satisfacción el hacerlo de nuevo como Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial 
de la Salud. Como bien saben todos, después de muchos años de ausencia, desde mayo de 1980 mi 
país es Miembro de esta Organización. Presumo que los aquí presentes conocen de sobra la tris- 
te historia de nuestro reciente pasado, un pasado que sumió a nuestro país en una miseria abso- 
luta. El 3 de agosto de 1979 los militares heredaron un país totalmente destruido. Quizas, 
el campo de la sanidad fue el más perjudicado. Los guineanos nos habíamos acostumbrado de nue- 
vo a la medicina tradicional, ya que solo unos pocos privilegiados tenían acceso a la asisten- 
cia médica y farmacéutica. Nuestro actual Gobierno, sin embargo, presta gran interés al desa- 
rrollo de la sanidad y la educación: prueba de ello es que en el presupuesto de 1981 estos dos 
ministerios acaparan más del 307 del total. 

Creo que el Director Regional de la OMS para Africa, en su reciente visita a Guinea 
Ecuatorial, pudo constatar dicho interés, no solo en sus conversaciones con las autoridades sa- 
nitarias, sino también en la audiencia que le concedió Su Excelencia el Presidente del Consejo 
Militar Supremo, Coronel Obiang Nguema Mbasogo. El desarrollo de la sanidad en mi país se en- 

frenta con graves problemas. Por una parte, la destrucción de gran parte de los centros hospi- 
talarios y, por otra, la existencia de muchas enfermedades endémicas, tales como paludismo, fi- 

lariasis, lepra, leishmaniasis, tuberculosis, disentería de todo tipo, helmintiasis, etc. Pe- 

ro, además de ello, está la situación &eneral del país, que ofrece condiciones óptimas para el 
desarrollo de las enfermedades transmisibles. Tal es el caso de la falta de agua potable en 

casi todas las poblaciones y la carencia de medios para el tratamiento de dichas aguas, aparte 
del estado ruinoso en que se encuentran la mayoría de las ciudades. Con todo, nuestro Gobier- 
no no se amilana ante estas dificultades, a pesar de los escasos medios económicos de que dis- 
pone 

En el periodo que va desde el 3 de agosto a esta parte, y con la ayuda de organizaciones 
internacionales y países amigos, especialmente España, hemos conseguido reconstruir casi todos 
los hospitales, de tal forma que hoy todo guineano tiene acceso a la asistencia médica y farma- 
céutica. Se ha publicado un decreto -ley que concede asistencia médica y farmacéutica gratuita 
a todos los niños hasta los 7 años, a las mujeres embarazadas, a los ancianos y a los funciona- 

rios públicos. Se han restaurado 42 de los 130 dispensarios que se tiene previsto poner en 
funcionamiento antes de finales de 1981. Nuestro Gobierno, siguiendo el lema de "salud para 
todos en el año 2000 ", ha previsto un plan de actuación basado en las recomendaciones de la 
Conferencia de Alma -Ata, celebrada en septiembre de 1978. Dicho plan incluye, entre otras co- 
sas: restauración y construcción de 130 centros de atención primaria de salud y de primeros 
auxilios, 42 de los cuales, como hemos dicho antes, están ya funcionando; ejecución del progra- 

ma ampliado de inmunización, que fue elaborado conjuntamente con la OMS (he de anotar que, des - 

de enero de este año, se está ya vacunando a toda la población infantil contra la poliomielitis, 
la tos ferina, la tuberculosis, el sarampión, etc.); puesta en práctica, a partir del 1 de agos- 

to, del proyecto de protección maternoinfantil, en colaboración con el club de ejecución del 
proyecto de lucha contra el paludismo, que ha sido elaborado asimismo en colaboración con la 

OMS (en estos momentos estamos pendientes de la llegada de los expertos que hemos solicitado); 

puesta en funcionamiento de la Escuela de Sanidad de Bata para la formación de agentes rurales 

y enfermeros que habrán de dirigir los centros de atención primaria de salud (recientemente he- 

mos recibido la visita de una experta de la OMS para evaluar las necesidades de la misma y he- 

mos pedido ayuda al UNICEF y a la 0MS para que procedan a la dotación de material). Con res- 

pecto al problema del agua, se está esperando la llegada de un experto de la OMS para que se 

empiece a dorar el agua de Malaъо. Los trabajos de abastecimiento de agua a Bata están ya en 

fase muy avanzada. Asimismo, técnicos de sanidad, obras públicas y urbanismo y del Ministerio 

del Interior, acompañados por un técnico del UNICEF, han recorrido recientemente gran parte de 

las poblaciones rurales del país, con el fin de estudiar la posibilidad de construcción de po- 

zos que permitan el consumo de agua potable por la población rural. En el campo farmacéutico, 

conobjetode asegurar el abastecimiento del país, se tiene previsto crear un gran almacén de 

importación, depósito y distribución, así como un pequeño laboratorio para la elaboración de 

los medicamentos más necesarios, como antipalúdicos, sulfamidas, antibióticos, etc.; por otra 

parte, se está elaborando una lista de existencias mínimas de acuerdo a la lista de medicamen- 
tos esenciales recomendada por la OMS a los países del Tercer Mundo. Por último, cabe apuntar 

que, en la ejecución de todos estos proyectos, el Gobierno prevé la colaboración activa de to- 

da la población. De hecho, paralelamente a todo lo anterior, se tiene previsto iniciar campa- 

ñas de educación sanitaria a través de los medios de comunicación de masas, escuelas, reunio- 

nes en los poblados, etc. 
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En nuestro interés por combatir las enfermedades endémicas y algunas epidemias, como el 

sarampión, hemos iniciado contactos con nuestros vecinos a través de la CEA. Próximamente, re- 

cibiremos la visita de su Secretario General y la del Ministro de Salud del Camerún. En cuan- 
to a la cooperación técnica entre los pafses en desarrollo, dos médicos nuestros saldrán próxi- 
mamente hacia la República de Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde, para intercambiar experien- 
cias y opiniones con estos paises hermanos sobre la aplicación del programa de la atención pri- 
maria de salud, y esperamos, en un futuro próximo, una visita similar de estos pafses al nues- 
tro. En cuanto a la formación de personal, además de las becas que hemos pedido a la OMS, nues- 
tro Gobierno concede unas cuantas todos los años para cursar estudios sanitarios. Aspiramos a 
formar, en 10 años aproximadamente, 78 técnicos superiores. Nuestro Gobierno es consciente de 
lo costosa que resulta la ejecución de los proyectos anunciados y también lo es de la situación 
económica del país, de ahf que tengamos gran esperanza en la ayuda de la OMS. Con esto en modo 
alguno quiero yo decir que el Gobierno vaya a dejar de derrochar esfuerzos como lo ha venido 
haciendo hasta ahora, más bien todo lo contrario, seguirá dedicando gran parte del presupuesto 
nacional a la mejora y conservación de la salud de los guineanos. 

Aunque el Comité Regional de la OMS para Africa conoce sobradamente nuestras necesidades, 
queremos no obstante reunirlas ante esta Asamblea. Para el buen desarrollo del programa de sa- 
lud se requiere: a) la presencia de varios expertos en salud de la madre y el niño, lucha con- 
tra el paludismo, saneamiento ambiental, desinfección de las aguas, educación sanitaria y lucha 
contra los vectores; b) material para hospitales, centros de atención primaria de salud y puestos 
de primeros auxilios; c) becas para la formación del personal técnico guineano; d) medios eco- 
nómicos para la financiación de los proyectos anteriormente presentados; e) dotación de recursos 
humanos para la puesta en funcionamiento de la Escuela Nacional de Sanidad; f) abastecimiento 
permanente de los centros hospitalarios, en cuanto a medicamentos esenciales se refiere. Espe- 
ramos beneficiarios mucho más este año de la ayuda regional. Quiero dejar claro que, a pesar 
de los múltiples problemas con que nos enfrentamos, incluida la falta de personal, nuestro Go- 
bierno está decidido a seguir las recomendaciones de la OMS en el sentido de hacer realidad el 
lema "salud para todos en el año 2000 ". Es cierto que la mayoría de los pafses aquí presentes 
saben que la República de Guinea Ecuatorial parte de un nivel que la sitúa en inferioridad de 
condiciones frente a ellos, a efectos del cumplimiento de la estrategia mundial adoptada por 
la OMS para la ejecución del lema tantas veces aquí enunciado, es decir, procurar un mejor ni- 
vel de salud para la humanidad a finales de este siglo. Con todo, confiamos, como hemos dicho 
en otros apartados de nuestra intervención, en la colaboración, no solo de la OMS, sino también 
de otros organismos internacionales y en la de los paises amigos. En nombre del Gobierno ydel 
Consejo Militar Supremo, quiero aprovechar esta ocasión para transmitir el agradecimiento de 
nuestro pueblo a todos aquellos paises que están colaborando con nosotros en la ingente tarea 
de la reconstrucción nacional. El mismo agradecimiento transmitimos a las organizaciones inter- 
nacionales, en especial a la OMS y al UNICEF. 

Sra. GUIDO (Nicaragua):1 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados: Es un honor para la 
delegación de Nicaragua poder dirigirse a ustedes. 

Sacamos en conclusión del informe del Director General, y tras un balance de los esfuerzos 
enormes que se hacen en los diferentes puntos de nuestro planeta y de las limitaciones existen- 
tes, que sin modificaciones económicas sustanciales y sin el necesario apoyo político no será 
posible para los pafses del Tercer Mundo el acceso a la salud de nuestros pueblos. 

En Nicaragua, la Revolución Popular Sandinista heredó el desgobierno de 50 a$os de tira- 
nice. A tan solo 2 años de una guerra sangrienta, puedo presentar ante ustedes algunos hechos 
que justifican el optimismo con que hoy nos enfrentamos a la tarea de llevar la salud a todo 
nuestro pueblo. 

El sistema único de salud, cuya creación fue la primera medida que nuestro Gobierno tomó, 
está basado en los siguientes principios: la salud es un derecho de todos los individuos y ипа 
responsabilidad del Estado y del pueblo organizado; los servicios de salud tienen un carácter 
integral; el trabajo sanitario debe ser realizado por equipos multiprofesionales; las activida- 
des de salud son planificadas; el pueblo organizado debe participar en todas las actividades 
del sistema de salud. 

Con base a esos principios, y teniendo en cuenta nuestra realidad, se han establecido los 
objetivo siguientes: llevar la salud a las zonas rurales; organizar los servicios de salud 
de acuerdo con las nuevas condiciones socioeconómicas; ejecutar los programas de medicina pre- 
ventiva cori especial énfasis en la inmunización, la instalación de letrinas y la lucha contra 
la malaria y la tuberculosis; reorganizar los servicios de atención médica a los trabajadores 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por la Sra. Guido en forma resumida. 
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mediante los servicios de medicina preventiva y laboral; desarrollar la planificación como ele- 
mento esencial del trabajo cientffico en el Ministerio de Salud; confeccionar los anteproyec- 
tos de leyes y reglamentos necesarios para el adecuado funcionamiento del Ministerio; consoli- 
dar la participación de las masas organizadas en las tareas de salud; formar personal de salud 
de acuerdo con el plan de extensión de cobertura; establecer una política de medicamentos y una 
política de relaciones internacionales. 

Con estas bases, el Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua se ha propuesto ma- 
terializar uno de los compromisos de la Revolución Sandinista, el compromiso de la salud para 
todos los nicaragüenses, que se identifica con la meta de lograr la salud para todos en el 
año 2000, hacia la cual se orientan ahora las actividades de la Organización Mundial de la 

Salud y que, como ustedes han manifestado, fue acogida con el mayor entusiasmo por esta 
Asamblea en mayo de 1980. 

En su informe, señor Director General, se refiere usted al lanzamiento del Decenio del 
Agua, en el que la OMS asume participación destacada; ello nos satisface sobremanera, ya que el 

apoyo internacional es decisivo para que los paises como el nuestro logren un abastecimiento de 

agua y un saneamiento adecuados. En Nicaragua se creó la Comisión Nacional del Agua. En una 
forma multisectorial, las instancias gubernamentales realizaron un seminario nacional, con par- 
ticipación de algunos organismos internacionales, para iniciar las actividades dirigidas a 

concretizar las metas del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 
En lo que se refiere a la cooperación, la entendemos como una relación entre partes que 

respeten la soberanía y la identidad nacionales, en la que cada parte es responsable para hacer 

un uso racional de todas las formas de cooperación, y al mismo tiempo comparte la mutua respon- 
sabilidad para el logro de los objetivos. Por eso para nosotros, tras la destrucción que su- 

frió nuestro país y el genocidio sanitario cometido por la dictadura militar Somocista, la 

cooperación internacional ha sido fundamental, y en nombre de nuestro pueblo deseamos agradecer, 

tanto a la OMS como a otros organismos de las Naciones Unidas, a paises y organismos de carác- 

ter privado, la ayuda que han proporcionado a nuestro pueblo para levantarse poco a poco de 

los escombros. 
En lo que se refiere al fomento de las investigaciones, el Ministerio de Salud creó en el 

mes de febrero de 1980 un servicio deinvestigación, que se ocupa de la dirección, promoción, 

planificación, evaluación y financiación de las actividades científicas de salud. Se creó, 

además, un comité asesor de investigación que elaboró por primera vez en Nicaragua un sistema 

de prioridades para investigaciones según nuestras necesidades actuales. Se promovieron semi- 

narios sobre desarrollo de actividades científicas y se inició la formación de nuestros profe- 

sionales en metodología científica a través de 6 cursos con 165 participantes. Actualmente se 

están desarrollando varias investigaciones, entre las que citaremos la normalización de medica- 
mentos para atención primaria, la preparación de planes de estudios para la formación de directores de 
área y enfermeras de salud pública, la participación de las organizaciones de masas en la ex- 

tensión de la cobertura de salud, etc. Es también nuestro propósito que la atención primaria 

de salud sea accesible a todos los habitantes de nuestro país, ya que ella constituirá el motor 
impulsor del sistema de salud destinado a generalizar los servicios de salud para toda la pobla- 

ción. Nos parece una base importante para consolidar y sistematizar la participación organiza - 
da del pueblo en la producción de la salud. Finalmente, la atención primaria de salud consti- 
tuye el elemento central para generar un proceso de planificación que responda a las necesida- 
des de las propias comunidades y aproveche los esfuerzos de la población y del Gobierno Revo- 
lucionario en la búsqueda de soluciones viables y realistas. 

Los objetivos de la estrategia de atención primaria de salud se fundamentan en los siguien- 

tes postulados: brindar soluciones rápidas y acordes con los recursos disponibles; extender 

los servicios básicos de salud; articular y hacer consistentes los distintos servicios de salud 

que llegan a la comunidad; fortalecer y consolidar en donde sea necesario los mecanismos de 
participación organizada y de educación del pueblo en la producción de su propia salud; impul- 

sar y consolidar los mecanismos de acción intersectorial que permitan un enfoque múltiple del 

problema de la salud y la incorporación de otros programas que puedan contribuir a su mejora- 
miento; generar un proceso de consulta entre el pueblo y el Gobierno; reducir los costos de la 

atención médica y hospitalaria. 
Aunque la decisión política y los esfuerzos concretos para ejecutar esa estrategia existen 

por parte de nuestro Gobierno de Reconstrucción Nacional, requerimos apoyo financiero importan- 

te de orden externo. La situación económica del paf s, con los problemas inherentes a la re- 

construcción del mismo, la reactivación de la economfa y las amenazas de agresión, genera li- 

mitaciones para la adquisición de los recursos necesarios, creándonos serios problemas. A pe- 

sar de la situación, seguimos firmemente adelante. 

La salud de la madre y el niño constituye para nosotros una preocupación constante, preo- 

cupación que es visible en el número de consultas médicas totales que alcanzamos; basta com- 
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parar 2 488 741 consultas de 1977 (el mejor año de la dictadura Somocista) contra 4 824 790 

consultas que logramos en 1980 (el primer año de nuestra Revolución). En lo que se refiere a 

consultas a madres, esta variación fue, en algunas regiones rurales del país tradicionalmente 

desatendidas, hasta de un 476% superior en 1980 que en 1977, y para niños esta variación llegó 

hasta un 715% más en esas mismas regiones. El tratamiento de 87 713 cuadros diarreicos en ni- 

ños de menos dеб años, en un periodo de 16 meses, con el método de rehidratación oral en unida- 

des creadas para ese fin, habiendo sido referidos un 2,85% a hidratación intravenosa y con una 

mortalidad registrada del 0,02 %, es otro esfuerzo en pro de la mejor atención a la niñez en 

nuestro país. 

Nicaragua comparte la preocupación de la OMS por impulsar la lactancia natural y la correc- 

ta alimentación del niño pequeño. Reconoce además los esfuerzos constantes desplegados por el 

Director General, manifestados en múltiples eventos, reuniones, documentos y resoluciones. 

Dentro del programa de asistencia maternoinfantil existen 11 subprogramas y dentro de ellos 

existe uno especifico de promoción de la lactancia natural; en 9 de los 10 subprogramas restan- 
tes se incluyen actividades y tareas para promover la lactancia natural. Bajo el subprograma 
especifico se han realizado, entre otras, actividades tales como la creación de una comisión 
interministerial para la promoción de la lactancia natural (mayo de 1980); el establecimiento 
de una comisión nacional que aglutina a la comisión interministerial con el consejo popular de 
salud integrado por las organizaciones de masas (septiembre de 1980); la realización de 16 ta- 

lleres regionales, con la participación de 800 personas, y de 2 talleres nacionales para perso- 
nal de salud a nivel de dirección (160 participantes); la edición de folletos educativos; la 

introducción del tema de la lactancia natural en el plan de estudios de los diferentes niveles 
de educación; la incorporación del mismo en las actividades de los centros populares de cultura; 
y la formulación de un reglamento de comercialización de productos lácteos y alimentos infan- 
tiles. 

Los resultados de las jornadas de vacunación antipoliomielftica, de vacunación contra el 
sarampión a nivel masivo y la prevención del tétanos en escolares y adultos son otras rotundas 
muestras de nuestra preocupación por prevenir lo previsible. 

Continuamos también, dentro de nuestras posibilidades, prestando recursos a actividades 
nutricionales tales como brindar atención nutricional ambulatoria a niños desnutridos sin com- 
plicaciones, controlar la yodización y el empaquetado de la sal y vigilar la nutrición de las 

embarazadas para la detección de deficiencias nutricionales. 
Cuando usted, señor Director General, al tratar en su informe sobre educación sanitaria 

califica como criterio lógico el centrar la atención en la comunidad y tratar de persuadirla de 
la necesidad de renunciar a su papel pasivo para asumir el de un participante activo, y cuando 
subraya que sólo una asociación plena entre la comunidad y los profesionales de la salud infun- 
dirá el dinamismo necesario a los sistemas de atención de salud, no podemos por menos que re- 
cordar nuestro programa prioritario de 1981, que es el de las jornadas populares de salud, que 
tiene como propósito educativo real lograr que las masas comprendan los problemas específicos 
y particulares de cada comunidad y que el individuo, como miembro de la colectividad, sea capaz de 
conocer e interpretar su realidad para que asi pueda transformar su situación social. 

En un plan masivo de capacitación, que se inició con la formación de 80 educadores popu- 
lares de salud seleccionados y propuestos por las organizaciones de masas para completar 120 
con los que ya existían, se ha aplicado una metodología de efecto multiplicador que está logran - 
do que en todo el país más de 30 000 brigadistas de salud voluntarios realicen vacunaciones 
antipoliomieliticas, movilizaciones para la higiene y la limpieza, vacunaciones antirrábicas 
caninas, la movilización nacional antimalárica, y vacunaciones polivalentes y que, sobre todo, 
constituyan un vehículo para la educación activa de nuestro pueblo en materia de salud, poten- 
ciando al máximo los recursos materiales. 

Compartimos plenamente lo manifestado en el informe del Director General en el sentido de 
que mientras las personas pueden construir edificios, los edificios no pueden construir perso- 
nas, y que es inútil construir centros de salud si no se dispone de personal con que dotarlos. 
Y es as que a pocos meses de nuestro triunfo revolucionario del 19 de julio de 1979 - para ser 
más precisos de octubre de 1979- se inició el adiestramiento de técnicos medios, comenzando 
con 8 carreras iniciales y con una matricula de 901 alumnos, de los cuales egresaron un total 
de 806, lo que significa un 89,4% de la promoción. 

En 1980 -1981 el número de carreras de técnicos medios en salud se incrementó con б más. 
Se lograron altas calificaciones en la formación y el número de becados también se ha incre- 
mentado. 

Estos ejemplos, señor Director General, muestran cómo nuestro Gobierno de Reconstrucción 
hace suyo y concretiza el objetivo de salud para todos. Finalmente, quiero terminar con una 
reflexión popular de nuestro heroico pueblo: "La mejor guerra es aquella que evitamos ". 
Este pensamiento cobra mayor actualidad en estos momentos, cuando se ciernen sobre nuestro pue- 
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blo las amenazas de la intervención. Ello traerla una situación dolorosa, no sólo para Nigaragua 
sino para todos los pueblos de Centroamérica. Por ello, aprovecho esta ocasión para decir que 
el acceso a la salud para todos no es posible si no existe paz ni justicia social. 

Dr. MENDES ARCOVERDE (Brasil) (traducción del francés):1 

Señora Presidenta, señor Director General, señores ministros, señores delegados: Permíta- 
seme en primer término felicitar a la Secretaría de la Organización, por intermedio del Direc- 
tor General, por la labor realizada durante el аñо transcurrido. Pienso, en particular, en el 

excelente informe sobre la salud en el mundo y en el esfuerzo perseverante y tenaz que ha sido 
necesario para trazar orientaciones, establecer estrategias y programas y desplegar actividades, 
a fin de ayudar a los países a alcanzar ese objetivo común que es la salud para todos. El Go- 
bierno brasileño, solidario de este esfuerzo, sigue con vivo interés el trabajo realizado y se 

felicita de los progresos registrados. 

En el Brasil, se está aplicando la decisión del Gobierno de hacer de la atención primaria 
de salud el pilar de la política sanitaria del país, consagrada en el programa nacional de aten- 
ción primaria de salud. El cumplimiento de esta tarea de extraordinaria envergadura y en extre- 
mo compleja, que se inscribe en el proceso global del desarrollo nacional, sufre las consecuen- 
cias de una coyuntura económica desfavorable y de circunstancias políticas ricas en posibilida- 
des, pero cargadas de dificultades. Como país en desarrollo todavía fuertemente tributario de 
la energía importada, el Brasil conoce grandes dificultades en la balanza de pagos y sus proble- 
mas internos se ven agravados por la presión que ejercen los aumentos de precio de los combus- 
tibles que necesita importar. La tarea por realizar a fin de adaptar nuestra economía y nues- 
tro aparato de producción a estas condiciones - sin cejar en el esfuerzo necesario para alcan- 
zar el objetivo fundamental del Gobierno del Presidente Jо$о Batista Figueiredo, que es la cons- 
trucción de una sociedad democrática desarrollada en beneficio de todos los brasileños - exige 
una determinación y una capacidad de creación sin precedente en nuestra historia. Nuestros es- 
fuerzos por extender los servicios de salud a todo el país y garantizar a todos los brasileños 
los servicios de salud esenciales, con la participación de todos los sectores e instituciones 
interesados y de las comunidades, se insertan en esta etapa particular de nuestro desarrollo y 
exigen tanta determinación como capacidad creativa. 

Adaptar nuestras estrategias a la coyuntura económica y a la situación político -social sin 
renunciar a los objetivos fijados y a las directrices establecidas, tal es el principal desafío 
que nos corresponde recoger. La movilización de los agentes sociales en cuestión - institu- 

ciones, organizaciones, comunidades y particulares - con miras al esfuerzo común y el estable- 
cimiento de prioridades que no impliquen privar al programa de su carácter global constituyen 
la doble vía que estamos trazando y recorriendo. El esfuerzo común se manifiesta en forma de 
participación, habida cuenta de las exigencias de la descentralización, la coordinación, la re- 
gionalización y el desarrollo institucional, entre otras condiciones. Se están aplicando medi- 
das concretas para que todos los aspectos resulten viables desde este punto de vista. En cuan- 
to a las prioridades, éstas nos colocan frente a la decisión siempre compleja, a veces incluso 
dolorosa,de hacer pasar tal sector o aspecto antes de tal otro. En el plano de la localización 
y en el plano social, damos actualmente prioridad a garantizar sin demora la atención primaria 
de salud a las poblaciones aún marginales de las pequeñas aglomeraciones rurales y de la peri- 
feria de los centros urbanos. En cambio, en la perspectiva de los dos próximos decenios, el 

gran desafío será el problema urbano: el crecimiento de la población brasileña, que de aquí al 

año 2000 aumentará aún en 70 millones de habitantes, se producirá, en efecto, únicamente en las 

ciudades. Ese año, del 78% al 80% del total de nuestra población vivirá en ciudades de por lo 

menos 20 000 habitantes, mientras que nuestra población rural quizá incluso habrá disminuido li- 

geramente en cifras absolutas, y nuestras 10 principales aglomeraciones urbanas contarán por 
lo menos con 45 millones de habitantes. 

Desde el punto de vista de los problemas de salud, la predominancia efectiva o potencial 
de aquellos que las técnicas disponibles permiten evitar incita a una acción inmediata y con- 

centrada. Se trata de la lucha contra las endemias, las enfermedades contra las que es posible 
inmunizar, la malnutrición y el saneamiento básico. En el marco de la atención primaria de sa- 
lud, concentramos los esfuerzos en estos campos, prestando además toda la atención requerida a 

la salud de la madre y el niño. 

El Brasil registra aún elevadas tasas de enfermedades endémicas como el paludismo, la es- 
quistosomiasis, la enfermedad de Chagas, la tuberculosis y otras. Cada una de estas afecciones 
constituye el objeto de estrategias y actividades especiales de lucha, que implican la asigna- 
ción de recursos adicionales, una mejor utilización de las disponibilidades y una coordinación 

1 
Texto facilitado por la delegación del Brasil para su inclusión en las actas taquigráfi- 

cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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entre instituciones y entre sectores. El problema que, aunque potencial, nos preocupa parti- 

cularmente es el de la reinfestacióп del país con Aedes aegypti y el riesgo de transmisión de 

fiebre amarilla urbana y de dengue. Redoblamos la vigilancia en todo el país e intensificamos 

la lucha contra los focos descubiertos. Estamos preocupados, sin embargo, por la existencia 

endémica de la forma silvestre de la fiebre amarilla y la proximidad en el tiempo entre los lu- 

gares donde se manifiesta y los lugares donde existe o puede aparecer el Aedes aegypti. Nos 

inquieta la extensión de nuestro litoral, de nuestras fronteras y de nuestro territorio, así 

como la intensificación y la rapidez creciente del tráfico con el exterior y en el interior del 

país. Estos factores constituyen otras tantas amenazas constantes de reinfestación con A. aegypti 
y de su propagación y, por lo tanto,de una posibilidad de contacto entre la forma silvestre 

de la fiebre amarilla y las poblaciones urbanas. La existencia de fiebre amarilla silvestre en 

otros países de América y la presencia de A. aegypti en varios de ellos - con reinfestaciones 

repetidas y la posibilidad de transmisión del dengue - ponen de relieve un problema regional 

que exige un esfuerzo coordinado por parte de varios países. El Brasil espera obtener el con- 

sentimiento de los países interesados, incluso si no existe aún exposición al riesgo de fiebre 

amarilla, con miras a un programa conjunto de erradicación del A. aegypti en las Américas. 

Desde el año pasado aplicamos una estrategia nueva para la vacunación de la población que 

corre el riesgo de contraer enfermedades contra las que es posible inmunizar: se trata de cam- 

pañas de vacunación concentradas en el tiempo para alcanzar inmediatamente niveles útiles de 

cobertura que serán mantenidos gracias a la inmunización regular y a nuevas campañas, hasta que 

la red esencial de servicios de salud permita garantizar, regular y sistemáticamente, esta in- 

munización. El añо pasado, en junio y en agosto, logramos administrar en un solo día alrededor 

de 21,8 y 22,9 millones de dosis de vacuna oral contra la poliomielitis, con porcentajes de co- 

bertura, en ambos casos, superiores al 90% del grupo de edad de 0 a 4 años en todo el territorio 

nacional. Este esfuerzo movilizó a todas las instituciones públicas en todos los niveles poli- 

ticos y administrativos, a las organizaciones sociales y comunitarias y a más de 300 000 per- 

sonas afectadas a 92 000 puestos de vacunación, en una demostración extraordinaria y reconfor- 
tante de participación y de capacidad de motivación y de coordinación de las secretarías de sa- 

lud, que asumieron la responsabilidad de la campaña en cada estado. En 1981 procederemos a una 

nueva vacunación antipoliomielitica y vacunamos ya, siguiendo estrategias especificas y diferen- 
ciadas según los estados y las regiones, contra el sarampión y contra la difteria, la tos ferina 
y el tétanos (DPT). Necesitaremos, pues, 80 millones de dosis de vacuna oral antipoliomieliti- 
ca, 30 millones de dosis de vacuna contra el sarampión y 30 millones de dosis de DPT. Tras la 

vacunación del año último contra la poliomielitis, elnúmero de casos declarados de esta enferme - 
dad disminuyó de manera espectacular, lo que reafirma nuestra esperanza de alcanzar la meta en 
breve plazo. La campaña de inmunización se acompaña del perfeccionamiento de los servicios de 

vigilancia epidemiológica y de la ejecución de un programa especial de producción de sustancias 
inmunobiológicas, como el Proimuno, que nos permitirá acrecentar nuestra capacidad de produc- 
ción y de vigilancia de la calidad de estos elementos esenciales. 

El Brasil aplica desde hace algunos años un amplio programa de saneamiento básico, coor- 
dinado por el Ministerio del Interior, que, sin embargo, está concebido más particularmente pa- 
ra las poblaciones urbanas (el PLANASA). El sector de la salud, por su parte, despliega acti- 
vidades destinadas a las poblaciones de las pequeñas localidades y comunidades rurales. El 

desarrollo de los dos programas ha puesto en evidencia, empero, la necesidad de hacer un es- 
fuerzo más amplio y más adecuado para extender los servicios de abastecimiento de agua y de 
evacuación de aguas residuales a las poblaciones que todavía no cuentan con ellos. Se está 
procediendo a revisar los criterios operativos y financieros del PLANASA, a fin de trazar las 
lineas de acción especificas para dotar de esos servicios a las poblaciones que aún carecen de 
ellos, asi como a intensificar la participación del sector de la salud en este campo. Se tra- 
ta de abastecer totalmente de agua potable, en el curso de los próximos diez años, al conjunto 
de las poblaciones urbanas y rurales y extender de manera sustancial los sistemas de desague. 
Son elementos esenciales de esta empresa las nuevas modalidades de financiación, comprendido 
el recurso a fuentes exteriores, y la elaboración de técnicas apropiadas a las diversas condi- 
ciones reinantes en el pais - por ejemplo, formas de organización y de mayor participación co- 
munitaria. 

La alimentación es hoy, en nuestro país, el principal problema social y sanitario. Con- 

secuencia de las condiciones de vida precarias, como lo son aún las de inmensos sectores de 

nuestra población, así como de los problemas actuales de producción, distribuciбn y utilización 
de los alimentos, las tasas de malnutrición resultan a veces alarmantes, pues determinan en 
gran medida las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad, sobre todo en las regiones más po- 

bres del país. Entre los sectores relacionados con la salud, el de la alimentación tiende a 
ser el de máxima prioridad, habida cuenta de los recursos que se le asignan. Las nuevas pro- 

puestas de políticas intersectoriales en curso de estudio engloban a un mismo tiempo: 
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a) los aspectos relativos al empleo y el ingreso, a fin de que toda la рoblасiбn tenga 
posibilidades de adquirir directamente los alimentos de primera necesidad (esta medida 
exige modificaciones de nuestro sistema económico y un esfuerzo decisivo de redistribución 
de la renta nacional); 
b) la producción de alimentos de primera necesidad y su distribución, dando prioridad a 
este aspecto en la aplicación de los instrumentos de política económica a la agricultura 
(de modo especial en las regiones económicamente débiles del pais) mediante el aumento de 
la oferta interna de productos alimentarios y la organización de su comercialización; 
c) la distribución selectiva y suplementaría de productos alimentarios a los grupos más 
vulnerables desde el punto de vista social y biológico, como medida complementaria y pro- 
visional para paliar las consecuencias actuales de la subalimentación (una parte de estas 
actividades incumbirá directamente a los servicios básicos de salud). 
Las madres y los niños representan más del 70% de la población brasileña. Esta elevada 

proporción y la vulnerabilidad de las embarazadas, las parturientas y los niños de menos de 
5 años, sobre todo en las regiones desfavorecidas y a causa de la influencia del medio, justi- 
fican la alta prioridad atribuida a la ayuda a este grupo en la atención primaria de salud, 
teniendo en cuenta las exigencias de la reproducción, el crecimiento y el desarrollo. En los 
programas de cobertura ampliada, prevemos todas las fases del desarrollo de la acción en favor 
de este grupo, con una estrategia de asistencia global a la familia. Para los periodos ante- 
riores a la concepción y entre los embarazos, se desplegarán actividades relativas al proceso 
de reproducción humana, comprendida la difusión en gran escala de informaciones sobre los méto- 
dos naturales de regulación de la fecundidad. Con este propósito, será necesario intensificar 
las investigaciones sabre métodos naturales, para aplicarlos mejor y reforzar su eficacia. Im- 
porta poder contar desde ahora con el firme apoyo de la Organización Mundial de la Salud. 

En lo que respecta a los medios de acción - y como elemento fundamental del proceso de 
desarrollo y perfeccionamiento de las instituciones de salud pública - estamos redefiniendo 
nuestras estrategias con respecto al aprovechamiento de los recursos humanos. Con los esfuer- 
zos convergentes de los Ministerios de Educación, de Salud Pública, y de Previsión Social y 
Asistencia Social, que comprenden la participación directa de las universidades y las institu- 
ciones que prestan servicios de salud y educativos en los estados, es posible encontrar solu- 
ciones con miras a la formación y utilización de los recursos humanos necesarios. La introduc- 
ción, por intermedio de los servicios básicos de salud, de una concepción nueva de la salud, 
adaptada a las necesidades de la población y convenida con esta última, sirve de base para in- 
tegrar las actividades de enseñanza y la acción de los servicios, estrategia ésta fundamental 
para lograr la transformación que deseamos. Una reestructuración profunda de las condiciones 
de empleo y de trabajo, en forma de puestos y salarios apropiados en el sector público, creará 
un mercado de trabajo sin el cual todo el proceso de aprovechamiento de los recursos humanos 
carecería de contenido. Las actividades sistemáticas de vigilancia (y de apoyo) y al mismo 
tiempo de formación permanente serán parte integrante de este proceso. 

Son éstas algunas de nuestras prioridades más urgentes. Reflejan las inquietudes y las 

preocupaciones esenciales de nuestra politica de salud: extender la atención primaria de sa- 
lud a toda la población, en el marco de la politica del Gobierno encaminada a eliminar la mi- 
seria y a elevar el nivel de vida de nuestra población en el seno de una sociedad abierta, or- 
ganizada según los principios democráticos, más rica y más justa. Nuestras aspiraciones son 
las de todos los pueblos, expresadas en la divisa "salud para todos ", que no es posible aplicar 
sino en un nuevo orden de relaciones entre los países, fundado en la paz y la justicia entre 
los pueblos. 

El compromiso del Brasil con estos principios ha caracterizado siempre la posición de nues- 
tros gobiernos. Ahora reside más aún en la voluntad claramente definida de nuestro Presidente 

de perfeccionar y consolidar la democracia brasileña en la paz, la justicia y el progreso so- 

cial. Ese es también, en último término, el sentido de nuestra misión en la esfera de la salud. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: Muchas gracias por su 
colaboración. La próxima sesión plenaria tendrá lugar mañana a las 9.30, empezando con mi dis- 
curso presidencial para continuar luego con el debate general. Que terminen bien el día y que 
descansen para que mañana estén dispuestos a continuar trabajando. Muchas gracias. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 
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CUARTA SESION PLENARIA 

Miércoles, 6 de mayo de 1981, a las 9.40 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

DISCURSO DE LA PRESIDENTA 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 

Excelentísimos señores ministros y embajadores, distinguidos delegados, colegas y amigos, 

señoras y señores: Mucho me complace saludar a todos ustedes, venidos una vez más de todas las 

partes del mundo. Agradezco a los miembros de la 34a Asamblea Mundial de la Salud haberme ele- 

gido Presidenta. Al concederme este señalado honor, honran ustedes a las mujeres de todos los 

países que desempeñan función tan fundamental como es la de mejorar la salud. Las mujeres son 

valiosos miembros de los equipos de salud, ya trabajen como médicos, ya como enfermeras, parte- 

ras, fisioterapeutas o en otras especialidades, incluyendo, por supuesto, a las madres y amas 

de casa, quienes contribuyen diariamente al esfuerzo sanitario de todas las naciones al procu- 

rar que su familia sea feliz y - en la medida de lo posible - esté libre de enfermedades, por 

modestos que sean los medios de que se dispongan. 
Además de honrarme a mi, honran ustedes a Grecia, mi país. Los pobladores de ese pequeña 

y antigua tierra donde se rendía culto a la salud personificándola en la diosa Hygeia, hija de 

Asklepios, transmiten las tradiciones de una antigua civilización y al mismo tiempo trabajan 

por el progreso del mundo de hoy y de mañana. 
Acepto este honor con humildad, pensando en las cualidades de quienes han desempeñado an- 

teriormente esta presidencia. Vaya para ustedes, queridos colegas, mi gratitud y la promesa 

de esforzarme en no defraudar sus esperanzas. 

Aunque ayer les rogué que omitiesen las fórmulas de felicitación, permítanme por esta vez 

felicitar a todos los miembros electos de la Mesa de esta Asamblea, con quienes cuento para que 

me ayuden a dirigir los debates de modo fructífero y armonioso. Felicito también a los miem- 

bros electos de la 33а Asamblea, sobre todo a nuestro Presidente saliente. 

Mi alocución será breve, para dar buen ejemplo; la única recompensa será el buen día de 

que hoy disfrutamos. 

La meta constitucional de nuestra Organización es conseguir para todos los pueblos del 

mundo el máximo grado posible de salud. Los progresos que tan urgentemente se requieren en la 

esfera sanitaria, donde las necesidades son tan grandes, sólo pueden conseguirse mediante la 

armonía y la cooperación entre todos cuantos estamos aquí reunidos. La población del mundo 
tiene puestas grandes esperanzas en todos y cada uno de nosotros. El nombre de nuestra Organi- 

zación es conocido y respetado en el mundo entero, y tenemos que mantener ese prestigio. No 

empañemos su renombre con disputas políticas que perjudican nuestra labor y sólo sirven para 
desalentar a quienes esperan tanto de nosotros. 

El informe sobre el proyecto de presupuesto por programas señala que la atención primaria 
de salud es uno de los principales sectores que deben ser objeto de desarrollo y de una nueva 
orientación. La OMS procede a movilizar todos los recursos posibles, a influir en todos los sec- 

tores de desarrollo socioeconómico atendidos por las Naciones Unidas, a sensibilizar a las en- 

tidades donantes y a animar a los gobiernos a que mejoren las condiciones de salud. Mediante 
la Asamblea Mundial de la Salud, la Organización proclamó este objetivo social y fijó una fecha 

límite concreta, llamada popularmente "Salud para todos en el año 2000 ". 

La programación sanitaria nacional y la atención primaria de salud son dos de los ins- 

trumentos esenciales de que dispone cada país para alcanzar esa meta. La resolución 3458 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada "La salud como parte integrante del desa- 

rrollo", constituyó el reconocimiento de la vital función que la salud y la asistencia sanita- 

ria desempeñan en la evolución de las naciones sobre todo de los países en desarrollo. La re- 
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loción mutua entre la salud y el desarrollo económico es ya un concepto sólidamente estableci- 
do y se atiene al espíritu de la iniciativa de un Nuevo Orden Económico Internacional lanzada 
por los paises en desarrollo y encaminada a atender las necesidades humanas de la población 
menesterosa del mundo. Lo que nos queda por hacer es esforzarnos al máximo en alcanzar tan ex- 
celente objetivo. 

Debemos evaluar nuestros éxitos, tales como la erradicación de la viruela, y nuestras in- 
suficiencias. Por ejemplo, no se han hecho suficientes progresos al abordar, desde el punto 
de vista de la salud y de la genética humana, los problemas de la reproducción inherentes alos 
aspectos médicos de la regulación de la fecundidad. En los paises de muy bajos ingresos, la 

mitad de los niños mueren antes de cumplir el primer año de edad y el 50% del total de los fa- 

llecimientos se produce entre niños de menos de 5 anos. Las infecciones y las enfermedades pa- 
rasitarias son causas importantes de defunción, sobre todo entre los niños de paises en desa- 
rrollo, aun cuando se conoce el tratamiento de esas dolencias y los estudios realizados demues- 
tran que un mejor abastecimiento de agua, el suministro de medios sencillos de evacuación de 
aguas residuales, la práctica de hábitos higiénicos y la inmunización de sujetos susceptibles 
son recursos eficaces para reducir la incidencia de esas enfermedades y disminuir su efecto de- 
vastador. Las enfermedades cardiovasculares, el сánсer, las enfermedades del sistema nervioso 
y las degenerativas son las principales causas de muerte en los países desarrollados, en los 

que, en cambio, han disminuido las dolencias infecciosas y parasitarias. Sin embargo, esas en- 
fermedades de la civilización son tanto más formidables y aterradoras porque su tratamiento si- 

gue siendo casi desconocido o bien - cuando se conoce - es largo, caro y de resultados un 
tanto inciertos. Además, en los países más desarrollados, los riesgos del comportamiento, por 
ejemplo el hábito de fumar, la farmacodependencia, el alcoholismo y los accidentes de tráfico 
ocasionan una proporción exagerada de casos de invalidez y muerte. Pero esos fenómenos no son 

exclusivos de los países desarrollados, pues constituyen también un problema en las naciones 
en desarrollo. La instrucción y el adiestramiento de personal de todas las categories requie- 
ren un esfuerzo constante e intensivo. Un personal debidamente formado es la base de todo ser- 
vicio de salud, desde el agente de salud de poblado hasta el personal hospitalario de gran ca- 

pacidad técnica. El hombre - como ha dicho con frecuencia el Dr. Mahler - puede construir un 

centro de salud o un hospital pero no puede construir hombres, y esos edificios son inútiles 

sin personal adiestrado. En los trópicos hay muchas enfermedades que requieren medidas inme- 

diatas como las emprendidas por el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 

fermedades Tropicales; y sin embargo el paludismo es una de las dolencias que ha reaparecido 

alarmantemente después de haber disminuido durante poco tiempo. 

Yo también confío en que, como ha dicho a menudo el Dr. Mahler, al trabajar conjuntamente 

en esta Organización, todos contribuimos a alcanzar las metas de una de las organizaciones in- 

ternacionales más afortunadas. Cada uno de nosotros ha de cooperar con la OMS para que las de- 

cisiones y resoluciones que aprobamos se lleven a la práctica. 

Nos parecemos en cierto modo a una gran familia: la mayoría nos conocemos, y los recién 
llegados pueden siempre contar con una cálida acogida. Pero, como en todas las familias, no 

siempre podemos coincidir en todo; sin embargo, hagamos que nuestras deliberaciones y nuestras 
divergencias no se alejen de los importantes problemas técnicos que exigen nuestra atención ur- 
gente. Hay conocimientos técnicos en esta gran Asamblea; utilicémoslos y no los disipemos en 

forcejeos politicos. 

A muchos de nosotros en algún momento de nuestra carrera pueden habernos deslumbrado los 

logros de la alta tecnología. El éxito tecnológico es siempre atrayente, y es lógico que la 

tecnología cautive la imaginación humana. Pero en nuestra esfera de acción existen conocidas 
y bien probadas intervenciones médicas y de salud pública que son sencillas y que, de aplicarse, 

pueden ayudarnos a alcanzar nuestro principal objetivo, la salud para todos en el año 2000. Hay 

apropiadas técnicas terapéuticas y de diagnóstico, procedimientos de gestión que no requieren 

mecanismos complicados y que pueden utilizarse en zonas remotas. Ayudémosnos mutuamente a apli- 

car nuestros conocimientos, a compartir nuestra capacidad de gestión laboriosamente adquirida, 

en beneficio de los pueblos de todo el mundo. A eso se reduce la cooperación técnica. Nuestra 

Organización - es decir, no sólo la Secretaria y las oficinas regionales, sino todo Estado 

Miembro a escala gubernamental, comunitaria e individual - es el catalizador que convierte 

esas oportunidades en realidades. 

Antes de terminar, rindo especial homenaje al Dr. Mahler, a quien todos respetan, al Di- 

rector General Adjunto, a cada uno de los Subdirectores Generales, a los Directores Regionales 
y a la Secretaria de la Sede y de ámbito regional, en las regiones y sobre el terreno, por su 

generoso e incansable esfuerzo, año tras año, en pro de la causa por la que todos trabajamos. 

Hipócrates dijo: "el arte es largo, la vida breve ". Estamos aún aprendiendo nuestro 
oficio, rodeados de amigos cuyo deseo es cooperar y ayudarnos a transmitir todos nuestros co- 
nocimientos a quienes proseguirán nuestra labor. 
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Prometo que en los próximos días haré cuanto pueda, con la cooperación de ustedes y la 

de todos los miembros de la Mesa, para orientar los trabajos de esta Asamblea. Espero que 

terminen con éxito nuestros debates al final de estas tres semanas y con un aprecio mutuo aun 

mayor. 

2. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 66a 67a REUNIONES 

Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 (continuación) 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Ahora, señoras y señores, continuaremos debatiendo los puntos 9 y 10 del orden del día. 

Los dos primeros oradores de la lista son los distinguidos delegados de Turquía y la URSS, a 

quienes ruego acudan al estrado. 

Tiene la palabra el delegado de Turquía. 

Profesor DOGRAMACI (Turquía) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Permi- 

tame ante todo felicitarla, señora Presidenta, por haber sido elegida para este alto cargo, 

añadiendo que me complace ver de nuevo en la presidencia a una amiga personal. Vaya también 

mi felicitación a los Vicepresidentes y a los Presidentes de la Comisiones A y B por su elec- 

ción, y rindo especial homenaje a su predecesor, mi estimado amigo y colega el Dr. Abdul Rahman 

Al- Awadi, por el acierto con que desempeñó la presidencia durante su mandato, que recordaremos 

durante muchos años. 
Mi delegación ha seguido complacida el alentador discurso pronunciado por el Director Ge- 

neral. Respaldamos sin reservas sus observaciones concernientes a la ejecución de una estra- 

tegia mundial encaminada a conseguir la salud para todos en el año 2000 y coincidimos con el 

análisis que hace de la situación actual y de los obstáculos técnicos y politicos que se nos 

presentan, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Compartimos el optimismo fun- 

damental del Director General sobre la posibilidad de alcanzar esa ambiciosa meta, con tal que 

todos trabajemos incansablemente con ese fin. 

Pero no cabe duda de que subsisten graves problemas. Entre ellos citaré dos: el primero 

es el continuo y alarmante aumento de la población mundial; usted, señora Presidenta, ha abor- 

dado ese problema en su alocución presidencial, mencionando también la posibilidad de la regu- 

lación de la fecundidad como una medida al respecto. El segundo problema, derivado del prime- 

ro, son los indices inaceptables de urbanización. En 1950 el mundo tenia sólo 6 ciudades cu- 

ya población superaba los 5 millones de habitantes y sólo una de ellas pertenecía al mundo po- 

bre; hoy, el número de esos gigantes urbanos es ya de 26, de los que no menos de 16 se encuen- 

tran en las zonas pobres del mundo. Lo que este enorme indice de urbanización significa 

en términos concretos es la proliferación sin precedentes de aglomeraciones de barracas y la 

aparición de tugurios donde reina la más espantosa miseria. Si bien se reconocen en general 

las condiciones inaceptables y en verdad peligrosas que para la salud y la vida plantean esos 

tugurios, no se suele hacer gran cosa para aliviar la situación. Muchas autoridades llegan a 

oponerse a la prestación de cualquier tipo de servicios, basándose en que éstos animarán a la 

nueva población urbana a quedarse definitivamente en las ciudades. Semejante actitud pasa por 

alto el hecho evidente de que los inmigrantes se quedarán de todos modos, y la ausencia de 

esos servicios no hará sino aumentar los riesgos para la salud. 

Es obvio que el desentenderse de la situación no hará que ésta desaparezca. Se requieren 

programas completos a largo plazo que ataquen la raíz misma del problema. Pero entretanto hay 

que adoptar con urgencia medidas a corto plazo para aliviar a los más necesitados y cuidar de 

que la atención primaria de salud llegue a los grupos urbanos pobres más vulnerables. 
El Director General ha subrayado que la atención primaria de salud es la clave para alcan- 

zar la salud para todos a finales de siglo. Estamos completamente de acuerdo, y a este respec- 
to deseo notificar que Тurquia ha emprendido ya un plan de acción por el que se prestará aten- 
ción primaria de salud más eficaz a todos sus pobladores, tanto en las zonas urbanas como en 
las rurales. Diversas actividades de salud pública, especialmente la planificación familiar, 

los programas ampliados de inmunización, la lucha antipalúdica y las campañas contra otras en- 

fermedades transmisibles, se están coordinando cada vez más con los sistemas de atención prima- 
ria de salud. Agradecemos a la OMS la importante cooperación técnica que pone a nuestra dispo- 

sición y procuramos utilizar tales recursos y conocimientos técnicos del modo más eficaz posi- 
ble. Extiendo nuestra gratitud al Dr. Kaprio, nuestro Director Regional, por su vido interés y 

constante apoyo. 
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Dedicaré unas palabras a un punto del orden del día que nos parece especialmente importan- 
te: se trata del proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Le- 
che Materna. Las incomparables propiedades nutritivas y antiinfecciosas de la leche materna es- 
tán ya fuera de toda duda, y en muchas zonas el prescindir de la lactancia natural es causa 
esencial de malnutrición. Se ha reconocido que una comercialización indebida de los sucedáneos 
de la leche materna puede conducir a prácticas alimentarias inapropiadas que provoquen malnu- 
trición, enfermedad y muerte. Creemos firmemente que es imperiosamente necesario que la comer- 
cialización de esos productos no anime a las madres capaces de dar el pecho a sus hijos a recu- 
rrir al biberón. Con ese fin es una medida de suma importancia la elaboración de un código in- 
ternacional de ética para la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, que se 

adoptarla como recomendación, según propone el Consejo Ejecutivo. 
Pasando ahora a otro gran problema sanitario que exige consultas internacionales, acción 

conjunta y cooperación, todos sabemos que 1981 ha sido proclamado Año Internacional de los Im- 
pedidos. La invalidez afecta nada menos que al 10% de la población mundial. Entre sus cau- 
sas figuran la asistencia perinatal inadecuada, la malnutrición y las enfermedades transmisi- 
bles. La mayoría de estos factores son evitables. Los accidentes son otra causa principal, y 

su indice va en rápido aumento a medida que crecen la industrialización y la urbanización. Los 
accidentes de tráfico y de carretera, las quemaduras yla ingestión de productos cáusticos son 
sólo algunas de las causas de invalidez fácilmente evitables. 

En el párrafo 2.6 del informe del Director Generan se mencionan los conflictos internos. 
En estos últimos años el mundo viene presenciando un alarmante aumento de la violencia. El te- 
rrorismo, infracción intolerable de los derechos humanos más fundamentales, ha segado millares 
de vidas inocentes y dejado inválidas a muchas personas más. No parece que haya región o comu- 
nidad que se libre de esta pesadilla. El territorismo está provocando una sensación generali- 
zada de inseguridad en gran parte del planeta e impide el bienestar mental y social de muchas 
personas. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha estimado necesario establecer un códi- 
go sobre delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad y adoptar una resolución en la que 
se piden medidas que mejoren la protección y la seguridad de las misiones diplomáticas y con- 
sulares y de sus representantes. El informe del Director General menciona el hecho de que el 
desarrollo socioeconómico sólo puede alcanzarse en el contexto de un mínimo de seguridad. Di- 

ce: "La atenuación o eliminación de las tensiones que crean un estado de inseguridad es funda- 

mental tanto para el desarrollo como para la paz. La prevalencia de un estado de salud defi- 
ciente y de condiciones de vivienda y de trabajo insalubres, así como la falta de acceso a la 

atención de salud, constituyen, manifiestamente, una fuente importante de tensiones sociales 
que pueden provocar conflictos internos ". Aunque coincido plenamente con lo dicho por el Di- 
rector General, deseo exponer que hay otros factores que pueden incluirse entre las causas de 

esta epidemia mundial de violencia. Se siembra la semilla del odio por razones 'que pueden ser 
étnicas, ideológicas, sectarias o sencillamente deformaciones de la historia. Esa semilla pue- 
de arraigar y crecer en la mente de nuestros hijos y convertirse en amenazas a la paz y la se- 

guridad internacionales. .No deben acaso los gobiernos adoptar medidas enérgicas para disuadir 
de toda clase de actividades y actos que puedan conducir a la intolerancia y al prejuicio cie- 
go? Creo que la cooperación internacional en este importante sector es esencial, y que es un 

componente de nuestra estrategia encaminada a conseguir la salud para todos. En la medida en 

que la violencia guarda relación con la salud mental, Imo debiera nuestra Organización fomentar 
más investigaciones sobre las causas de la violencia? 

Por último, el Dr. Barakamfitiye, al presentar el informe del Consejo Ejecutivo, ha recal- 

cado la importancia de la salud mental. La Constitución de la OMS nos compromete a traer 

a todos el completo bienestar físico, mental y social. La seguridad es ciertamente un requisi- 
to previo importante para satisfacer esas condiciones. 

Permítaseme terminar deseando a esta Asamblea éxito total en sus esfuerzos por alcanzar 
nuestras metas bajo la dirección de usted, señora Presidenta. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, Profesor Dogramaсi, por sus amistosas palabras. Además, sé cuánto aprecia la la- 

bor y la contribución de las mujeres en la esfera sanitaria. 

Y ahora ruego al distinguido delegado de los Pafses Bajos que acuda al estrado, y cedo la 

palabra al delegado de la URSS, el Ministro de Salud. 

Dr. BOURENKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): 

Señora Presidenta, señoras y señores: La delegación soviética felicita a la Dra. Violaki- 

Paraskeva por su elección a la presidencia de la 34a Asamblea Mundial de la Salud. En la ac- 

1 Documento А34/6. 
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tualidad, la actividad de la OMS gira en torno de la idea de la salud para todos en el año 2000 

y pone el acento en la necesidad de una interacción completa entre los servicios de salud públi- 

ca y todos los sectores de la vida social y de la economía. Esta idea logró el apoyo más am- 

plio en la Conferencia de Alma -Ata y en anteriores Asambleas de la Salud, así como en la Asam- 

blеа General de las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales. Sin embargo, 

con su proclamación no desaparecen los problemas relativos a las formas prácticas y concretas 

de llevarla a cabo. Tales temas siguen debatiéndose, y la Organización necesita perfeccionar 

todavía más su actividad para poner en práctica esta idea importante y para justificar las espe- 

ranzas que su realización despierta en los pueblos del mundo. 

La delegación de la Unión Soviética subraya que "la salud para todos" es realizable; no 

obstante, se requieren para ello grandes esfuerzos por parte de todos los Estados y de la OMS. 

Esos esfuerzos deben orientarse sobre todo a hacer realidad el derecho del hombre a la salud 

mediante sistemas estatales de salud pública de orientación profiláctica; su derecho a la 

aplicación de reformas socioeconómicas,al mantenimiento de la paz y a la consecución del de- 

sarme. 

Todo ello hay que tenerlo presente al planear las actividades de la OMS. Precisamente des - 

de esta óptica enfoca la delegación soviética la evaluación del trabajo de nuestra Organización. 
Concedemos gran importancia a las actividades de la OMS en materia de programas y destacamos su 

valor para el desarrollo de la sanidad internacional. Conviene por otra parte recalcar la nece- 

sidad de seguir fortaleciendo los fundamentos científicos de la actuación de la OMS en proble- 

mas de importancia mundial, entre ellos la lucha contra los procesos cardiovasculares, los tu- 

mores malignos, las afecciones viricas y otras enfermedades corrientes que ocasionan un elevado 
nivel de morbilidad y mortalidad y una pérdida constante de capacidad de trabajo en los paises 

desarrollados y en desarrollo. Es menester aprovechar mejor la valiosa experiencia del progra- 
ma de erradicación de la viruela, concretamente para combatir otras enfermedades infecciosas. 

En las actividades de la Organización deben ocupar un lugar importante los problemas relativos 
a la profilaxis, en especial la profilaxis elemental, como el procedimiento con mayores pers- 
pectivas para proteger y fortalecer la salud de las poblaciones. 

Al mismo tiempo, la Secretaria tendría que mostrarse más activa en la identificación de 
los programas anticuados y de poca utilidad y su sustitución por otros más eficaces, para no 

derrochar las energías y los medios de la Organización y de los Estados Miembros. La planifi- 

cación, la aplicación y la evaluación de un programa deben responder a estos objetivos. 
Compartimos sin reservas la idea del Director General, Dr. Mahler, de que los recursos de 

la Organización merecen un uso mejor. Realmente lo que ahora necesita la OMS es un empleo más 

eficaz de los recursos disponibles y la estabilización de su presupuesto. Sin embargo, en la 

práctica vemos que éste sigue aumentando desmesuradamente. 
En la OMS continúa sin resolverse el problema de una representación geográfica equitativa 

de los Estados Miembros. En este aspecto es indispensable guiarse por la práctica vigente en 

las Naciones Unidas: en particular, seria oportuno preparar un plan de contratación de perso- 
nal. Una representación inadecuada obstaculiza el desarrollo eficaz de la cooperación cíenti- 
fica, técnica y de otra índole entre paises con distinta experiencia en la solución de los pro- 

blemas de la salud pública. 
Por lo que concierne a la Unión Soviética, nos interesa destacar que desde nuestro punto 

de vista "salud para todos en el año 2000" significa prestación gratuita, calificada y gene- 
ralizada de asistencia primaria y de asistencia médica especializada, al máximo nivel posible 
en cada pafs. 

En el nuestro lo hemos conseguido. Una orientación profiláctica determina todo el siste- 
ma de desarrollo de la salud pública soviética. La garantía del éxito en la aplicación de 
sus principios es un enfoque integrado que se apoye en un vasto sistema de medidas estatales 
destinadas a elevar el nivel material y cultural de la población y a sanear en todos los aspec- 
tos las condiciones de trabajo y de vida. 

En el reciente XXVI Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética se han trazado 
las grandes perspectivas del desarrollo socíoeconómicо del Estado y del perfeccionamiento de 
la salud pública; se ha planteado la tarea de intensificar la labor de prevención de las en- 
fermedades. 

Se está ampliando considerablemente la construcción de grandes establecimientos sanita- 
rios; concretamente, aumentará en el 87.-107, el número de las camas de hospital; la producción 
de la industria médica crecerá en 1,4 veces; el número de médicos llegará a 40 por 10 000 habi- 
tantes; se han elaborado nuevos programas de investigaciones médicas y adoptado medidas para 
aplicar sus resultados en la práctica sanitaria. Todo ello asegurará un nivel nuevo y más ele- 
vado de protección y fortalecimiento de la salud de la población de la URSS. 
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El XXVI Congreso del Partido Comunista de la URSS ha confirmado que la Unión Soviética es- 
tá dispuesta a cooperar ampliamente con todos los paises, entre otros sectores en el de la sa- 
nidad. 

En la compleja situación actual, nuestro país y los demás países socialistas y todas las 

fuerzas amantes de la paz hacen cuanto pueden por contribuir al fortalecimiento de la paz, al 

mantenimiento y continuación del proceso de distensión y de cooperación fructífera, la cesación 
de la carrera de armamentos y la realización de un auténtico desarme. 

El desarme no es únicamente el camino para reforzar la paz; libera recursos inmensos que 
pueden emplearse para fomentar la salud pública y ayudar a los paises en desarrollo. 

Teniendo en cuenta el deseo expuesto por el Director General de que los paises utilicen 
más activamente la Organización, es necesario en efecto aprovechar más a la OMS con miras a la 

realización de los nobles objetivos del mantenimiento y la consolidación de la paz. Para ello 
hay que intensificar aquellas actividades de la OMS que ponen de relieve la necesidad de pre- 
venir una guerra nuclear que amenazaría la supervivencia del género humano y acarrearía peli- 
gros incalculables para la salud de la generación actual y de las venideras. 

En el XXVI Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el camarada Leonid Il'ich 
Brezhnev, Secretario General de su Comité Central y Presidente del Presidium del Soviet Supremo 
de la Unión Soviética, ha vuelto a formular importantes iniciativas de paz que han encontrado 
amplio eco y apoyo en el mundo entero. Una de ellas consiste en crear un comité internacional 
investido de autoridad y formado por científicos ilustres de diversos paises, entre ellos cien- 
tíficos de la medicina, que se dedique a exponer la necesidad vital de prevenir una catástrofe 
nuclear. Creemos indispensable que la OMS participe en el establecimiento y en la actividad 
de ese comité. 

Recientemente se ha celebrado en los Estados Unidos de América el primer Congreso Interna - 

cional de "Médicos Internacionales contra la Guerra Nuclear ". Los congresistas invitaron a los 

jefes de estado y de gobierno, a las Naciones Unidas y a todos los médicos del mundo a pronun- 
ciarse contra la amenaza de una guerra termonuclear. Estimaríamos pertinente que la Asamblea 
hiciese un llamamiento similar a todos los jefes de estado y a todos los gobiernos para que 
apoyen y desarrollen los postulados de ese Congreso Internacional. 

Para terminar, permítanme que haga votos por el éxito de la Organización en el logro de 
sus nobles objetivos. 

Sra. VEDER -SMIT (Paises Bajos) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta: Mi delegación y yo misma nos adherimos a los oradores que nos han pre- 
cedido para felicitarla por su elección para tan alto cargo y para desarle toda clase de éxitos 
en el desempeño de sus responsabilidades. Me ha complacido especialmente lo dicho por usted 

acerca de la función de la mujer en la asistencia sanitaria. 

El informe de nuestro Director General sobre las actividades de la OMS en 1980 refleja los 

impresionantes esfuerzos que hace la Secretaría, en cooperación con los Estados Miembros de la 

0MS. A mi juicio, el informe subraya con acierto la labor que se realiza para aplicar las es- 

trategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Este año, nuestra Asamblea ha de examinar también la estrategia mundial ya estudiada por 
el Consejo Ejecutivo y que se somete a nuestra consideración. Es esencial que esa estrategia 

no siga siendo un papel más, sino que se ponga en práctica en cada país. Para apoyar nuestras 
deliberaciones se ha elegido con especial acierto el tema de nuestras Discusiones Técnicas, 

que gira en torno de la ayuda de los sistemas de salud a la atención primaria de salud. 
En mi discurso del año pasado señalé a la atención de la Asamblea las consecuencias psico- 

sociales de la violencia. Recalqué que este problema, de alcance mundial, justifica la aten- 

ción internacional. Ofrecí que los Paises Bajos acogiesen aun grupo de trabajo de la OMS, como prin- 
cipio de las actividades de la OMS en esa esfera. Entretanto, el grupo de trabajo se reunid 

en la primera quincena de abril y ha producido un informe que a mi entender es muy útil. El 

objetivo de la reunión era formular recomendaciones y pautas prácticas para mejorar los servi- 
cios que se prestan a las víctimas de la violencia, evitando o reduciendo así los efectos per- 
judiciales que a largo plazo sobrevienen para su salud mental. El grupo debatió minuciosamente 
las consecuencias psicosociales de varias formas concretas de violencia o de experiencias trau- 

máticas que entrañen violencia, por ejemplo la infligida a los prisioneros en campos de con- 
centración de la Segunda Guerra Mundial, el maltrato a refugiados, la violencia en el seno de 

la familia (incluidas las agresiones a la mujer), la violación, la violencia en instituciones 
de confinamiento, la tortura y la captura de rehenes. El grupo recomendó que las autoridades 

sanitarias se cercioren de que las víctimas de la violencia reciben adecuada asistencia médica 

y ayuda social lo antes posible después de su terrible experiencia, y que se les preste asis- 
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tencia ulterior durante todo el tiempo necesario. Es importante que quienes presten la ayuda 

estén capacitados para reconocer los problemas de las víctimas y para escucharlas con simpatía 

y sin formular juicios. Se llamó la atención sobre los puntos siguientes: la evaluación de- 

berg realizarla un personal aceptable para las víctimas, y preferiblemente sólo cuando sea po- 

sible proporcionar asistencia ulterior eficaz; aparte de la asistencia médica, es frecuente 

que la víctima necesite ayuda práctica, por ejemplo hallar empleo y vivienda; las compensacio- 

nes financieras a las víctimas pueden influir mucho en su rehabilitación; y a menudo se ha ha- 

llado útil animarlas a que busquen ayuda entre otras personas que han sufrido la misma suerte, 

o bien a que recurran a grupos activos simpatizantes, de su mismo nivel social. 

La índole y la forma, muy diversas, de la violencia entre seres humanos, con la vasta ga- 

ma consiguiente de víctimas y resultados, exigen hallar la oportunidad de mantener debates pro- 

fesionales, interprofesionales y de grupos de profanos. Esas discusiones deben ser alentadas 

por la OMS en los planos nacional, regional y mundial, así como por las organizaciones nacio- 

nales, internacionales y no gubernamentales. Apreciaría mucho que la OMS tomase medidas - en la 

Sede o eп la Oficina Regional para Europa, o en ambas - para difundir el informe y seguir las 

recomendaciones del grupo de trabajo. 

Volviendo a las cuestiones de cooperación técnica con países en desarrollo, deseo subra- 

yar la importancia de la 01S para la cooperación que prestan los Paises Bajos con fines de de- 

sarrollo. Vista la función central de esta organización en cuestiones de salud y sus activi- 

dades en pro del desarrollo, el Gobierno de los Países Bajos canaliza una parte de sus fondos 

de asistencia al desarrollo a través de la OMS. Citaré, por ejemplo, la contribución de los 

Paises Bajos al Programa Ampliado de Inmunización. Consideramos que este programa es un ins- 

trumento muy valioso para prevenir las enfermedades transmisibles en el marco de la atenciбn 

primaria de salud. A este respecto afirmo que seguimos firmemente comprometidos a mantener 
ese programa. Añadiré que el comité de los Países Bajos para el Año Internacional de los Impe- 

didos estudia la aportación de una suma importante a un proyecto encaminado a reducir la polio- 

mielitis en un país africano. 

Un problema especial con que a veces tropezamos en la ejecución de actividades sanitarias 

en el sector financiado con recursos de los Países Bajos es el planteado por la estructura de 

la Organización. Debido a la gran descentralización de la OMS, no siempre se sabe con preci- 

sión a qué nivel, sede u oficina regional hay que dirigirse en relación con actividades de de- 

sarrollo. Se afirma que la OMS es la organización más descentralizada del sistema de las Na- 

ciones Unidas, y así es ciertamente por lo que atañe a la descentralización de ámbito regional. 
Pero la desceпtralizacióп ha de tener mayor alcance para concentrar autoridad suficiente sobre 
el terreno, que es donde los programas y proyectos se amoldan a quienes los necesitan. Huelga 
añadir que sólo podrán conseguirse resultados óptimos si las actividades de la OMS se coordinan 
estrechamente con todas las demás actividades operativas del sistema de las Naciones Unidas. 
A este respecto, el coordinador residente de las Naciones Unidas tiene una función vital que 
desempeñar. 

Esta Asamblea ha de examinar un proyecto de Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna. La adopción de ese Código sería un paso importante, aunque li- 
mitado, hacia una mejor nutrición infantil. En conjunto, el Cбdigo - tal como está redacta - 
do - es aceptable para nuestra delegación. Por supuesto, siempre cabe criticar ciertos deta- 
lles del texto, pero nos parece que será mejor que el Código funcione durante unos años, pasa- 
dos los cuales siempre se podrá corregir. El proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo 
ha propuesto a la Asamblea para su examen parece ser imparcial y equilibrado. Hemos tomado no- 
ta de la disposición, contenida en el párrafo 5 de ese proyecto de resolución, en la que se pi- 
de al Director General que formule propuestas, si fuere necesario, para la revisión del texto 
del Cбdigo y para la adopción de las medidas que su efectiva aplicación requiera. 

Haré una breve observación sobre el aspecto financiero de los trabajos de la OMS. Mi de- 
legación observó complacida que durante el bienio 1980 -1981 el aumento presupuestario en térmi- 
nos reales ha sido del 1,12 %, muy por bajo del límite de 2 %. Deseo expresar nuestra satisfac- 
ción ante un resultado tan encomiable, que revela el afán de economía y los conocimientos de 
gestión del Director General y de su personal. 

Para terminar mi intervención, quiero expresar el sincero aprecio de mi Gobierno por la 
abnegación con que el Dr. 'abler y su personal se dedican a mejorar la salud mundial. Admiramos 
sobre todo la labor del Dr. Kaprio, nuestro Director Regional, que con discreción y eficacia ha 
promovido la cooperación sanitaria en nuestra Región de Europa. 

Sr. DHOORE (Bélgica) (traducción del francés): 

Señora Presidenta: La delegación belga se congratula de su elección y la felicita. Añado 
a estos parabienes los dirigidos a los señores Vicepresidentes, Presidentes de las comisiones 
principales y otros miembros electos de la Mesa de esta Asamblea. 
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Esta Asamblea Mundial de la Salud se inaugura una vez más en un ambiente de crisis econó- 

mica. El mundo busca nuevas fórmulas de equilibrio socioeconómico, lo cual no deja de susci- 

tar tirantez en los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Por esas circunstan- 
cias, se acentúan aún más las responsabilidades de esta Asamblea, donde está representada la 

gran mayoría de las poblaciones del mundo. A todos nos incumbe buscar soluciones urgentes a 
los problemas que se oponen a la consecución de nuestro objetivo común: la salud. 

Los excelentes informes del Consejo Ejecutivo y del Director General, a quienes felicito 
calurosamente, me animan a creer en esas soluciones, cuya realización deseo vivamente. 

Afio tras año comprobamos que la esperanza de que se resuelvan los problemas de salud mun- 
diales se ve, si no defraudada, por lo menos aplazada. Fenómenos vinculados a la evolución de- 
mográfica, a los conflictos sociales locales, a las anomalías meteorológicas y también a la 
incomprensión entre los pueblos complican aún mds la situación que afrontamos. 

Esto me lleva a conceder importancia muy especial a los esfuerzos que realiza nuestra Or- 
ganización Mundial de la Salud. He adquirido el convencimiento de que únicamente el desarro- 
llo de las actividades vinculadas a la atención primaria de salud, según las definió la Confe- 
rencia de Alma -Ata, es capaz de producir verdaderos resultados y ésa es la vía que hay que se- 
guir para alcanzar el objetivo propuesto por el Director General, Dr. Mahler, es decir, la sa- 

lud para todos en el año 2000. Veinte años para alcanzar tan ambicioso objetivo es poco tiem- 
po, sobre todo si los medios no se movilizan con la mayor rapidez posible. 

La educación sanitaria, que ha de permitir a cada ciudadano del mundo conservar o mejorar 
su salud, es un esfuerzo que hay que realizar sin tardanza. Pero al mismo tiempo se impone una 
soluciбn urgente en materia de nutrición. Me parece inaceptable que en un mismo planeta coexis- 
tan las técnicas más perfeccionadas, la abundancia y los excedentes, con la realidad del sufri- 
miento y la muerte de tantos seres humanos por el hambre: esto exige un esfuerzo común para 

corregir la profunda desigualdad entre los pueblos. 
Estamos persuadidos de que los países industrializados como el mío tendrán que reconsi- 

derar las modalidades de prestación de los actuales servicios curativos y preventivos, con la 

finalidad de dominar el aumento exponencial de sus gastos. Habrán de reconsiderar igualmente 
la colaboración de cada ciudadano en esa pesada tarea mediante la educación sanitaria, y tam- 
bién a nivel colectivo gracias a una legislación y un esfuerzo común contra nuevos azotes que 
provengan directa o indirectamente del desarrollo industrial y de sus consecuencias: me refie- 
ro a la contaminación del medio físico, químico, biológico y psicosocial y a las nuevas pato- 
logías. 

Señora Presidenta: Convencido de la importancia de un rápido desarrollo de la atención 
primaria de salud, mi Gobierno propone que se haga un gesto complementario de solidaridad hacia 
los paises del Tercer Mundo mediante el programa de la OMS, y me complace poder anunciar una 
contribución voluntaria de Bélgica, que será igual al importe de su cotización regular. 

Formulo el deseo de que otros países acepten tomar alguna medida de importancia comparable, 
lo que permitiría movilizar medios financieros considerables para alcanzar nuestro objetivo. 

A este respecto, me permito depositar en la mesa de esta Asamblea un proyecto de resolu- 
ción que desearía firmasen también el mayor número posible de Estados Miembros.1 Sé que, como 

recordó ayer aquí mi amigo el Ministro argelino, las opciones políticas, económicas y sociales 
condicionan las circunstancias de la vida y la salud de las poblaciones. Esto significa que 
la acción de la OMS no podrá nunca aportar la solución definitiva. Mediante esa resolución, 

sin embargo, deseamos señalar nuestro ardiente deseo de contribuir a la actuación de la OMS, 

que creemos esencial para asegurar a nuestra generación y a las generaciones futuras un ambien- 
te y una calidad de vida óptimos. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Doy las gracias al Ministro de Bélgica, especialmente por su generosa contribución al pre- 
supuesto de la OMS; deseamos que haya algunos otros donantes. 

A continuación concedo la palabra al distinguido delegado de Nigeria, el Ministro, Sr. Ugwu, 

e invito al delegado de la República Federal de Alemania a que pase al estrado. 

Sr. UGW1T (Nigeria) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, ilustres señores ministros, señoras y señores: 
Tengo la gran satisfacción de unirme a otros jefes de delegación para felicitar sinceramente 
a la Presidenta y a los Vicepresidentes por haber sido elegidos para llevar a feliz término las 

1 Texto presentado en la decimoquinta sesión de la Comisión B (documento WНA34 /1981 /REC /3). 
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deliberaciones de esta Asamblea. Asimismo, transmito por mediación de usted, señora Presidenta, 

a todos los Miembros de la Organización Mundial de la Salud los sinceros saludos y la cálida 
felicitación de todo el pueblo de Nigeria. 

Al mismo tiempo deseo expresar mi agradecimiento a nuestro infatigable Director General, 
Dr. Mahler,cuyas alentadoras orientaciones, valentía e iniciativa han contribuido enormemente a 

promover un nuevo enfoque de la asistencia sanitaria basado en el equitativa distribución de 
los recursos sanitarios y en la positiva discriminación en favor de los menos atendidos, de los 

marginados sociales y de la mayoría que es víctima de las enfermedades. Nigeria es uno de los 
países del mundo que ha adoptado la atención primaria de salud como la vía más segura hacia la 

consecución del objetivo social de la salud para todos en el año 2000. De ningún modo compar- 
timos el punto de vista de los escépticos - por muchos que sean - según el cual tal objetivo 
es demasiado ambicioso. Creemos que dicho objetivo es realista y viable, siempre que confluyan 
el propósito politico y un compromiso económico positivo. 

En Nigeria hemos llevado a cabo nuestro plan de servicios básicos de salud a lo largo de 

los últimos cinco años, y un equipo de técnicos nigerianos acaba de realizar un estudio comple- 
to del programa, que ha puesto de relieve sus realizaciones, sus limitaciones y sus posibili- 
dades. 

Al evaluar nuestro actual plan de servicios básicos de salud, hemos encontrado una serie 
de importantes deficiencias que al parecer han obstaculizado nuestro compromiso en pro de una 
expansión rápida y justa de la asistencia sanitaria. Hemos descubierto, con desagradable sor- 
presa, que no se ha prestado suficiente atención a la participación popular, que es un elemen- 
to esencial del programa. Comprobamos ahora que mientras la población rural no se convierta 
en protagonista de su propio desarrollo, en lugar de ser beneficiaria pasiva de programas di- 
rigidos desde arriba, el objetivo social de salud para todos en el año 2000 será ilusorio. 
Una estrategia de desarrollo y de planificación desde la base constituye la clave para hacer 
realidad este objetivo. Por otra parte, el hecho de no haber desarrollado un sistema que vin- 
culara de manera eficaz las actividades del sector de la salud con las de otros sectores afi- 
nes ha retrasado sensiblemente el logro de los objetivos proyectados. Comprobamos asimismo 
que el porcentaje de los gastos totales del Gobierno en el sector de la salud ha sido demasia- 
do bajo, lo que ha retrasado la puesta en práctica del programa. Tampoco existió ningún siste- 
ma intrínseco de evaluación que utilizara indicadores idóneos. Todo ello hizo difícil determi- 
nar qué era lo que se obtenía a cambio de las cuantiosas inversiones. La realización de este 
amplio estudio del actual plan de servicios básicos de salud ha sido de enorme utilidad, y se 
han puesto en práctica con toda rapidez las valiosas recomendaciones formuladas por el comité 
de estudio, a fin de poner de nuevo en funcionamiento el plan. De este modo, mejoraremos el 
alcance y la eficacia de la atención básica de salud y contribuiremos a evitar que aumente su 
costo. 

Nuestros esfuerzos en relación con el programa ampliado de inmunización, dado que los ni- 
ños son sus principales beneficiarios, se llevan a cabo en el contexto general de la política 
de mi Gobierno de que todos los ninоs gocen de un comienzo favorable en la vida, sin las lacras 
de la enfermedad, el analfabetismo y la malnutrición. Mi Gobierno continúa facilitando a to- 
dos los estados de la Federación vacunas para la puesta en práctica del programa y la reducción 
de la morbilidad y la mortalidad originadas por las enfermedades transmisibles incluidas en el 
programa. Sin embargo, nos enfrentamos aún con graves problemas en relación con el almacena- 
miento en frío y el transporte de las vacunas, y en este contexto tengo que subrayar que agra- 
decemos enormemente la asistencia técnica recibida del Dr. Mahler y su capacitado equipo para 
resolver este problema que, según entiendo, afecta a la mayoría de los países Miembros de la 
Región de Africa. 

El Gobierno nigeriano inició recientemente el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental. Al iniciar este decenio, el Gobierno Federal anunció su proyecto de ex- 
cavar 40 pozos por аno en cada uno de los 19 estados de la Federación a lo largo de los próxi- 
mos cuatro anos. Este programa viene a complementar los proyectos en curso de los gobiernos 
de los estados para ampliar y mejorar las instalaciones existentes de abastecimiento público 
de agua, para construir nuevas instalaciones y formar personal capacitado en el manejo y conser- 
vación de estos servicios esenciales. El Gobierno Federal construye asimismo un laboratorio 
para supervisar la calidad del agua en cada uno de los 19 estados, en el marco del actual plan 
quinquenal de desarrollo, con un costo de 8 millones de nairas. 

En octubre de 1979, cuando el actual gobierno civil accedió al poder, el Presidente de la 
República Federal de Nigeria, Alhaji Shehu Shagari,informó de que las dos principales prioridades 
del Gobierno serían la agricultura y la vivienda. Se han destinado grandes inversiones econó- 
micas a estos dos sectores fundamentales, que guardan una estrecha relación con la salud. La 
comida será abundante y barata, con lo que se eliminará la malnutrición. En todas las zonas 
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de Nigeria se están construyendo muchas viviendas decorosas a precios accesibles para los gru- 
pos de bajos ingresos, lo que contribuye a mejorar la salud y la calidad de la vida de las per- 
sonas menos favorecidas de nuestra sociedad. 

Con nuestra estrategia de desarrollo "de gran impulso ", que absorbe cuantiosas inversio- 
nes, estamos comenzando a conocer los efectos negativos para la salud de algunos grandes pro- 
yectos. En ciertos casos el problema real del desarrollo mismo ha traído consigo grandes pro- 
blemas sanitarios. Por ejemplo, la incidencia de la malaria y la esquistosomiasis ha aumenta - 
do espectacularmente en aquellas zonas del país donde se han construido grandes presas y se han 

implantado cultivos de regadío. La insuficiencia de las normas de seguridad e higiene que adop- 
tan los empresarios extranjeros, con el fin de obtener costos competitivos y máximos beneficios, 
ha suscitado problemas de salud profesional de considerable magnitud. 

El Gobierno nigeriano observa con gran preocupación que algunos fármacos, cuyo plazo de 

caducidad ha expirado o cuya utilización ha sido prohibida en los países de procedencia, hallan 
salida en los mercados de los países en desarrollo. Nos desalienta asimismo observar que en 
muchos países en desarrollo persiste la tendencia a importar gran cantidad de fármacos muy di- 

versos a precios enormes. Debemos poner fin a esta tendencia y utilizar en todo el mundo la 

lista de 200 medicamentos esenciales preparada por la OMS para orientar a los servicios nacio- 
nales de salud de los países en desarrollo. En Nigeria estamos ya poniendo en práctica una se- 
rie de medidas para reducir los costos de adquisición de medicamentos, supervisar la calidad 
de los existentes en el mercado y acelerar las medidas para garantizar que un considerable por- 
centaje de los que se utilizan en escala nacional se produzcan en Nigeria. Invitamos también 
a los países industrializados del mundo a que comprendan el grave perjuicio que causan a la vi- 

da de los niños de los países en desarrollo con la venta en dichos paises de alimentos infantiles 
sucedáneos de la leche materna, respaldada por una publicidad masiva. Hemos de recordarles que 
más del 75% de las madres de estos países viven en poblados rurales, son en su mayoría analfa- 
betas y no están capacitadas para emplear adecuadamente tales sucedáneos de la leche materna. 
Como consecuencia, muchos niños mueren debido al abuso de tales sucedáneos en tanto que muchos 
otros padecen todo tipo de diarreas debido al consumo de alimentos contaminados. Es fácil acon- 
sejar a los países en desarrollo que eviten el abuso de esos sucedáneos o que se prohiban sies 
necesario, pero los países en desarrollo nos engañaríamos si pretendieramos desconocer el poder 
de las grandes empresas multinacionales, que no se detienen en consideraciones morales cuando 
se trata de elevar al máximo los beneficios. Nos felicitamos, no obstante, de que esta Asamblea 
esté a punto de estudiar un código en tal sentido. 

En esta ocasión querría felicitar al Dr. Mahler y a su capacitado equipo por los sensibles 
progresos y los importantes logros alcanzados por el Programa Especial de Investigaciones y Ense- 
ñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Nigeria se siente orgullosa de colaborar en dicho pro- 
grama y me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a otros gobiernos a que contribu- 
yan generosamente al mismo. 

En su amplio y esclarecedor informe sobre las actividades de la OMS en 1980, el Director 
General, de la manera sincera que le caracteriza, ha puesto de relieve las realizaciones de nues- 
tra Organización a lo largo del año. Además nos ha proporcionado abundante materia de refle- 
xión, identificando con claridad varios problemas que plantea la ejecución de los distintos 
programas que hemos proyectado para nuestros países. 

Para terminar, quisiera ofrecer el total apoyo de mi país al programa de la OMS en todos 
los aspectos, y expresar una vez más nuestro sincero agradecimiento a la Organización, y en es- 
pecial a nuestro activo y animoso Director General, por colocar la salud en el primer plano 
de la atención mundial y por fomentar enérgicamente la justicia en el ámbito de la salud. 

Profesor FÜLGRAFF (República Federal de Alemania) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señores delegados: Es cada vez más evidente que la mejor política sani- 
taria consiste en prevenir las enfermedades. En último término el aumento de la esperanza de 
vida en los países industrializados se basa también sobre todo en los progresos alcanzados en 
materia de higiene y en la rigurosa observancia de ésta - medida preventiva clásica - y no en 
la intensificación de la medicina curativa. Por el contrario, muchas criticas señalan que pre- 
cisamente en los países industrializados el sistema de prestaciones médicas curativas resulta 
contraproducente y que el número de enfermedades yatrógenas aumenta. 

Resulta de buen tono encomiar la asistencia sanitaria preventiva. Pero en realidad los 
esfuerzos hechos a nivel mundial para ponerla en práctica son escasos. No es fácil desarrollar 
una política coherente de prevención primaria. Si se quiere transformar las condiciones de vi- 
da o de trabajo invalidantes es necesario actuar sobre las estructuras sociales y económicas. 
En este punto, los intereses de la política sanitaria entran en conflicto con los de otros sec- 
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tores politicos, y no siempre se reconoce a la acción sanitaria la importancia que sería nece- 

sario atribuirle para que pudiera garantizar el bienestar futuro de la sociedad. Los resulta- 

dos de la actuación preventiva sólo se hacen palpables con el curso del tiempo y a largo plazo. 

Se percibe inmediatamente un aumento del número de médicos y hospitales, trayectos más cortos 

o menores esperas en la consulta del médico más cercano, pero no una reducción de la morbili- 

dad y de la mortalidad; por el contrario, es preciso que el responsable de la política sanita- 

ria haga propaganda sobre sus resultados. Por ello, en el marco de la OMS cooperamos no sólo 

para llevar a cabo una política sanitaria preventiva adaptada a nuestra situación social y eco- 

nómica, sino también para conseguir que nuestros colegas responsables de otros sectores politi- 

cos y nuestros conciudadanos se identifiquen con ese programa. 

Dicho programa de prevención primaria tiene distintos destinatarios. De una parte, invi- 

ta al individuo a revisar su modo de vida, pero se dirige también al legislador y a los respon- 

sables de la economía. Una política preventiva de salud debe actuar en primer término sobre 

los medios naturales, técnicos o sociales en los que surgen riesgos sanitarios contra los cua- 

les el individuo apenas tiene posibilidad de defenderse. Una política preventiva de salud, 

tendente a hacer realidad la salud para todos en el año 2000, debe asimismo fijar criterios y 

condiciones generales para otros sectores politicos. 

A ese respecto, agradecemos cualquier ayuda, sea cual sea su procedencia, y especialmente 

cuanto se elabore en el marco de la OMS. Podemos y queremos utilizar a la OMS como órgano que 

nos permita aprender los unos de los otros - países industrializados y países en desarrollo, 

países del norte y países del sur - con independencia del sistema de prestación de la asis- 

tencia médica o del sistema social de cada cual. La relación existente entre los países 

industrializados y los paises en desarrollo no existe sólo en una única dirección, y no corres - 

ponde de ningún modo a los paises más favorecidos desempeñar el papel de preceptor. Asi, por 

ejemplo, es preciso que la medicina tradicional y popular de muchos paises nos induzca y nos 

obligue a recordar que la medicina no consiste exclusivamente en ciencias de la naturaleza. 

Aunque los médicos aplican las ciencias de la naturaleza, la medicina no debe olvidar al tiem- 
po que tiene otras importantes raíces en la filosofía, en la psicologia, e incluso en el mundo 
de las fuerzas mágicas. Esta reflexión podrá ayudarnos a los naturales de los paises industria- 

lizados a superar el cientifismo exagerado del que somos víctimas y nuestro ejemplo podrá ayu- 
dar a los demás a no comprometerse exclusivamente en esta vía. 

Las transformaciones del medio natural y técnico de los paises industrializados, debidas a 

la emisión de contaminantes en la atmósfera, en el agua y en la tierra, traen consigo un dete- 

rioro de la salud. La creciente urbanización ha modificado las formas de vida, las estructu- 
ras familiares y las aptitudes; ha entrañado inadaptaciones que se traducen, entre otras cosas, 

en comportamientos perjudiciales para la salud, tales como el tabaquismo, el consumo de alcohol, 

el consumo de medicamentos y la falta de ejercicio. La producción de alimentos depende cada 
vez más del empleo de sustancias químicas, tales como los fertilizantes minerales, los produc- 
tos fitosanitarios y los productos farmacéuticos. A su vez es muy elevado el número de acci- 
dentes domésticos, de los que se producen fuera del trabajo y de los de tráfico. La industrializa- 

ción y su presunto progreso exigen su precio, que no podremos pagar en el futuro, y que por 

otra parte, cueste lo que cueste, deberemos negarnos apagar. Pero i,seráп capaces los paises en 
desarrollo de sacar consecuencias de lo que hoy ocurre y de evitar a tiempo la situación que 
amenaza con asfixiarnos? i.Aсasо quien tiene hambre puede siquiera imaginarse que la opulencia 
pueda producir enfermedad y de qué forma? 

Es posible que para muchos paises el empleo de sustancias químicas en la producción de ali- 
mentos sea en este momento la única posibilidad de luchar contra el hambre. Sin embargo la 

victoria se reduce a la nada si la producción de alimentos aumenta y las necesidades actuales 
se satisfacen gracias a la quimica, en tanto que al mismo tiempo esta quimica es la fuente de 
un deterioro del medio y de la salud irreversible o que sólo puede remediarse gracias a un enor- 
me esfuerzo. El sistema de salud pública de los paises industrializados se caracteriza por una 
gran densidad médica, por un diagnóstico de laboratorio intensivo y determinado por los equi- 
pos, por la gran tecnificación de los hospitales y por la utilización de la quimioterapia. Ta- 
les son al mismo tiempo los factores esenciales que hacen que a la sociedad le resulte cada 
vez más dificil pagar este sistema. 

LQué es lo que pueden enseñarnos los intentos y la evolución de otros paises en otras ci- 
vilizaciones? LAсaso no hemos confiado demasiadas acciones médicas a médicos que han tenido 
que seguir una larga formación especializada? No es de ningún modo casual que en los paises 
industrializados la población identifique la noción de asistencia médica con la de asistencia pres- 
tada por un médico. Es preciso que reflexionemos sobre si es realmente necesario que todas 
las prestaciones médicas sean dispensadas por el médico o bajo la vigilancia de éste, o si mu- 
chas veces no seria mejor dar a los restantes profesionales de la salud una mayor autorrespon- 
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sabilidad. El empleo de equipos médico -técnicos modernos complejos, en el hospital o en el am- 
bulatorio, puede aparecer a los ojos de muchos paises como un objetivo deseable con el fin de 
poder participar en los progresos de la técnica médica. Esta aspiración es comprensible, pero 
este presunto progreso se convierte en peligro si se adopta sin discernimiento, si se confía 
demasiado en él, eliminando métodos y medios mejor adaptados a las exigencias reales. No sola- 

mente implica un encarecimiento inaceptable del sistema de asistencia, sino también una pérdi- 
da de sentido de humanidad, como ocurre a menudo en los hospitales utilizados de forma inten- 

siva. 

Señora Presidenta: Para resumir, no alcanzaremos el objetivo de la salud para todos sino 

mediante la cooperación de todos los pueblos, mediante las aportaciones de aquellos cuyas en- 
fermedades son debidas a la pobreza y de aquellos cuyas enfermedades son el tributo que se pa- 
ga a la opulencia. Salud para todos significa también el esfuerzo personal, significa una me- 
nor confianza en la ayuda exterior de los profesionales, en beneficio de una mayor confianza 

en la iniciativa personal. 

Sr. SUZUKI (Japón) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, Dr. Mahler, señores delegados, señoras y señores: En nombre del Go- 
bierno japonés quiero expresar mi más cálida felicitación a la señora Presidenta por haber sido 

elegida para presidir la 34a Asamblea Mundial de la Salud. Quiero felicitar también alDr. Mahler 
y a su equipo por haber preparado un informe a la vez tan completo y tan breve. El documento 
refleja con claridad que la Organización, en 1980, ha abordado con eficacia los distintos pro- 
blemas de salud del mundo y ha hecho frente a sus responsabilidades con imaginación y audacia. 
El Gobierno del Japón cree que el papel de la OMS en la comunidad mundial será cada vez más im- 

portante en el futuro y puedo garantizar a usted, señora Presidenta, que el Jарóп continuará 
contribuyendo con su esfuerzo a la plena realización de los objetivos de la OMS. 

Quiero hacer ahora, señora Presidenta, algunas observaciones sobre el informe anual some- 
tido a nuestra consideración. He de decir que me he sentido profundamente impresionado por la 
espléndida promesa del programa titulado "Estrategia mundial para alcanzar la salud para todos 

en el año 2000 ". Sin embargo, tenemos que admitir que para poner en práctica esta estrategia 

es absolutamente esencial que todas las naciones colaboren no solamente en beneficio del pro- 
pio país, sino en el de todo el género humano. 

Es también importante señalar que, si bien asistimos a un rápido progreso de las técni- 
cas en sectores tales como el de la ingeniería genética, el equipo médico electrónico, el tras- 

plante de órganos, etc., debemos dedicar más atención al hecho de que muchas personas en todo 
el mundo padecen todavfa y mueren de enfermedades que podrían ser fácilmente tratadas y evita- 

das mediante una educación elemental en materia de higiene o de sencillos métodos terapéuticos 
y preventivos. Mi Gobierno opina que no debemos regatear esfuerzos para que todos comprendan 
la situación a que acabo de referirme. 

Creo firmemente que el Japón puede hacer contribuciones concretas a la ejecución de esta 
estrategia. El Japónse convirtió еn Miembro de esta Organización hace 30 años y, a lo largo de 

ese periodo, la tasa de mortalidad por tuberculosis, que antiguamente era la enfermedad que 

afectaba más gravemente a nuestro país, se ha reducido espectacularmente de 190 a 6 por 

100 000 personas; la tasa de mortalidad infantil se ha reducido asimismo de 80 a 8 por 1000 

personas. La esperanza media de vida al nacer ha aumentado en 15 años, cifrándose en la edad 

de 74 años para los hombres y 78 para las mujeres. Tales logros son consecuencia de la idea 

que ha llegado a abrigar la totalidad de la población, de que: "la salud pública constituye 

un objetivo que hay que alcanzar por encima de cualquier otro ". Creo que la experiencia japo- 

nesa será útil para promover la estrategia mundial y tengo la satisfacción de anunciar aquí 

que el Gobierno japonés está dispuesto a intensificar su cooperación económica y técnica en es- 

te sector. 

El Japón está asimismo dispuesto a contribuir a lo largo del ejercicio de 1981 al fondo 

de investigaciones y enseñanzas para la eliminación de enfermedades tropicales, dada la impor- 

tancia que reviste este programa en el marco de la estrategia mundial. 

Por último, señora Presidenta, anuncio que el Japón ha decidido presentar a la Mesa de la 

Asamblea una propuesta referente a la designación de una persona para ocupar un puesto en el 

Consejo Ejecutivo, y finalizo mi intervención reiterando que el Japón seguirá prestando su apo- 

yo positivo a las actividades de la OMS. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias. A continuación concedo la palabra al delegado de Cuba, Dr. Aldereguia, Vicemi- 

nistro, pero antes de que comience el delegado de Cuba, si ustedes me permiten, acabo de ver 
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entre los miembros de la delegación del Brasil al antiguo Director General y actual Director 
General Honorario, Dr. Candau. Es cierto que trabajamos por el presente y por el futuro, pero 
nunca tenemos que olvidar el pasado; por consiguiente, expreso el agradecimiento de todos los 

Estados Miembros al Dr. Candau por lo que ha hecho por esta Organización y le deseo salud has- 
ta el año 2000. 

Dr. ALDEREGUIA (Cuba): 

Distinguida señora Presidenta, distinguido señor Director General, Dr. Mahler: Deseamos 

hacer llegar a la Dra. Violaki -Paraskeva nuestra sincera felicitación por su elección como Pre- 

sidenta de esta 34a Asamblea Mundial de la Salud. Asimismo, expresamos nuestra felicitación a 

los demás integrantes de la Mesa de esta Asamblea, que tendrán la responsabilidad de conducir 

esta importante reunión por la senda del trabajo fecundo, como lo exige el orden del día y, es- 

pecialmente, el punto dedicado a la estrategia mundial para alcanzar salud para todos en el 

año 2000. Estamos seguros de que la colaboración de todas las delegaciones hará más fácil la 

responsabilidad que han asumido. Nuestra calurosa felicitación al Dr. Mahler por su profundo 

análisis de las actividades de la OMS durante el pasado año. Como dice el Director General, 

en este mundo infectado de cinismo resulta realmente hermoso tener la oportunidad de leer un 

documento que, sin incluir toda La labor cumplida, permite percibir el trabajo realizado por 

la Organización, por sus cuerpos directivos y por los Estados Miembros, dedicados a asegurar 

el éxito de una de las tareas más importantes que la humanidad puede afrontar: la salud para 

todos en el año 2000. 

Este objetivo se consigue por medio de sistemas de salud que abarquen a la totalidad de la 

población, sobre la base de la igualdad y la responsabilidad. Además, conlleva necesariamente 
otras medidas, fundamentales todas, sin Las cuales seria imposible cumplir con la necesidad ina- 
plazable de producir profundos cambios estructurales en las injustas relaciones económicas in- 

ternacionales, que continúan prevaleciendo a pesar de las quejas y de los esfuerzos del mundo 
subdesarrollado. En su informe el Dr. Mahler hace referencia a la resolución de La зза Asam- 

blea Mundial de la Salud, que califica de "histórica" porque preparaba a la Organización para 
su tarea suprema y, nosotros añadimos, que esa 33а Asamblea Mundial de la Salud, además de estar 

convencida de que, gracias a su acción sanitaria internacional, la OMS puede contribuir podero- 
samente a reducir la tensión en el mundo, a eliminar la discriminación racial y social y a pro- 

mover la paz, discutió y aprobó también una resolución relacionando la salud con el Nuevo Orden 
Económico Internacional. Recordemos que esta resolución, la WHA33.24, en su preámbulo dice: 
"Reafirmando que la salud es un poderoso instrumento de desarrollo socioeconómico y de paz y 

que, a su vez, una política genuina de paz, de distensión y de desarme podría y debería 

liberar de hecho recursos suplementarios aplicables al logro de la salud para todos en el año 

2000, factor esencial en el mejoramiento de la calidad de la vida humana, y destacando la im- 

portante función de la OMS en ese proceso... ". Y más adelante, en su parte dispositiva, la 

Asamblea Mundial de la Salud pide al Consejo Ejecutivo "que tome las disposiciones necesa- 

rias para que los programas de la OMS en los sectores de su competencia se preparen y se apli- 

quen, siempre que proceda, de conformidad con el espíritu del Nuevo Orden Económico Internacio- 
nal, teniendo debidamente en cuenta las actividades nacionales, multinacionales e internaciona- 
les de carácter comercial e industrial en el sector de la salud, la transferencia de recursos y 

de tecnologías, y otros factores relacionados con la salud que contribuyan al desarrollo armo- 
nioso, acelerado y equilibrado del ser humano en los paises en desarrollo ". Es decir, si bien 
la resolución a la que el Dr. Mahler hace referencia puede calificarse de histórica, como él lo 

ha hecho, consideramos que la citada por nosotros, la WHA33.24, puede compartir justamente ese 
calificativo. 

La delegación de Cuba expresa la satisfacción que le embarga al poder participar en esta 
Asamblea, que podrá merecer también el calificato de "histórica ", si es consecuente con sus 

labores y resultados, en lo que constituye el centro de toda nuestra actividad: la salud para 

todos en el año 2000. Pero, además, nuestra satisfacción se debe también a que concurrimos 
aquí, a este foro de tan alta jerarqufa сientifiсa y humana, con la convicción de que nuestro 
pueblo continúa con sus esfuerzos y acumula realizaciones incuestionables por emerger de la 

trágica situación en que están sumidos cientos de millones de hombres y mujeres de nuestro pla- 

neta. Efectivamente, limitándonos al campo de la salud, podemos informar de que durante estos 

últimos años hemos continuado el desarrollo de Los servicios de salud tanto cuantitativa como 

cualitativamente. En cuanto a las construcciones de nuevas instalaciones, se terminaron 4 hos- 

pitales y 3 ampliaciones, con un aumento de 3000 camas, con lo que se alcanza un indice en 

1980 de 4,9 camas por 1000 habitantes. Se terminaron 50 policlínicas y, entre nuevas construc- 

ciones y adaptaciones, entraron en funcionamiento 25 clínicas estomatológicas, 17 hogares de 

ancianos y 12 de impedidos ffsicos. Se inició la construcción de 2 institutos superiores en 
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ciencias médicas y se reactivó el trabajo del Instituto de Medicina Tropical, que desarrolla 
actualmente una importante y vital tarea. En este mismo terreno de las construcciones, se ter- 
minó 1 planta de antibiótícos semisintéticos y el combinado óptico; se inauguraron 8 poli- 

técnicos para la salud, para la formación de técnicos medios y están en ejecución y proyecto 
otras inversiones. 

Algunos indicadores de este desarrollo progresivo en nuestro sistema nacional de salud son 

los siguientes: las consultas médicas ascendieron de un 4,1% en 1975 a un 4,6% en 1980, las 

estomatológicas del 0,8% al 1,0 %; la mortalidad infantil disminuyó de 27,3 por 1000 nacidos vi- 

vos en 1975 a 19,6 en 1979; y la mortalidad materna descendió de 68,4 por 100 000 nacidos vivos 

a 47,4 en 1979. Al finalizar el quinquenio anterior, la esperanza de vida al nacer era de 70 

años para ambos sexos. Actualmente es, aproximadamente, de 73 años para ambos sexos. 

En cuanto a recursos humanos para la salud, durante estos años se graduaron 4688 médicos, 

lo que significa que, si en el año 1975 la proporción era de 1 médico por 1000 habitantes, 

actualmente hay 1 por 626 habitantes. En relación con los estomatólogos, se graduaron 1055, 

alcanzándose un indice de 1 por 2600 habitantes. Brindamos cooperación a 27 paises, gracias 

a la acción solidaria de más de 2500 trabajadores de la salud, a quienes se les puede encontrar 
en los parajes más recónditos de los parses hermanos del Tercer Mundo. Si deseamos expresar lo 

que todo esto significa en elgasto de salud pública еп nuestro pais, podemos informar que en 1980 
fue de 445 millones de nuestra moneda nacional y, dicho en otras palabras, 22 veces más que el 
gasto anual en la época anterior al triunfo de la revolución. 

Nuestros objetivos para el futuro inmediato serán: elevar la calidad de la asistencia mé- 
dica, tanto en las policlínicas como en los hospitales, esforzándonos por superar la actual 
interrelación entre estos dos tipos de unidades; mejorar la utilización de las interacciones 
existentes y mejorar su mantenimiento; poner en práctica y exigir el cumplimiento estricto de 
la legislación sanitaria vigente; desarrollar en el campo de la formación de los recursos huma- 
nos para la salud un trabajo docente y educativo de carácter integral y reforzar el trabajo de 

investigación en el campo de la salud. Es verdad que los objetivos que hemos conseguido nos 
satisfacen y nos estimulan para continuar en la tarea con lo mejor de nuestras aptitudes y ca- 
pacidades, pero no por eso dejamos de tener muy presentes a nuestros hermanos de los paises sub- 
desarrollados que sufren aún condiciones adversas en el desarrollo de sus servicios de salud. 
Por ello también dedicamos un gran esfuerzo a la esfera de la salud en el movimiento de paises 
no alineados, dirigido a que pueda ser aplicado con éxito lo que es el tema actual de esta 
34a Asamblea: Salud para todos en el año 2000. 

Finalmente, deseamos dejar constancia del reconocimiento de nuestro Gobierno a la OMS por 
la continua y eficiente colaboración que ha prestado y presta a nuestro país en sus planes de 

salud. Seguros estamos, señora Presidenta y señor Director General, de que esta 34а Asamblea 
será histórica ya que, con ella, iniciamos el arduo y largo camino de lograr salud para todos 
en el año 2000. Cuenten ustedes con la incondicional colaboración de nuestra delegación en 
todo lo que signifique asegurar el éxito de este propósito tan necesario para la humanidad. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Aldereguia. A continuación, señoras y señores, voy a suspender la sesión du- 
rante unos minutos para que los distinguidos invitados que han venido a escuchar a la Excelen- 
tísima Señora Indira Gandhi, Primera Ministra de la India, puedan ocupar sus asientos. Por fa- 
vor permanezcan en sus asientos. La Mesa de la Asamblea de la Salud, el Director General y el 
Director General Adjunto abandonarán durante algunos minutos la sala para dar la bienvenida a 
la Señora Indira Gandhi. Reanudaremos la sesión dentro de pocos minutos. Les vuelvo a pedir, 
por favor, que permanezcan en sus asientos. 

3. ALOCUCION DE LA EXCELENTISIMA SENORA INDIRA GANDHI, PRIMERA MINISTRA DE LA INDIA 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Se reanuda la sesión. 

Señora Primera Ministra: Es un honor para mí, como mujer, dar la bienvenida a la mujer más 
famosa del mundo. Es además un honor especial para mí recibirla aqui en nombre de todos los de- 
legados de la 34а Asamblea Mundial de la Salud y darle muy sinceramente las gracias por haber 
aceptado pronunciar unas palabras ante esta Asamblea. Sabemos que usted misma ha demostrado 
siempre un profundo interés por nuestras actividades y que, en este asunto como en muchos otros, 
ha seguido el ejemplo de su ilustre padre, el Honorable Jawaharlal Nehru, que honró con su pre- 
sencia la apertura de la 148 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Nueva Delhi en 1961. 
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También sabemos que su país, la India, es uno de los Miembros fundadores de la Organización 

Mundial de la Salud, que, a través de los años, ha dado a esta Organización un gran número de 

expertos eminentes, dos Presidentes de la Asamblea de la Salud y dos Presidentes del Consejo 

Ejecutivo, y que es la sede de nuestra Oficina Regional para Asia Sudoriental. 

En efecto, senora Primera Ministra, consideramos su presencia en este día entre nosotros no 

sólo como un gran honor sino, sobre todo, como una prueba más de la profunda confianza personal 

de su Gobierno y de usted misma en el objetivo de esta Organización, es decir salud para todos 

en el año 2000, y de su apoyo a ese objetivo. 

Señoras y señores, ilustres delegados: Tengo ahora el privilegio de conceder la palabra 

a la Excelentísima Señora Indira Gandhi, Primera Ministra de la India. 

Sra. Indira GANDHI, Primera Ministra de la India (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, ilustres miembros de la Asamblea Mundial de la 

Salud, señores delegados, señoras y señores: Es para mí un gran placer tener la oportunidad de 

venir, después de muchos años, a una ciudad tan querida que ha cumplido una función importante 

en la historia, y es un placer dirigirme a esta augusta reunión, la Asamblea Mundial de la Salud. 

La vida no consiste simplemente en vivir sino en vivir con salud. La salud de la persona, 

como la de las naciones, es de interés primordial para todos nosotros. La salud no es la au- 

sencia de enfermedad sino una vitalidad radiante, un sentimiento de integridad junto con una 

capacidad de desarrollo intelectual y espiritual continuo. LСuál es nuestro objetivo final? 

/Es simplemente aumentar los conocimientos médicos y de otra índole, construir máquinas e inclu- 

so hospitales mejores, o está todo eso dirigido a un fin más elevado, a mejorar al hombre y ha- 

cerlo más capaz de controlar las tensiones emocionales y de otro tipo que plantea el progreso 

material, el ritmo creciente y la falta absoluta de intimidad en la vida actual? En la India, 

incluso en tiempos muy remotos, se creía que existe una relación intrínseca entre la salud físi- 

ca, la mental y la espiritual. Esta es la base de la ciencia del yoga. El sistema médico per- 

feccionado en la India, el Ayurveda, o el Conocimiento del Transcurso de la Vida, presagiaba 

de muchas maneras la propia definición de salud en la OMS como "un estado de completo bienes- 

tar físico, mental y social ". 

El Dr. Mahler y sus colegas merecen nuestro reconocimiento y estímulo por su visión de "la 

salud para todos en el año 2000 ". Este objetivo prevé el fortalecimiento de los programas de 

salud pública de los países en desarrollo, donde la mayoría de las enfermedades van mano a mano 

con el atraso económico. 

Sin embargo, no se debe suponer que los países ricos no tienen problemas de salud. Experi- 

mentan ya las tensiones, mentales y físicas, a las que sucumben los habitantes de las ciudades 

densamente pobladas. De modo que al mismo tiempo que se eliminan las enfermedades antiguas 

surgen dolencias nuevas. Los sistemas industriales modernos son en parte culpables de esta si- 

tuación. Además, los hombres y mujeres parecen dispuestos a exponerse a la enfermedad debido a 

los excesos en el comer y fumar o beber en lugar de practicar la propia moderación que mantiene 

el equilibrio. En los países ricos el tratamiento médico ha llegado a ser tan excesivamente 

costoso que también necesitan seguros y asistencia sanitaria. El tratamiento psiquiátrico es 

prohibitivo. 
Es importante recordar que hasta hace un siglo y medio las tasas de defunción y la fre- 

cuencia general de enfermedades eran aproximadamente las mismas en todos los países. Los des- 

cubrimientos científicos del siglo XIX permitieron a Europa disminuir la tasa de defunción. Ese 

periodo coincidió también con un crecimiento económico rápido de esas tierras. En Africa y Asia, 

sin embargo, la tasa de defunсióп está disminuyendo debido a los nuevos medicamentos maravillo- 
sos y a las campañas contra las epidemias. Una vez que se ha reconocido que disponer de mejor 
salud no es simplemente una consecuencia del desarrollo económica general, y que se pueden hacer 
importantes progresos en la salud sin la industrialización, se deduce que las normas de salud 

pública y de administración sanitaria de los paises avanzados no son necesariamente adecuadas 
para los países en desarrollo. El gran incremento de la población de los países en desarrollo 
es resultado del éxito de los programas de salud pública, pero constituye un nuevo desafío a la 

ciencia, a los gobiernos y al género humano. 
Mucho antes de que las comunicaciones modernas y las fuerzas económicas proclamaran la in- 

terdependencia del mundo, las epidemias habían demostrado que la humanidad es una sola en su 
vulnerabilidad. La viruela ha sido la última epidemia eliminada, y se ha estimado que se han 

ahorrado mil millones de dólares al renunciar a la vacunación obligatoria. Pero Zse están uti- 
lizando para favorecer otros trabajos experimentales sobre la salud? En realidad, la historia 
de la asistencia internacional nos indica que el desarrollo no suscita el mismo entusiasmo que 
la defensa. En la India, el 94% de los recursos para el desarrollo proceden de fuentes nacio- 
nales. Unicamente el 6% se obtiene como ayuda, pero hace mucha falta como catalizador del 

cambio. 
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Se nos dice que estamos en el umbral de una nueva era de la biología. Se prometen impor- 
tantes descubrimientos en la biología celular, la genética y la inmunología. Los países en de- 
sarrollo esperan que esos descubrimientos les permitirán superar muchas de las antiguas enfer- 
medades tropicales y, en particular, las relacionadas con la malnutrición, los trastornos dia- 
rreicos y las enfermedades transmisibles. La OMS tiene un programa meritorio de medicina tropi- 
cal. Los responsables de la medicina de todo el mundo deberían elaborar un proyecto especial 
en esta esfera como parte del programa de "Salud para todos ". 

LPuedo decir algunas palabras sobre las prioridades de la investigación médica? Las so- 
ciedades ricas están gastando grandes sumas de dinero para encontrar productos y procedimientos 
nuevos para aliviar el sufrimiento y prolongar la vida. Mientras tanto, la fabricación de me- 
dicamentos se ha convertido en una industria poderosa, sujeta a las mismas consideraciones 
apremiantes que otras grandes industrias, es decir, concentraciбn en la obtenciбn de benefi- 
cios, competencia despiadada y recurso a la publicidad intensiva de ventas. Sólo podemos com- 
prar a precios exorbitantes los medicamentos de máximo valor para los países más pobres, puesto 
que no podemos disponer de centros independientes de investigación y producción adecuados. 
Aparte de esto, en algunos casos los nuevos medicamentos peligrosos se ensayan en las poblacio- 
nes de los países más débiles, a pesar de que su utilización esté prohibida en los propios paí- 
ses de elaboración. También sucede que la publicidad nos hace víctimas de hábitos y prácticas 
que son económicamente ruinosos y totalmente contrarios a la buena salud. Todos ustedes cono - 
cen la controversia sobre la exportación de alimentos infantiles a los países en desarrollo. 

Necesitamos excelentes hospitales modernos, pero hay que resistir a La tentación de dispo- 
ner de hospitales siempre más grandes, que la mayoría de las veces están orientados hacia la 
moderna medicina tecnológica de costo elevado. La atención primaria de salud debe estar al al- 
cance de toda la pоblасión, tanto en distancia como en dinero. El mundo ha descubierto con 
desaliento que los recursos no son ilimitados. Por lo tanto, los derroches de todo tipo y de 

cualquier forma, en particular, en la salud y la asistencia hospitalaria, deben ser enérgica- 
mente combatidos, y los recursos de los países deben ser distribuidos de forma mds equitativa. 
Si esto es cierto en el plano nacional, lo es aun mds en el internacional. 

En la India nos gustarla que los servicios de salud fueran a las casas en lugar de enviar 
a gran número de personas hacia hospitales centralizados. Los servicios deben comenzar donde 
están las personas y donde surgen los problemas. Hemos adquirido la capacidad de poner saté- 
lites en órbita que facilitan informaciones útiles, pero todavía no hemos podido llegar a toda 
nuestra роЫасióп rural. Sin embargo, estamos reorganizando nuestra adminïstración médica. 
Nuestro punto de vista ha sido admirablemente expresado en uno de los documentos preparados por 

nuestros propios médicos: "la salud no es una mercancía que se debe comprar, ni un servicio 
que se debe prestar; es un proceso de conocimiento, vida, participación y existencia ". 

Las diferencias en los niveles de investigación y administración médicas también nos afec- 
tan de otra forma. Con muchos gastos y esfuerzo damos educación médica a nuestros hombres y 
mujeres jóvenes mds brillantes. Pero una gran parte de los mismos son atraídos por los eleva- 
dos salarios y las oportunidades atractivas de conseguir mds trabajo que ofrecen los países ri- 
cos. Así perdemos a personas capacitadas que necesitamos desesperadamente para salvar a nues- 
tra propia роЫасióп. El éxodo de cerebros ha sido llamado la ayuda técnica que los países en 

desarrollo dan a los ricos. Mi idea de un mundo mejor ordenado seria que los descubrimientos 

médicos estuvieran libres de patentes y no se hicieran ganancias excesivas con la vida o la 

muerte. La comunidad mundial debería encontrar también alguna forma de compensación por las 

pérdidas que sufren los países en desarrollo debido a esta migración de médicos y enfermeras 

capacitados. 

El progreso de un país se estima generalmente en función de su PNB. Pero seguramente la 

salud de la población es también un criterio importante. Por esa razón debemos subrayar la 

necesidad de instaurar una revolución sanitaria en los países en desarrollo, no sólo para eli- 
minar las enfermedades y proporcionar tratamiento especializado sino, lo que es igualmente 

esencial, para facilitar asistencia sanitaria básica y adoptar medidas preventivas. La educa- 

ción desde las etapas más tempranas debe incluir alguna información fundamental sobre la salud, 
la higiene, la limpieza, la prevención de enfermedades contagiosas y la preservación del medio 
ambiente que está estrechamente relacionada con las demás cuestiones. 

El mundo y los que vivimos en los países en desarrollo estamos cercados de problemas de 

salud. Pero en este punto desearía abordar tres cuestiones concretas. Mi país ha participado 

con éxito en los programas de erradicación del paludismo y la viruela. Pero la astucia y el 

instinto de supervivencia del mosquito ubicuo nos ha superado y ha resultado mds fuerte de lo 

que habíamos creído, y él, o mejor dicho ella - porque, según me han dicho, la hembra es mucho 
más mortífera - ha vuelto a perturbar nuestro sueño. Esa concentración en ciertas enfermeda- 

des y los grandes esfuerzos que hacemos para acabar con ellas es una actividad que rinde 

beneficios. 
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Desearía que pudiéramos hacer lo mismo en relación con la lepra, enfermedad terrible, pe- 

ro la medicina contemporánea está hoy en condiciones de hacerle frente. Rindo homenaje a las 

personas abnegadas que, en mi país y en otras partes, han dedicado sus vidas a esta agotadora 

labor. Obviamente, ese trabajo voluntario, por bueno que sea, sólo puede tener un alcance li- 

mitado. La lepra existe en unos 53 países. Si desde ahora no se ataca científica y enérgica- 

mente este problema se propagará y estará con nosotros durante mucho tiempo. Ya es hora de 

utilizar la educación sanitaria más adecuada, la mejor tecnología sanitaria y los progresos en 

inmunología para comenzar una camparla mundial para erradicar la lepra en los próximos veinte 

años. Un obstáculo importante es la ignorancia y superstición del público en general respecto 

de la lepra. Las personas tratan de evitar la investigación y vacilan antes de admitir la en- 

fermedad en las primeras etapas, cuando la curación puede ser completa y más fácil. Este sen- 

timiento de vergüenza es anacrónico y peligroso. 

Mi segundo punto es la ceguera. Se dice que por lo menos el 15% es evitable mediante la 

adición de vegetales en la alimentación de la primera infancia y mediante un simple tratamien- 

to. La OMS podría preparar un programa internacional especial, poniendo de relieve la necesi- 

dad de proteger a los niños contra la ceguera, de la misma forma que este año ha señalado los 

problemas de los impedidos. 

El tercer punto, aunque de ningún modo menos importante, es la cuestión de la regulación 

demográfica. La India es uno de los muy pocos paises en desarrollo, si no el único, en que 

el aumento de la producción de cereales es mayor que el incremento de la población. Pero si- 

gue siendo una realidad innegable que actualmente los hombres y mujeres necesitan una dieta más 

variada y quieren muchas otras cosas, además de la alimentación. Con nuestra actual tasa de 

crecimiento, será cada vez más difícil hacer frente a la demanda de bienes de consumo y de otra 

índole e incluso a la de espacio vital. 

El Gobierno de la India fue uno de los primeros que adoptó la planíficación familiar como 

parte de su política oficial. Nuestro objetivo no es simplemente contener el crecimiento de 

la población sino que las familias sean más felices y más sanas, lo que, en nuestras circuns- 

tancias, significa familias más pequeñas. Estamos preocupados porque nuestro último censo mues- 

tra un incremento alarmante. Es una ligera satisfacción saber que parte del mismo se debe a 

que las personas viven más tiempo y no a una mayor tasa de nacimientos. En realidad, se ha es- 

timado que nuestros programas de planificación familiar han impedido 29 millones de nacimien- 
tos en el último decenio. 

Debido a que se ha hablado de forma tan equivocada y se ha dado una descripción completa- 
mente errónea de nuestra política, desearía aclarar que ni creemos en la esterílización forza - 
da ni la hemos practicado como una forma de nuestra política. Hicimos hincapié en lo que lla- 

mamos "motivación ", es decir, inducir a las personas a que participaran en este programa; pero 

las operaciones fueron realizadas únicamente por personal médico competente y autorizado. En 

este programa, debido a un exceso de entusiasmo erróneo o a otras deficiencias, hubo algunos 

casos, pero su número no es superior al de otros casos de equivocación médica o de otra índole. 

Lo que hizo un daño incalculable fue la propaganda infundada que algunas partes y personas in- 
teresadas desencadenaron sobre nuestros programas de planificación familiar y la utilización 

política que se hizo de los mismos mediante graves exageraciones e incluso falsedades. Citaré 

dos ejemplos para ilustrar mi tesis. En ese momento, algunos prupos iniciaron una campaña de 

rumores falsa, insidiosa y maliciosa de que proyectábamos esterilizar a toda la población. 

¿Qué ocurrió? Inmediatamente después de una inundación repentina en la ciudad de Patna en que 
el agua potable se había contaminado, la gente se opuso al equipo de médicos que acudieron rá- 

pidamente para vacunarlos contra el cólera. Algunos meses después, nuestro deseo de proteger 
contra la difteria, el tétanos y la tos ferina a los alumnos de las escuelas municipales se vio 
frustrado porque se hizo creer a los padres que los niños estaban siendo esterilizados. 

De manera general, las mujeres, incluso en las zonas rurales, quieren la planificación 
familiar; es a los maridos a los que tenemos que convencer. Nuestra población está actualmente 
empezando a entender que los nidos tienen algunas necesidades y no son simplemente manos que 
han de ayudar a la familia. Sin embargo, la regulación familiar es posible únicamente si los 

padres disponen de garantías suficientes de buenos servicios sanitarios para la supervivencia 
de sus hijos. Hasta ahora no se dispone de ningún recurso barato y eficaz. Nuestros científi- 
cos están trabajando en esta esfera y afirman estar a punto de hacer descubrimientos importantes. 

Desearía valerme de mi presencia en la OMS para subrayar la necesidad de un nuevo progra- 
ma de investigaciones sobre la contracepción, dinámico y mejor coordinado. Los programas de 
planificación de la familia están a la espera de una evolución decisiva. Sin un medicamento 
seguro, de preferencia oral, que las mujeres y los hombres puedan tomar, ningún tipo de deci- 
sión gubernamental y de voluntad política servirá para nada. 



82 34а ASAMBLEА MUNDIAL DE LA SALUD 

La vida es, y quizá será siempre, una lucha, aunque la naturaleza de esta lucha cambia en 
todo instante. Para afrontarla necesitamos visión, fe, coraje y perseverancia tenaz. Estas 
son las cualidades que admiro en las personas y en las organizaciones. Estas son las caracte- 
rísticas de la función de la OMS, y ésa es la razón por la que he hecho todo este camino para 
expresar nuestro reconocimiento por su labor, y garantizarle el apoyo de mi Gobierno. Deseo a 
la OMS y a todos ustedes todo lo mejor. Una vez más, quiero dar las gracias a la señora Pre- 
sidenta y al Director General por haberme dado la oportunidad de acudir a este lugar y reunir - 
me con todos ustedes. (Aplausos) 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, señora Primera Ministra por sus inspiradas palabras. Ha hablado no sólo como 
Primera Ministra de su país, sino también como mujer y madre. Y ahora concedo la palabra al 
Director General. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señora Primera Ministra de la India, excelentísimos señores, señoras 

y señores, amigos: En nombre de toda la Secretaria deseo expresar nuestra profunda gratitud 
por el significado simbólico de la visita de la Primera Ministra de la India a la Organización 
Mundial de la Salud y de las palabras que ha dirigido a esta histórica Asamblea que adoptará 
la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Este significado simbólico no radi- 
ca sólo en el hecho de que la salud es política y la política es salud en gran medida. No es- 
triba sólo en que usted, señora Primera Ministra, representa a una sexta parte de la tripula- 

ción a bordo de la astronave tierra. No reside sólo en el hecho de que la filosofía del desa- 
rrollo adoptada por la India después de la independencia se ha basado constantemente en la doc- 

trina de la equidad social. No se halla únicamente en las grandes posibilidades de investiga- 
ción y desarrollo que tiene la India para contribuir decididamente a la estrategia de salud 
para todos en todos los paises, sino que reside sobre todo, señora Primera Ministra, en su 

declaración política de que la India piensa ser un miembro de pleno derecho en la estrategia 

mundial de salud y de que usted está dispuesta a considerar a la OMS como su socio de con- 

fianza. 
Señora Primera Ministra: Los pies de la India han sido siempre demasiado grandes para la 

reducida horma de la OMS. Hoy afirmo humildemente que, con la aprobación de una estrategia 
mundial de salud para todos, la horma de la OMS ha crecido hasta el punto de que puede merecer 
la pena que la India se arriesgue a tratar de meter sus grandes pies en esta nueva horma de 
la OMS. Entiendo que su declaración de hoy significa que está dispuesta a llevarse a su OMS 
con usted en su lucha por conseguir la salud para todos en la India y, al actuar así, permiti- 
rá que todos los demás Estados Miembros de esta Organización se beneficien de esta lucha común. 
Una vez más, nuestra más profunda gratitud por haber aceptado venir y alentarnos así en nues- 
tra labor. (Aplausos) 

La PRESIDENTA (traducсióп del inglés): 

Gracias, Dr. Mahler. Señoras y señores: Desearía pedirles nuevamente que permanezcan en 
sus asientos durante algunos minutos mientras nuestra distinguida visitante abandona la sala. 

4. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 66a Y 67а REUNIONES 

Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 (reanudación) 

La PRESIDENTA (traducсióп del inglés): 

Señoras y señores: Después de este emocionante momento, continuaremos durante algún tiem- 
po nuestro trabajo. Pido al delegado del Iraq que venga al estrado y también al mismo tiempo 
al delegado de Malasia. El delegado del Iraq, Ministro de Salud, tiene la palabra. 

Dr. HUSAIN (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

;En el nombre de Dios, Benigno y Clemente: Señora Presidenta, señoras y señores: Me 
complace transmitir en nombre de la delegación del Iraq a la señora Presidenta y a sus colegas 
elegidos en la Mesa de la Asamblea nuestras más sinceras felicitaciones y nuestros mejores de- 
seos de éxito. Hago asimismo extensivos a los distinguidos participantes en la Asamblea mis pa- 
rabienes y los mejores votos del pueblo y del Gobierno del Iraq, que siguen con interés esta 
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reunión con la esperanza de conseguir los objetivos de la Organización en beneficio de toda la 

humanidad. 
Ha sido sin duda un gran honor para todos nosotros ver aquí a una primera dama de fama mun- 

dial, la señora Indira Gandhi, Primera Ministra de la India, y ofr sus sabias opiniones y pers- 

picaces diagnósticos de los problemas planteados por el desarrollo de la salud en los paises del 

Tercer Mundo. La visión a la vez científica у realista de la señora Gandhi ha de servir de li- 

bro de texto para nuestra Organización. Esperamos que esta Organización sepa siempre ganarse 

a los políticos que toman decisiones en los diversos paises del mundo en beneficio de la acción 

sanitaria. 

Nuestro alto objetivo, es decir, la consecución de la salud para todos en el año 2000, re- 

quiere toda nuestra atención. Exige de nosotros, nos obliga, dentro del marco formado por la 

estructura de la Organización, sus oficinas regionales y las instituciones nacionales en todo 

el mundo, a atenernos a nuestras tareas, a no ahorrar esfuerzo alguno para traducir este obje- 

tivo en acción en favor del hombre en el mundo entero a la luz de las iniciativas y directivas 

de la OMS, utilizando todos los recursos humanos de que pueda disponerse y confiando en la pro- 

gramación orientada hacia las metas. De esta manera lograremos sin duda nuestro objetivo. No 

dbstante, debe ponerse de relieve la función desempeñada por la Organización madre. Su efica- 

cia ha de estar a la altura de sus ambiciones. Su autoridad ha de dar la pauta y sus buenos 

propósitos han de estar respaldados por la voluntad política que siempre hemos reclamado desde 

esta tribuna como base permanente para el logro de los objetivos de salud. 

Todos ustedes, gentes de buena voluntad, saben quiénes son los que no están dispuestos a 

luchar por un mundo feliz, los que no quieren ver un mundo bueno y sano. Abierta o secretamen- 

te, son hostiles a nuestra Organización. Hemos señalado los problemas y los obstáculos que im- 

piden que esta Organización consiga sus fines. Demos apelado a todas las partes interesadas 

para que tomen decisiones provechosas que estén inspiradas en la fe,en los objetivos y en la 

misión de esta Organización dedicada al bienestar y la felicidad de todos los seres humanos. 

Nos compete ahora formular recomendaciones y tomar decisiones firmes y sensatas que sean confor- 

mes a nuestro deseo de romper el cerco de aislamiento y obtener para nuestra Organización una 

presencia política permanente y un papel activo en el sistema de las Naciones Unidas. 

En nuestro país hemos tomado medidas basadas en nuestra actitud de responsabilidad y de le- 

gftimo orgullo por nuestro designio noble y humanitario, con miras a alcanzar la meta de salud 

para todos en el аñо 2000. Hemos adoptado una programación nacional de que forma parte un plan 

ambicioso para el próximo decenio, establecido en consonancia con nuestras aspiraciones de des- 

arrollo. La clave de bóveda de este plan la constituyen la cooperación y la coordinación con 

la OMS, acompañadas de estudios sobre el terreno basados en las caracterfsticas concretas de la 

sociedad y de la región, aprovechando al mismo tiempo toda la experiencia cientffica apropiada 

del mundo entero. 

En nuestros planes se concede la máxima prioridad a la prevención y a la atención primaria 

de salud y se pone de manifiesto la necesidad de proteger el medio. Consideramos que éstos son 

los principios fundamentales para la promoción de la salud en nuestro país. Los indicadores 

estadísticos de los resultados han demostrado que los esfuerzos hechos en este sector han re- 

sultado muy fructfferos, por cualquier rasero que se los mida. Al mismo tiempo, hemos hecho 

cuanto estaba a nuestro alcance para satisfacer todas las necesidades de tratamiento. En to- 

das las provincias y ciudades del país hemos establecido una red de servicios curativos y promo- 

vido los servicios generales y especiales. Los hemos reforzado gracias a la creación de institu- 

ciones modernas que son conformes a las últimas normas internacionales. No me extenderé más 

sobre este tema, pero haré una breve reseña de nuestra situación sanitaria. Esta situación se 

refleja en el presupuesto del Ministerio de Salud para el año 1981, que acusa un aumento de 

550% desde 1976 y que es más de 10 veces superior al presupuesto de dicho ministerio antes de 

la revolución de 1968. Además, los servicios de salud que se terminaron y empezaron a funcio- 

nar en el curso de este año y del año pasado, junto con los que están actualmente en construc- 

ción, entrañan unos gastos de US$ 1500 millones. Esto constituye una prueba irrefutable de la 

atención preferente dada a la salud en los programas de desarrollo nacional en nuestro paf s. 

Con una visión a la vez científica y realista, hemos proyectado formar a un personal ca- 
paz de encargarse de los servicios actuales y de los que están todavía por crear, aumentando 

el número de facultades de medicina y de establecimientos para la formación de personal de ca- 

tegoría intermedia. Nuestro plan de salud es, en cierto modo, un canal que se junta con otros 
para formar una red completa de desarrollo. Todos estos canales desembocan en un embalse. Su 

finalidad común es alcanzar el objetivo ambicioso de la revolución en nuestro país: crear una 

sociedad humana que goce de todos los beneficios de la civilización y contribuya a construir 
una civilización en aras del bienestar de la humanidad en conjunto. En nuestros planes se tie- 

nen en cuenta las necesidades de las personas impedidas, con el fin de darles esperanzas y un 
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nivel de vida decente. La legislación recientemente promulgada les confiere derechos y garan- 

tías que permiten su rehabilitación y su empleo en los sectores tanto público como privado, po- 

niendo así un término a su frustración y capacitándoles para llevar una vida feliz por medio de 

una labor productiva. 

La asistencia a las personas de edad forma parte del conjunto de los programas de bienes- 

tar social, pues no se plantea un problema inmediato a este respecto. No obstante, hemos in- 

corporado a nuestro plan las medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de esta 

categoría de ciudadanos. Por otra parte, la prioridad concedida en el Iraq en los últimos años 

a la educación y al alfabetismo empieza a producir resultados tangibles en lo que concierne a 

nuestros planes de salud. Al introducir la educación sanitaria y las enseñanzas sobre el me- 

dio durante todas las etapas de la educación, hemos conseguido la participación de los ciuda- 

danos en el desarrollo de la salud. 

Al tiempo que actuamos en gpnformidad con estos criterios y conceptos, reconocemos con 

orgullo la función de la OMS, que nos ha facilitado expertos, conocimientos técnicos y aseso- 

ramiento siempre que ha sido necesario. 

Es imprescindible que la OMS se haga valer en este momento como autoridad científica y 

política suprema en el mundo en lo que hace a la fabricación y la comercialización de medica- 

mentos, porque el comercio de esos productos se ha convertido en una de las características 

principales de nuestra época. Las compañías farmacéuticas de talla internacional se dedican 

a la venta, al regateo, a la especulación artificial y a la inundación del mercado con ciertos 

fármacos. Crean artificialmente la escasez de otros productos, actuando únicamente en interés 

propio y no obedeciendo más que a su afán de lucro. Como lo hemos dicho repetidas veces, cons- 

tituyen una nueva dimensión del neocolonialismo. Urge a este respecto que la OMS adopte dis- 

posiciones en contra de las compañías que no gozan de reputación científica y que comercian y 

especulan con medicamentos, olvidando los elevados fines de esta industria humanitaria. En 

una ocasión anterior propusimos la creación de un consejo internacional encargado, bajo la égi- 

da de la OMS, de proteger a los consumidores e insistir en la necesidad de abordar la cuestión 

con un criterio científico. 
Mientras subrayamos este problema, por nuestra parte hemos establecido una política de 

racionalización de las prácticas seguidas para la fabricación, la importación y la distri- 

bución de medicamentos. Hemos reducido el número de productos en circulación desde más de 

10 000 a unos 1200. Nuestro plan de ampliación de la industria nacional de medicamentos tiene 

por finalidad cubrir el 80% de nuestro consumo a fines de 1984. 

No está fuera de lugar examinar ahora la política que consiste en invadir el mercado con 

productos sucedáneos de la leche. Las compañías manufacturadoras gastan enormes sumas para 

promover estos productos y disuadir a las madres de dar el pecho. Enterados de tan grave si- 

tuación, tenemos la doble obligación de difundir información apropiada sobre este tema y de 

dar a conocer a las madres las ventajas de la lactancia natural y su importancia para los niños. 

Los países de la Región del Mediterráno Oriental han dado a conocer una decisión que han 
tomado, pero que aún no aplican debido a la actitud de algunos paises que no ven nuestros de- 

seos con simpatía. Estos países se han opuesto de una manera clara al traslado de la Oficina 

Regional, que antes estaba al servicio de los pueblos de la Región. Como consecuencia de su 

obstinación, esta Oficina ha quedado transformada en un fantasma mudo, en un edificio silen- 

cioso completamente falto de vida y de cualquier clase de eficacia. No queremos hacer pregun- 

tas, porque las respuestas son claras. Se ha gastado dinero para satisfacer la vanidad de al- 

gunos Miembros de la Organización, que han adoptado una actitud incompatible con el espíritu 

que anima nuestra Constitución, movidos exclusivamente por el deseo de entorpecer la labor de 

la OMS y de desafiar abiertamente a los pueblos de la Región. Señora Presidenta: Quisiera sa- 

ber por qué el amplio informe del Director General no menciona, ni de paso, los efectos pro- 

vocados por la interrupción de la labor de la Oficina, con la que los Estados de la Región han 

cesado de tener relaciones y que han decidido boicotear completamente. El Consejo Ejecutivo 

de la OMS, en su 67a reunión, preparó el presupuesto por programas para la Región, aunque sa- 

bía perfectamente que los Estados de la Región no tenían trato con la Oficina. 

El vivo deseo de este augusto órgano de poner los servicios de la OMS a la disposición de 

todas las naciones del mundo, incluidos los pueblos de la Región del Mediterráneo Oriental, 

les inducirá sin duda a ustedes a suscribir la decisión tomada por los Estados de la Región de 

trasladar la Oficina a Amman, en el Reino Hachemita de Jordania. Cualquier tentativa de las 

partes contrarias encaminada a invalidar esta decisión producirá forzosamente consecuencias in- 

compatibles con los humanitarios y nobles objetivos de la Organización. Podrá impedir defini- 

tivamente que los países de la Rgión contribuyan a la eficaz labor de esta Organización o se 

beneficien con sus servicios. 



CUARTA SESION PLENARIA 85 

Dirigiéndome como lo hago a una distinguida asamblea humanitaria, supongo que todos uste- 

des están al corriente de la profunda tragedia vivida por nuestro pueblo árabe palestino y 

tienen una clara visión de los sufrimientos cada vez mayores infligidos a este pueblo por la 

extrema brutalidad y el ciego rencor racista del sionismo mundial. Todo lo que es sagrado ha 

sido pisoteado, las tierras han sido usurpadas, la población ha sido sometida a las peores for- 

mas de tortura y de humillación y expulsada de su tierra natal. Todo esto, sin embargo, no 

ha bastado para satisfacer la voracidad y la codicia sionistas. El sionismo ha extendido su 

genocidio a la tierra y al pueblo heridos del Líbano. El sur del Líbano ha sido bombardeado y 

cañoneado sin tregua. Las lindes del Líbano han quedado destruidas y su población ha pagado 

un pesado tributo en vidas humanas. Tenemos todos una responsabilidad histórica en este asun- 

to. Que la Organización proclame valientemente su apoyo al pueblo palestino víctima de la arro- 

gancia del colonialismo y del racismo para que la paz pueda reinar en la Región y que todos pue- 

dan gozar de salud. Porque la salud sólo puede llegar con una paz que extienda sus beneficios 

por el mundo entero. Muchas gracias. 

Sr. CHONG Hon Nyan (Malasia) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: El Di- 

rector General ha mostrado una vez más su capacidad al elaborar otro excelente informe para 

nuestro examen. Este documento refleja su comprensión humana de los múltiples y complejos pro- 

blemas sanitarios a los que tenemos que hacer frente, junto con la Organización Mundial de la 

Salud. Quienes hemos asistido a estas Asambleas en los últimos años vemos que, bajo la direc- 

ción dinámica del Dr. Mahler y después de conocer nuestras opiniones colectivas, la OMS está 
definiendo nuevamente sus objetivos. Ha reconocido que esos propósitos deben corresponder más 

a las necesidades de la mayoría de nosotros, en particular en el mundo en desarrollo, donde 

los problemas sanitarios constituyen crisis cotidianas. Todos buscan soluciones a estos pro- 

blemas, tanto a corto como a largo plazo, reconociendo que para un público ansioso, enfermo y 
angustiado las soluciones a largo plazo no ofrecen consuelo inmediato. 

Sabemos que esos conceptos de salud han sido enunciados antes individualmente y algunas 

veces en forma aislada. Sin embargo, lo importante es que a través de la experiencia y la con- 

sulta con los países Miembros esas distintas ideas han ido cristalizándose y se han consolida - 

do en un conjunto de orientaciones aceptadas en general por la comunidad sanitaria internacio- 
nal. Hoy reconocemos que la salud es un componente inseparable del desarrollo social y есonó- 
miсо. Es tanto un compromiso mundial como un objetivo de política nacional, y por cierto lo 

es también en Malasia. Nos sentimos políticamente comprometidos a alcanzar este objetivo como 

una política fundamental para mejorar la calidad de la vida de nuestra población. 
Somos un pais pequeño, situado en el extremo sudoriental asiático de un amplio continente y 

separado de nuestros otros Estados de Sabah y Sarawak por 1000 millas de océano. Tenemos una 

población de algo más de 13 500 000 habitantes de diferentes razas, de la misma forma que nues- 
tros recursos nacionales son diversos. Desde nuestra independencia en 1957, hemos planificado 
y aplicado varios planes quinquenales de desarrollo económico y acabamos de iniciar nuestro 

cuarto plan en abril de este año. En todos esos planes, y en especial en los dos últimos, nues- 

tros programas y proyectos del sector sanitario han estado siempre integrados con los objetivos 

generales de desarrollo. Tratamos de que la salud no sea definida estrechamente, o vista como 
un problema aislado relativo a la enfermedad que únicamente un número mayor de profesionales y 

hospitales puede curar, sino como un componente y factor esenciales para crear una nación eco- 
nómica y socialmente productiva. Desegmos tanto erradicar la pobreza como reestructurar la 

sociedad para garantizar una distribución más equitativa de la riqueza, no sólo entre las per- 
sonas sino, lo que es más importante, entre los sectores de la pоblaсióп. 

En resumen, y de conformidad con esos objetivos politicos básicos, hemos dado y continua- 
remos dando - como objetivo principal - máxima importancia al suministro de servicios sani- 
tarios preventivos y curativos a un sector tan amplio de la población como sea posible. Calcu- 
lamos que estamos dando esos servicios esenciales a más del 85% de la población de la peninsula 
de Malasia, pero sólo al 60% de la población de Sabah y Sarawak, en gran medida debido a los 
problemas de comunicación interna en esos dos estados. 

Desde la independencia, hemos aumentado la esperanza de vida al nacer de 57 a 67,5 años, 
reducido la tasa de mortalidad infantil de 2,82 a 0,8 y la tasa de mortalidad de niños pequeños 
de 10,57 a 2,3. Sin embargo, queda mucho más por hacer. Tendremos que continuar mejorando la 
higiene del medio ambiente, suministrar agua potable, en particular en las zonas rurales, am- 
pliar nuestros programas de inmunización, fortalecer la asistencia sanitaria para la familia, 
para las madres y los niños, rehabilitar a los impedidos y estar como siempre atentos a la lu- 
cha contra las enfermedades tropicales transmisibles. 
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Todos esos programas preventivos, curativos, de educación sanitaria y de investigación 
gravan nuestros limitados recursos financieros y personales hasta el punto de que las expecta- 
tivas pueden algunas veces no cumplirse durante mucho tiempo, con las consiguientes presiones 
políticas y sociales para que se faciliten servicios cada vez más perfeccionados. Esto nos 
pone ante el dilema de que los costos rápidamente crecientes de los servicios sanitarios sobre- 
pasan los recursos disponibles. Incluso cuando hablamos de atención primaria de salud, las 

presiones sociales inexorables en favor de una tecnología de costo inmenso y de grandes espe- 
cialidades en nuestros servicios pueden ser políticamente mds persuasivas que las que promueven 
conceptos mds básicos. 

Como país en desarrollo, podemos ver la tendencia según la cual las personas estdn empe- 
zando a considerar cada vez más responsables de su salud y bienestar general a los profesiona- 
les, tanto si estdn en el sector público como en el privado. Como ministros de la salud, tene- 
mos ciertamente la responsabilidad de salvaguardar la salud de nuestras naciones. Sin embargo, 
resulta bastante paradójico que las personas consideran cada vez más a la moda, a medida que 
aumenta la riqueza, adoptar hábitos de salud que conducen muy a menudo a la propia destrucción 
cuando, al mismo tiempo, los servicios de salud gastan energía y recursos para hacer frente a 
las consecuencias de esas costumbres malsanas. 

Naturalmente, continúa la investigación médica sobre nuevas técnicas, nuevos fármacos y 
medicinas para lograr curaciones que no eran posibles. Sin embargo, me pregunto si nosotros, 
como organismo internacional, comprendemos ahora mejor por qué razón el hombre continúa conta- 
minando su propio medio ambiente y poniendo en peligro su propia vida con un exceso de alcohol, 
medicamentos, tabaco y alimentos. Está apareciendo en escena un nuevo tipo de morbilidad. An- 
tes combatíamos únicamente las enfermedades tropicales transmisibles. Actualmente estamos lu- 
chando contra estas enfermedades junto con las tensiones y fatigas ocasionadas por la llamada 
modernización. 

En las Discusiones Técnicas de este año sobre "el sistema sanitario al servicio de la 

atención primaria de salud" se examinarán sin duda en detalle las estructuras básicas necesa- 
rias para que ese sistema de prestación de atención de salud sea útil. Podríamos ir por buen 
camino si suscitamos en el propio individuo una mayor comprensión de su responsabilidad perso- 
nal como apoyo básico de ese sistema. Si no se siente interesado y comprometido, volvemos en- 
tonces a ocuparnos de síntomas y a fomentar la dependencia cada vez mayor de los servicios sa- 
nitarios que ya están recargadísimos de trabajo. 

Por ello, la delegación de Malasia seguirá de cerca esas discusiones, puesto que ya hemos 
desarrollado nuestros servicios de salud hasta un punto que no será posible ningún retroceso 
una vez que hayamos enunciado nuestros objetivos básicos. Continuaremos manteniendo estrechos 
contactos con la OMS y nuestros representantes nacionales y regionales del Pacifico Occidental. 
Creemos en el fortalecimiento de esas oficinas regionales de manera que la OMS pueda descentra- 
lizar mejor sus actividades. 

Debo hacer constar mi agradecimiento al Dr. Nakajima, nuestro nuevo Director Regional, y 

a sus colegas por estar siempre atentos a nuestras necesidades. Nos quedarán por cumplir mu- 
chas tareas que son para nosotros nuevas y estimulantes conforme entramos en la próxima fase 
de nuestro desarrollo planificado. Nosotros y nuestros amigos de la Asociación de Naciones del 
Asia Sudoriental hemos reactivado los debates acerca de posibles programas cooperativos sobre 
la salud de manera que, juntos, podamos promover la mejora de la salud en nuestra Región. Me 
alegro de que nuestra Oficina Regional haya participado en esos esfuerzos mediante el apoyo 
técnico que nos prestó en esas discusiones el año pasado. 

Estamos decididos a mejorar la calidad de la vida de todo nuestro pueblo. Nuestra asis- 
tencia a esta Asamblea y las conclusiones a que llegaremos aquí nos servirán para fortalecer 
esa voluntad de actuar. 

Como las demás delegaciones, la de Malasia se ha inspirado en la alocución de la Excelen- 
tísima señora Primera Ministra de la India. Le damos las gracias por esta inspiración. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Le agradecemos mucho su colaboración. 
Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 



QUINTA SESION PLENARIA 

Miércoles, 6 de mayo de 1981, a las 14.40 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Pasaremos ahora al estudio del primer informe de la Comisión de Cre- 

denciales, que se reunió ayer bajo la presidencia del Sr. Njiru (Kenya). Invito al Sr. Beauge 

(Argentina), Relator de la Comisión, a que suba al estrado y dé lectura del informe, que figu- 

ra en el documento А34/29. 

El Sr. Beauge (Argentina), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del primer 

informe de dicha Comisión (véase pág. 299). 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, Sr. Beauge. LHay alguna observación que formular? Tiene la palabra el distin- 

guido delegado del Pakistán. 

Dr. RASAN (Pakistán) (traducción del inglés): 

La delegación del Pakistán quisiera fijar su postura con respecto al informe de la Comi- 

sión de Credenciales. El Pakistán apoya la recomendación contenida en el párrafo 3 del infor- 

me en el sentido de que la Asamblea Mundial de la Salud apruebe las credenciales de la delega- 
ción de Kampuchea Democrática. Sin embargo, la delegación del Pakistán se reserva su postura 
en cuanto a las credenciales de las delegaciones del Afganistán y de Israel por las razones que 
ya expuso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, señor delegado del Pakistán. Tiene la palabra el delegado de Viet Nam. 

Sr. VO ANH TUAN (Viet Nam) (traducción del francés): 

Señora Presidenta: Con respecto al párrafo 3 del informe de la Comisión de Credenciales, 
mi delegación desearla hacer una pequeña enmienda en la segunda lfnea: desearla sustituir las 
palabras "otras delegaciones" por una lista de las delegaciones en cuyo nombre habló Bulgaria 
en el seno de la Comisión de Credenciales, delegaciones que se unieron anteriormente a dicha 
deсlaracíón de Bulgaria. Con su venia, señora Presidenta, voy a dar lectura lentamente de los 
nombres de las delegaciones en cuestión: Angola, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Etiopía, 
Hungrfa, India, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Polonia, República Democrática Alemana, Repú- 
blica Democrática Popular Lao, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Viet Nam. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Viet Nam. Como quiera que no podemos modificar ahora 
el informe de la Comisión, sus manifestaciones se harán constar en el acta taquigráfica de es- 
ta sesión plenaria. 

Puesto que nadie más va a hacer uso de la palabra, queda aprobado el informe de la Comi- 
sión de Credenciales. 

- 87 - 
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2. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 66а y 67a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 (continuación) 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Proseguiremos ahora con el debate general sobre los puntos 9 y 10. Antes de pedir al dis- 
tinguido delegado de Luxemburgo que suba al estrado y al distinguido delegado de Guatemala que 
se acerque al mismo, debo manifestar que se me ha informado de que el delegado de Austria no va 
a hacer uso de la palabra, pero si desea que su discurso figure en acta. Le doy mis más expre- 
sivas gracias. 

Dr. STEYRER (Austria) (traducción del inglés):1 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 
nombre del Gobierno Federal de Austria, tengo el honor de transmitir a usted, señora Presiden- 
ta, nuestra cordial felicitación por su elección al alto y responsable cargo que ocupa en esta 
Asamblea, y asimismo a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las distintas comisiones y a 

todos los demás miembros de la Mesa. 

Recién nombrado Ministro de Salud y Protección del Medio de Austria, es ésta para mi la 

primera y honrosa ocasión que tengo de dirigirme a esta Asamblea. Quiero repetir la buena dis- 
posición de Austria para trabajar junto con la OMS con el fin de alcanzar las metas que la Or- 
ganización se tiene fijadas. 

Dos años después de haberse iniciado la estrategia mundial de salud para todos en el año 
2000, esperamos con gran interés que se haga una especie de evaluación de las estrategias adop- 
tadas hasta el momento por las naciones del mundo. Insistiendo una vez más en la necesidad de 
compartir todos nuestros éxitos y fracasos en este largo camino, deseo aprovechar esta ocasión 
para expresar mi sincero reconocimiento y admiración por la labor de la OMS, que parece ser una 
tarea interminable y muchas veces frustrante. Por lo que respecta al tema principal de las Dis- 
cusiones Técnicas de este año, la atención primaria de salud, Austria desea expresar su sincero 
interés por este básico impulso para alcanzar la meta general. Al igual que muchos paises que 
cuentan con servicios de salud bien organizados y con largas tradiciones en el campo de la me- 
dicina, también nosotros nos hemos tropezado con una serie de problemas. Y hasta ahora los es- 
fuerzos aunados sobre la materia están dando paulatinamente sus frutos. El médico general si- 
gue siendo el principal ejecutor de la atención primaria de salud - hecho del que no queremos 
quejarnos - pero las variaciones en el plan de estudios han creado entre la nueva generación 
de médicos una nueva conciencia respecto a la medicina preventiva, la influencia de los facto- 
res socioeconómicos y los cambios culturales sobre la incidencia de la enfermedad, una nueva pro- 
porción de médicos y una equilibrada relación entre la tecnología médica por un lado y la eco- 
logía y el medio ambiente por otro. La clave está en no variar la relación enfermo médico, 
transfiriendo simplemente la responsabilidad médica a las profesiones paramédicas, sino en mo- 
dificar la misma profesión médica y su filosofía, y sustentarla con paraprofesionales mejor ins- 
truidos. En este sentido, nos es grato referirnos a los progresos alcanzados en el desarrollo 
de la enfermera comunitaria y al feliz establecimiento de unos departamentos nacionales de ase- 
soramiento familiar con carácter comunitario. 

La mortalidad infantil se ha reducido más aún como consecuencia de la implantación de un 
pasaporte de madre e hijo para la asistencia maternoinfantil, sistema que hasta el momento com- 
prende medidas preventivas para las madres gestantes y los lactantes, pero que pronto se amplia- 
rá hasta los niños de 2 años y, es de esperar, más aún. 

El reconocimiento facultativo de sujetos sanos como medida preventiva será un excelente 
instrumento de detección para el futuro, pero requiere un mayor cumplimiento por parte del ciu- 
dadano. Esto me lleva a otra importante labor dentro de la atención primaria de salud, a saber, 

el fomento de la educación sanitaria en general. Se ha de preparar a la población para su fun- 

ción de participación activa en la atención primaria de salud. Ya ha comenzado la importante 

influencia en los planes escolares de estudio, métodos de enseñanza y ayudas docentes, etc., con 

ayuda de la facultad en todos los planos y de los medios de información social; para este proce- 
so, hará falta tiempo, pero acabará por resultar eficaz. En el contexto de la prevención, per- 

mítaseme hacer referencia a la Ley sobre Estupefacientes de 1980, que Austria va a poner en 

aplicación. 
En resumen, después de una de las mds grandes consecuciones de la OMS en este próximo 

pasado - la erradicación de la viruela - permítanme presentar una propuesta para la lucha 

1 
Texto facilitado por la delegación de Austria para su inclusión en las actas taquigráfi- 

cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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contra las enfermedades transmisibles: la amenaza internacional que representa el grupo de 

las fiebres hemorrágicas. Creo que debiéramos centrar nuestra atención en ellas antes de que 

se conviertan en una peste. 

Son demasiados los problemas a que аún podríamos hacer referencia, pero sin duda ésa será 

la labor de las distintas comisiones. Esperamos con interés trabajar con nuestros colegas en 

esta Asamblea y deseamos a ésta pleno éxito en todos los aspectos. 

Sr. КRIEPS (Luxemburgo) (traducción del francés): 

Señora Presidenta: Una vez más se nos ha presentado el informe de nuestro Director Gene- 

ral sobre las actividades de la OMS en 1980, haciéndolo en una forma resumida que tiene la ven- 

taja de describirnos sólo en unas páginas una multitud impresionante de actividades en las es- 

feras más diversas que afectan a la salud del hombre y que convergen todas en un solo punto: 

"la salud para todos en el año 2000 ". Nos enteramos así de que se están realizando esfuerzos 

inmensos en la mayor parte de los Estados Miembros, sobre todo en los numerosos países en de- 

sarrollo. Nos muestra asimismo el informe que los caminos que llevan hacia ese fin son múlti- 

ples y distintos, unas veces amplios y rectos, con frecuencia sinuosos y sembrados de acechan- 

zas. Hemos de convenir en que, para un buen número de países, el acceso a una salud mejor ha 

de pasar obligatoriamente por la senda del éxito de la respuesta a otros dos retos lanzados a 

la humanidad, el del Decenio del Agua Potable y el del Programa Ampliado de Inmunización de 

todos los niños, que habrán de tocar a su fin el año 1990. Todos conocemos los estragos que 

hacen en los paises en desarrollo las enfermedades transmisibles propagadas por un agua potable 

de mala calidad y las que no se ha conseguido suprimir por falta de un programa de inmunización 

completa y generalizada. 
Es en verdad lamentable tener que confesar que en gran parte de nuestro "planeta azul" 

hay pueblos enteros que padecen el hambre y la enfermedad por la sola razón de que son pobres 

y de que los responsables de la salud no están en condiciones de poner a disposición de sus 

ciudadanos una alimentación suficiente, una estructura médica y sanitaria conveniente, los me- 

dicamentos indispensables y las vacunas eficaces, en tanto que en los países ricos - ricos 

siempre, a pesar de la crisis universal que comienza a herirnos en nuestra comodidad y en nues- 

tro modo de vida refinado y a veces malsano - vivimos en una civilización de abundancia, de 

despreocupación y de inconsciencia. Tiene, pues, razón nuestro Director General en aprobar 

las propuestas del Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Salud de la Región de Europa, 

que preconiza, entre otras cosas, la reorientación de nuestros respectivos sistemas de salud 

que, con harta frecuencia, rebasan los limites de lo necesario, de lo indispensable y hasta de 

lo confortable. Mientras que, según el informe del Director General, la malnutrición es pro- 

bablemente el problema de salud pública más sobresaliente en los países en desarrollo, nuestro 

sistema de sobrealimentación permanente no sólo nos pone enfermos, sino que desemboca automá- 

ticamente en una superproducción de artículos alimenticios de todo género que, al no poder ser 

consumidos, se acumulan a precio de oro para evitar el desplome de los precios. Si se piensa 

en todos los seres humanos que día tras día mueren sencillamente de hambre, ello debería crear 

en nosotros una mala conciencia. 

La explosión espectacular de los gastos en salud ha obligado a los responsables de todos 

los países a buscar la piedra filosofal que pueda poner fin a esta pesadilla. Esa piedra no 

se ha encontrado y, sin embargo, ciertas iniciativas hacen presagiar resultados tangibles en 

plazo más o menos largo. Es muy posible que nos veamos obligados a encaminarnos progresiva- 

mente hacia una medicina que no corra a cargo en su totalidad de los poderes públicos; aunque 

si sería preciso velar celosamente por que los grupos más desfavorecidos o muy expuestos - los 

pobres, las madres y los niños, los inválidos, las personas de edad y los trabajadores migran - 

tes, por ejemplo - permanezcan también cubiertos en la mayor medida posible por la gama de 

cuidados de que hasta el momento se dispone. 
La piedra angular de este nuevo sistema será la organización, incluso en los países in- 

dustrializados, de servicios de atención primaria de salud. Como se dice en el informe del 

Director General: "las políticas de la OMS sobre atención de salud no sólo son aplicables a 

los países en desarrollo, sino que responden igualmente a las condiciones propias de los paí- 

ses desarrollados ". 
Desgraciadamente, son muchos los que se aprovechan del atolladero en que se encuentran 

los poderes públicos de nuestros paises como consecuencia de un presupuesto de sanidad que tie- 

ne tendencia a crecer según las reglas de la progresión geométrica. Quisieran poner en la pi- 

cota la medicina moderna y sus progresos técnicos y científicos para propugnar una medicina 

más a ras de tierra, o sea, más primitiva. Se las prometen muy felices intoxicando a la opi- 

nión pública y, con frecuencia, están en connivencia con una determinada prensa. Y, sin embargo, 
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es evidente que en nuestros paises tendremos siempre necesidad de una medicina de primer 
orden, y debemos exigir evidentemente que se emplee con pleno conocimiento. 

En este orden de ideas es evidente que la información del público al igual que la educa- 
ción para la salud tienen una función fundamental que desempeñar. Sólo quisiera citar la fra- 
se del informe del Director General que dice que "las comunidades deben participar eficazmente 
en la acción sanitaria, para lo cual necesitan información, estimulo, asesoramiento y apoyo ". 
Información o educación sanitaria? Se trata, naturalmente, de dos acciones que son forzosa- 

mente complementarias, si bien diferentes en su esencia. En cuanto se refiere a la educación 
sanitaria, la OMS, desde que comenzó sus actividades, la puso de relieve en su programa de pro - 
moción de la salud. Por otra parte, esta información y esta educación sanitaria figuran implí- 
citamente en el preámbulo de la Constitución de la 0MS. El objetivo fue siempre crear progre - 
sivamente una mentalidad de salud mediante la aplicación en la vida cotidiana de un conjunto 
de reglas destinadas a proteger nuestra salud. Esta información sanitaria y médica debe ir 
dirigida lo mismo al individuo que al gran público. Si bien la utilización de los potentes 
medios de comunicación social que hoy tenemos a nuestra disposición y que, a mi juicio, deben 
emplearse todos sin restricción alguna tiene una certera eficacia, también sabemos que estos 
medios técnicos no tendrán jamás un efecto real y duradero si no prolongan y mantienen su ac- 
ción aquellos que el llorado Louis -Paul Aujoulat solía llamar los "actores permanentes de la 

едисасióп sanitaria ". Indiscutiblemente, el actor por excelencia es el médico y, en primer lu- 
gar, el internista. Sabido es también, y así lo han subrayado con firmeza los expertos del 
grupo de trabajo de la 0MS sobre información y salud que se reunieron en Luxemburgo el mes de 
noviembre de 1980, que no basta con dar informaciones a las personas sino que es menester tam- 

bien educarlas; que no basta con transmitir conocimientos, sino que es preciso asimismo com- 

probar si los destinatarios de estas enseñanzas las admiten y se ajustan a ellas. Esto recuer- 

da al Profesor Aujaleu, que expresó lo mismo en términos casi idénticos con motivo del primer 
seminario sobre educación sanitaria organizado en Londres por la OMS en 1953. En efecto, dijo 

entonces: "Sea como fuere, no es posible lograr ningún progreso real en el ámbito sanitario 

si una educación bien adaptada a cada medio no ha preparado los espíritus para la aplicación 

de las nuevas reglas ". Palabras éstas verdaderamente proféticas y que, después de tantos años 

transcurridos, conservan todo su valor. Y estas nuevas reglas son elaboradas en este recinto 

en favor de todos los hambres de buena voluntad. 
Permítame, señora Presidenta, terminar mi exposición refiriéndome una vez más a unas pa- 

labras contenidas en el informe del Director General, Dr. Mahler, y que quisiera suscribir con 
ambas manos: "Si se aplican estrictamente las instrucciones de la Asamblea de la Salud... no 
cabe duda de que los Estados Miembros y su Organización estarán en mucho mejor situación para 
cooperar entre si con el fin de avanzar hacia el objetivo a largo plazo que se han fijado a 

si mismos ". 

Dr. RECINOS (Guatemala): 

Señora Presidenta, señores Vicepresidentes, honorables delegados, señoras y señores: Con 

renovado entusiasmo asistimos una vez más al periódico reencuentro de esta magna Asamblea de 

la Salud, nimbada ahora con la aureola de la esperanza que constituye ese caro anhelo de alcan- 

zar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que, al permitirles 
llevar una vida social y económicamente productiva, les acerque al ideal de felicidad en pos 
del cual han corrido los hombres de todos los tiempos y de todas las latitudes. Con plena con- 

ciencia de tan elevados propósitos, el Gobierno de Guatemala ha formulado su política de bien- 

estar social en cuyo marco conceptual se concibe el desarrollo como un amplio proceso de fenó- 

menos sociales que afectan a las estructuras básicas de la sociedad, a su cultura y a sus ins- 

tituciones, y cuyo objetivo final es elevar el nivel de bienestar de toda la población, en los 

aspectos tanto materiales como culturales y espirituales. Con esa perspectiva, la política de 

bienestar social se convierte en una prioridad para el proceso de desarrollo, ya que, no sólo 

canaliza la forma de llevarse éste a cabo, sino que también está dirigida a los recursos más 
trascendentes del país: el hombre y su comunidad. 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de acuerdo con estos postulados y con 
lo expresado en la Constitución de la OMS y en numerosas resoluciones de la Asamblea Mundial 
de la Salud, ha reiterado que "la salud es un derecho humano básico y un objetivo social de to- 
do el mundo, que es indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas básicas y pa- 
ra la calidad de la vida y que debe estar al alcance de todas las personas ". Así pues, suscri- 
bió las recomendaciones de la 30а Asamblea Mundial de la Salud y durante la Conferencia Inter- 
nacional sobre Atención Primaria de Salud ratificó la Declaración de Alma -Ata, en la que se re- 
conoció claramente la necesidad de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 como 
parte del desarrollo general y según un espíritu de justicia social. 
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De acuerdo con esos principios, el Gobierno de la República de Guatemala, a través del Mi- 

nisterio de Salud Pública y Asistencia Social, formuló sus políticas, estrategias y plan de 

acción para el sector de la salud, siguiendo principios básicos que el país sustenta y que es- 

tán en concordancia con los compromisos adquiridos a nivel internacional. Al establecer las 

políticas y estrategias del sector de la salud a corto y medio plazo, se tuvieron en cuenta dos 

aspectos fundamentales: el primero es que la salud, definida como un componente del bienestar, 

debía necesariamente incorporar dimensiones intersectoriales. Este criterio obligó a trazar 

dichas políticas y estrategias de forma que armonizaran con los otros componentes que contribu- 

yen al desarrollo global. El segundo de los aspectos se refiere a la necesaria continuidad y 

coherencia de las acciones a través del tiempo, con el fin de alcanzar objetivos a largo plazo, 

lo cual determinó que las estrategias propuestas se elaboraran teniendo en cuenta su vigencia 

y su posibilidad de adaptación en los próximos decenios. Por esta razón, se definió como línea 

política fundamental la extensión de la cobertura de servicios de salud, constituyéndose en el 

elemento rector del proceso de planificación y del fortalecimiento del sector y sirviendo, a la 

vez, de base conceptual para el resto de las políticas y estrategias formuladas. Tenemos el 

propósito de extender la cobertura de los servicios de salud en cantidad y calidad a los gru- 

pos de población y las áreas más vulnerables del país. Debemos orientar, asimismo, el desarro- 

llo de acciones básicas que satisfagan las necesidades de toda la población y que garanticen su 

acceso a todos los niveles del sistema de servicios de salud. 

Para cumplir con los objetivos de esta política se seguirán las siguientes estrategias: 

fortalecimiento de la atención primaria de salud, del sistema de envío de enfermos y de la re- 

gionalización funcional de los servicios; intensificación del desarrollo de programas de pre- 

vención de las enfermedades prevalentes de mayor impacto en la población; promoción de la par- 

ticipación de la comunidad; aumento de la eficiencia de los servicios promoviendo el desarrollo 

de la organización y de los procesos administrativos básicos; adecuación de los recursos huma- 

nos a las necesidades de los servicios de salud; incorporación de tecnología apropiada para 

asegurar una mayor productividad de los recursos al más bajo costo; y coordinación con los or- 

ganismos intra y extrasectoriales ligados a la salud. 

La atención primaria de salud en Guatemala es una estrategia para lograr la extensión de 

la cobertura de servicios de salud. Comprende un conjunto de acciones destinadas a satisfacer 

las necesidades básicas de salud de las comunidades. Es parte de un enfoque que conjuga, a ni- 

vel de la comunidad y en función de sus características socioeconómicas y culturales, los ele- 

mentos necesarios para producir un efecto significativo en la salud y el bienestar de sus miem- 

bros. De acuerdo con este enfoque se reconocen, incorporan y respetan las actividades de la 

comunidad, sus tradiciones y sus elementos socioculturales dentro de la atención de salud, fa- 

voreciendo su ínterаcción de forma más dinámica y funcional con el sistema organizado de los 

servicios de salud, facilitando conocimientos científicos, tecnología moderna y prácticas efec- 

tivas, dentro de la atención tradicional, a todo individuo de las comunidades que desee capaci- 

tarse y ser multiplicador de la atención de salud como respuesta a las necesidades de la comu- 

nidad y para encontrar canales de comunicación. 

Para el control de las enfermedades de mayor impacto en la población se efectúan campañas 

de vacunación contra la poliomielitis, la tuberculosis, el sarampión, la tos ferina, la difte- 

ria y el tétanos, con regular periodicidad y a nivel nacional. En la lucha frontal contra la 

malaria, el programa encargado de su ejecución seguirá recibiendo todo el apoyo del Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social y se continuarán las investigaciones ya iniciadas para la 

adecuación de nuevos procedimientos y estrategias de lucha contra el vector de esta enfermedad, 

teniendo en cuenta los problemas técnicos surgidos en los últimos años en todos los países que 

sufren el azote de la malaria. El control de la oncocercosis, o enfermedad de Robles, ha reci- 

bido un notable empuje merced al programa de investigación y lucha contra la oncocercosis Guatemala - 

Japón, el cual ha sido recientemente ampliado y reestructurado con miras a organizar, a corto 
plazo, la campaña nacional de erradicación de esta enfermedad. El control del Aedes aegypti 
sigue efectuándose con toda efectividad, siendo en la actualidad uno de los programas adscri- 
tos al Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria para aprovechar, en beneficio de esta 
actividad, la organización y disciplina que es característica de ese servicio. Muy reciente- 
mente se han iniciado las gestiones con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) 
y el Gobierno del Japón para la creación del Instituto de Enfermedades Tropicales que, gracias 
a su triple función de investigación, aplicación y docencia, contribuirá al conocimiento cien- 
tífico y al mejor control de las enfermedades parasitarias y demás endemias, no sólo en Guatemala, 
sino en todo el ámbito centroamericano. 

Desde el decenio del setenta, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social comenzó 
a desarrollar programas de incorporación de personal de la comunidad en las acciones de salud. 
Considerando que Guatemala es uno de los tres paises de las Américas con la más elevada propor- 
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ción de población rural, estos programas están dirigidos a capacitar comadronas tradicionales 
y promotores de salud y a organizar comités, con el fin de conseguir mejoras en la salud, con 
líderes comunitarios y otro tipo de personal voluntario que colabora en los programas de salud, 
destacándose por su número y capacidad el grupo de 7000 colaboradores voluntarios adiestrados 
por el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. Dichos colaboradores legos han sido 
capacitados para efectuar frotis de sangre, que luego son remitidos a los laboratorios de di- 
cho servicio, y para administrar un tratamiento preventivo antimalárico. En 1970 la División 
Maternoinfantil y Familiar se hizo cargo del adiestramiento de las comadronas tradicionales, 
comúnmente llamadas "empíricas ". Hasta la fecha, más de 5000 de ellas han recibido este adies- 
tramiento. El promotor de salud es un elemento que goza de la confianza de su comunidad y que 
ha sido entrenado para brindar una atención primaria que no corresponde a la descripción co- 
rriente de la que brindarla el médico o la enfermera. Actualmente funcionan en las áreas rura- 
les unos 3000 promotores de salud y se considera la posibilidad de incrementar su número y me- 
jorar sus conocimientos. 

La política de calidad del medio está fundamentalmente dirigida al análisis y evaluación 
de los factores ambientales que inciden en la salud de la población con el fin de fijar las 
prioridades que orienten los programas de acción. Se pondrá especial énfasis en aquellas acti- 
vidades destinadas a solucionar los problemas de las comunidades rurales más desprotegidas, 
impulsando, a tal efecto, el desarrollo de los servicios de saneamiento básico ambiental. Con 
el fin de alcanzar los propósitos establecidos por esta política se decidió desarrollar las 
siguientes estrategias: incrementar las investigaciones para determinar la magnitud del pro - 
blema; impulsar el desarrollo de los programas específicos ya en marcha; dotar de agua pota- 
ble, alcantarillado y evacuación de excretas, control de alimentos y mejoramiento de la vivien- 
da; promover la coordinación de las organizaciones intra y extrasectoriales destinadas a mejo- 
rar las acciones sobre el medio ambiente. A través de los programas de saneamiento básico ru- 
ral, se lleva a cabo la dotación de agua potable en el área rural, acompañada de instalación 
de letrinas y mejoramiento de la vivienda. Este programa tiene, asimismo, a su cargo el con- 
trol y asesoramiento oportunos para evitar la contaminación ambiental, especialmente en las 
áreas urbanas. Para los programas de saneamiento básico rural se ha contado con financiación 
exterior, por medio de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y de donaciones del 
UNICEF, lo que le da actualmente una capacidad operativa, en sus unidades ejecutoras, de 120 
acueductos rurales por año, con los que se benefician aproximadamente 70 000 habitantes. En 
lo referente a letrinas, se utilizan los fondos nacionales, así como una donación del UNICEF, 
lo que ha hecho posible, hasta la fecha, la instalación de 25 000 letrinas anuales con las que 
se beneficia a 125 000 habitantes. 

Frente al compromiso que el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saпeamiento Am- 
biental demanda, mi país, consciente de la magnitud del problema, adoptó una posición optimis- 
ta y se propuso alcanzar las metas siguientes para 1990: población rural con servicios de 
agua potable: 3 000 000 de habitantes; población urbana con servicio de agua potable: 3800 000 
habitantes; población rural con evacuación sanitaria de excretas (letrinizaсión) 4 700 000; 
población urbana con alcantarillado: 3 040 000 habitantes. El Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social tiene la intención de mantener en el futuro el mismo ritmo de trabajo en es- 
te sentido o superarlo, si es posible, progresivamente. En lo que se refiere a la evacuación 
de los desechos sólidos, es éste un aspecto que, de acuerdo con el Código de Salud, es respon- 
sabilidad directa de las municipalidades, teniendo el Ministerio de Salud Pública y Asisten- 
cia Social la función de coordinar, asesorar y promover las actividades para que la evacuación 
final de los desechos sólidos se lleve a cabo de manera eficaz. Se pretende que las ciudades 
con más de 10 000 habitantes cuenten en 1999 con sistemas organizados de limpieza pública. 

La política de nutrición comprende todas aquellas accciones de orden técnico, legal, ins- 
titucional y administrativo emprendidas por el Estado y destinadas a normalizar y coordinar la 

producción, comercialización y distribución de los alimentos a los estratos de población más 
necesitados. Es también de su incumbencia la producción de pautas de consumo adecuadas y el 
desarrollo de la educación nutricional de las comunidades. Para tal efecto, el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social ha definido las siguientes estrategias: fortalecer el siste- 
ma de vigilancia epidemiológica, con el fin de disponer de un diagnóstico actualizado del esta - 
do nutricional de la población; reforzar los programas existentes para que redunden en una me- 
jora del estado nutricional; apoyar los programas de fortalecimiento y enriquecimiento de los 

alimentos de consumo diario; y mejorar los mecanismos de coordinación con las instituciones 
responsables de la producción, el almacenamiento, la industrialización y la venta de los ali- 
mentos. 

Para alcanzar las metas que nos hemos propuesto para el año 2000, es fundamental el desa- 
rrollo de una política financiera que sea coherente con las demás políticas y garantice la dis- 
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ponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo la realización de los programas inte- 

grados de salud. La consecución de este objetivo se puede lograr con un aumento progresivo y 

sostenido de los ingresos. Como las aportaciones del Gobierno Central son limitadas, hay que 

desarrollar mecanismos que busquen nuevas fuentes de financiación permanente. Paralelamente 
a lo anterior, se deberán establecer sistemas y procedimientos que permitan controlar la utili- 
zación de los recursos en función de las actividades programadas, a fin de obtener su máximo 
rendimiento y calidad en la prestación de los servicios. Para el cumplimiento de estos objeti- 
vos se determinaron las siguientes estrategias: incrementar el desarrollo de métodos para una 

utilización racional de los recursos; lograr un aumento progresivo y sostenido de fondos para 

que los programas puedan ser puestos en funcionamiento; adecuar los sistemas y procedimientos 

técnicos de forma que garanticen la eficacia de la administración financiera; y fortalecer los 

mecanismos de coordinación intra y extrasectorial para que sea posible obtener el máximo ren- 

dimiento de los recursos. 

Estos son los hechos y propósitos con que el Gobierno de la República de Guatemala, a tra- 

vés del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se dispone a aceptar el reto histórico 
que, cual toque de clarín anunciando auroras nuevas, ha lanzado la OMS a los gobiernos del mun- 
do entero. Al presentar a esta honorable Asamblea un saludo de mi pueblo y de mi Gobierno, 
hago votos para que todos los que tienen bajo su responsabilidad la dirección de las lineas a 
seguir para la consecución de las elevadas metas ya trazadas, vean coronados sus esfuerzos por 
el éxito más rotundo, y al Ser Supremo pido que nos sea dado contemplar un amanecer del año 
2000 en el que todos los ciudadanos del mundo disfruten de la paz, del bienestar físico, mental 
y social en una era en la que la salud, ese caro patrimonio de la humanidad, se distribuya equi- 
tativamente. Por lo tanto, señores delegados en esta Asamblea, suplentes y observadores, así 
como muchos decimos en todo el mundo, en cualquier situación que nos hallemos, en cualquier 
lugar que nos sitúe la historia o nos sitúe nuestro destino, y con cualquier religión, cualquier 
raza o cualquier color, así como todos decimos "Padre nuestro que estás en los cielos ", yo les 

invito ahora a decir: "Padre nuestro que también estás en la tierra ": danos voluntad y paz 
para dársela a todo el mundo. 

Dr. ALSEN (Suecia) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados: Nos reunimos en esta 

34a Asamblea Mundial de la Salud para estudiar un gran número de temas de gran importancia pa- 

ra la salud y el bienestar del género humano. 
En el orden del da que tenemos ante nosotros figuran, entre otros, puntos que nos invitan 

a proseguir nuestro debate acerca de las estrategias y reformas estructurales que es menester 
pongamos en práctica si queremos alcanzar la salud para todos en el año 2000. En este especial 
sentido, permitaseme decir que mi delegación ha estudiado con gran aprecio los documentos que 
sobre estos puntos del orden del dfa ha preparado la Secretaria. Nos causa singular impresión 
el claro reconocimiento del carácter intersectorial de la infraestructura del sistema de salud 
prevista para llegar a la población en su conjunto. Compartimos vivamente la opinión de que 
para alcanzar nuestros objetivos habremos de movilizar todos los recursos humanos y no sólo el 
personal de salud. Nuestra propia experiencia nos demuestra la necesidad de adoptar un crite- 
rio integrado basado en un compromiso politico concertado al más alto nivel. 

Señora Presidenta: Paso ahora a otra cuestión que tiene para nosotros el máximo interés, 
a saber, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La de- 
claración sueca del año pasado sobre este mismo tema hacia referencia al interés que desde hace 
mucho tiempo pone Suecia en la salud de la familia, que ciertamente consideramos es la piedra 
angular de la atención primaria de salud. Desde entonces, nos hemos complacido mucho en par- 
ticipar en las actividades de la Organización Mundial de la Salud para insistir en la petición 
hecha por la 33a Asamblea Mundial de la Salud de un código internacional de comercialización 
de sucedáneos de la leche materna. Si bien, a nuestro juicio, el proyecto de código de comer- 
cialización que esta Asamblea tiene ahora ante sí pudiera haber sido más claro y de mayor al- 
cance, comprendemos que el citado proyecto es el resultado de un esmerado esfuerzo por llegar 
a una transacción que sea razonable y aceptable para todos. Por lo tanto, mi delegación tiene 
intención de trabajar en favor de la aceptación unánime del proyecto de código por parte de la 
Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con la recomendación hecha por el Consejo Ejecu- 
tivo. Deseamos, no obstante, subrayar al mismo tiempo que, en nuestra opinión, el texto actual 
del código sólo puede considerarse un ínfimo denominador común provisional, un paso hacia ade- 
lante, pero no el final de nuestros esfuerzos. Vemos con agrado la propuesta de que la Asam- 
blea Mundial de la Salud de 1983 examine de nuevo el código a la luz de la experiencia recogida 
en los dos años transcurridos, ya que en dicha fecha estaremos en condiciones de decidir sobre 
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la forma y el contenido definitivos del código. Entretanto, habrá que vigilar muy detenida- 
mente la aplicación del presente código. Deseo anunciar también que Suecia sigue estando cam- 
prometida en las ulteriores medidas que se adopten en esta esfera dentro del contexto general 
de la asistencia a la madre y al niño. Sustentamos la firme opinión de que un código interna- 
cional de comercialización de sucedáneos de la leche materna se ha de considerar ante todo como 
parte importante de un proceso mediante el cual podamos mejorar progresivamente el estado de 
salud de la madre y el niño. 

Me he extendido sobre el tema de la alimentación infantil porque, a nuestro parecer, cons- 
tituye un problema de primordial importancia para la Asamblea Mundial de la Salud de este año. 
Por supuesto, esto no quiere decir que no reconozcamos la importante función de la Organización 
Mundial de la Salud en muchos otros aspectos. Permitaseme citar sólo unos cuantos. 

La primera cuestión es la relacionada con el Año Internacional de los Impedidos. Por re- 
gla general, Suecia tiende a ser escéptica en cuanto a los años internacionales, pues cree que, 
si se permite que proliferen, puede perderse la misma finalidad de centrar la atención del mun- 
do en una materia o categoría determinadas. Sin embargo, en este caso particular, reconocemos 
la necesidad de utilizar el medio de un año internacional especial para traer a primer plano 
los problemas de las personas impedidas. Estamos decididos a hacer cuanto podamos para que el 
Año Internacional de los Impedidos sea un éxito. Especialmente consideramos que es una potente 
llamada a la acción intensificada en el plano nacional, basada en la estrecha cooperación entre 
organizaciones benéficas y el gobierno. 

Otro tema que nos preocupa mucho es la necesidad de realizar un esfuerzo concertado para 
hacer frente al consumo abusivo del alcohol, problema urgente en todos los países, tanto desa- 
rrollados como en desarrollo. Suecia figura entre los países que siempre han apoyado firme- 
mente los esfuerzos realizados por la Organización Mundial de la Salud en este sector. En co- 
laboración con otros países nórdicos, hemos tratado de dar forma concreta a nuestro apoyo apor- 
tando los necesarios recursos financieros para 1981 -1982, a fin de poner a la Organización en 
condiciones de seguir adelante con su programa ampliado sobre el alcohol. Deseamos, no obstan- 
te, subrayar nuestra opinión de que el tema es lo suficientemente importante para que se le 
asignen recursos suficientes dentro del presupuesto ordinario de la Organización Mundial de la 

Salud. Por consiguiente, confiamos en que el actual compromiso nórdico dé por resultado, con 
el tiempo, un refuerzo de los recursos de que se dispone dentro del presupuesto ordinario. Y 
digo esto con pleno conocimiento de los problemas que entrañan siempre las peticiones de un 
nuevo orden de prioridades y de las consiguientes reasignaciones de recursos financieros. He 
de añadir que el consumo abusivo del alcohol es un problema que requiere intervención social 
y médica. Al parecer, una de las principales aportaciones que podría hacer la Organización 
Mundial de la Salud es procurar un debido equilibrio entre las distintas medidas. 

En 1982 se celebrará en Viena la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Enveje- 
cimiento. Es de esperar que esta circunstancia ponga de relieve la situación de uno de los 
sectores más desfavorecidos de la sociedad. En mi pais y en otros varios, las proyecciones 
demográficas indican que un número de ciudadanos de más de 65 años de edad que crece rápida- 

mente tendrá como resultado un brusco envejecimiento de las poblaciones. Sólo en Suecia, este 
númеro rebasará los 2 millones en el afto 2000, lo que representa un 25% de nuestra población 
total. Esto demuestra de modo evidente que es menester iniciar diversas medidas de orden so- 
cial ymédico, sise quiere que las personas de edad participen en algo en la situación prevista 
en el lema "Salud para todos en el año 2000 ". Podría añadir que es natural que los problemas 
de hacer frente a las necesidades de una población que envejece son distintos entre los países, 
más en lo que respecta al momento de su aparición que en su especie. 

Señora Presidenta: Permítaseme terminar expresando nuestro sincero reconocimiento al Di- 
rector General por su interesantísimo y excelente informe, así como nuestra gratitud, lo mismo 
a él que a sus competentes colegas, por la excelente documentación preparada para esta Asamblea. 

Señora Presidenta: En nombre del Gobierno de Suecia, hago presentes mis más cálidos vo- 
tos por que las deliberaciones de la 34a Asamblea Mundial de la Salud tengan un feliz y produc- 
tivo final. 

Sr. NJIRU (Kenya) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señores ministros, distinguidos delegados, señoras y señores: Quisiera 
aprovechar esta ocasión para transmitir a esta Asamblea el cordial saludo de Su Excelencia el 
Presidente de la República de Kenya, Daniel Arap Moi, CGH, MP, y del pueblo keniano. 

Señora Presidenta: Permítame darle las gracias por la gran competencia con que dirige 

usted esta Asamblea. Es posible que algunos hombres pensaran que una mujer no podría dirigirla 
de la forma que usted lo hace. 



QUINTA SESION PLENARIA 95 

Señora Presidenta: Mi país se ha esforzado en convertir el principio de la atención pri- 

maria de salud en un programa de acción. Nuestra estrategia se orienta a la satisfacción de 

las necesidades de los núcleos rurales, en los que vive el 90% de la población total. Acabamos 

de llevar a término una evaluаciбn de nuestro programa de salud rural y planificación de la 

familia. Se encuentran en estado bastante avanzado estudios y conversaciones acerca del curso 

ulterior de nuestras actividades, con el fin de mejorar la organización de nuestros servicios 

de salud rurales aumentando la participación comunitaria, supervisándola y fomentando una asis- 

tencia sanitaria planteada en función de la comunidad. Se estimulará y ayudará a las pobla- 

ciones rurales a asumir una mayor responsabilidad respecto de sus propias necesidades sanita- 

rias básicas. Sabemos que la participación comunitaria sólo puede tener éxito si la comunidad 

conoce las opciones posibles y las consecuencias que de ellas se derivan para la salud. Por 

consiguiente, es necesario, a estos efectos, intensificar la información y educación sanitarias. 

Una parte importante de nuestro programa de educación sanitaria de la comunidad consiste en el 

lanzamiento de una campaña de educación sanitaria, sobre todo en las escuelas de enseñanza pri- 

maria. Esperamos influir en el comportamiento de este sector de la рoblаcidn, a fin de que 

adopte una actitud positiva respecto de la salud y de la asistencia sanitaria. 

Un hito importante en los servicios de asistencia sanitaria en mi pais ha sido la creación 

de un consejo nacional de saneamiento, cuyas principales tareas son: ayudar al Gobierno a pre- 

parar y llevar a la práctica un programa nacional de actuación en materia de saneamiento; ela- 

borar un código nacional de higiene que habrá de ser cumplido por todos los kenianos; ampliar 

y mejorar los programas de higiene del medio planteados en función de la comunidad; orientar 

y asesorar a las autoridades locales respecto de la disposición, la distribución y el emplazamiento 
de los servicios de saneamiento de conformidad con la Ley de Salud Pública; y preparar e im- 

plantar planes de estudios para la educación sanitaria en todos los centros de enseñanza pri- 

maria. 
Los esfuerzos de mi pais en la prestación de servicios de salud siguen resintiéndose de 

la escasez de personal. Aunque acaso no sea posible reducir sensiblemente para 1983 y años 

posteriores la prevista escasez de las distintas clases de personal técnico de salud, espera- 

mos que la situaciбn mejore a partir de dicha fecha, sobre todo en lo que atañe a las enferme- 

ras comunitarias registradas, gracias al aumento del número de escuelas de enfermería comuni- 

taria registradas a lo largo de nuestro actual plan quinquenal de desarrollo. Para mejorar la 

capacitación del personal de salud, se imparten a las enfermeras registradas, a lo largo del 

periodo de formación básica, conocimientos en materia de diagnóstico, de prescripción y de 

planificación de la familia, a fin de convertirlas en trabajadoras polivalentes de primera li- 

nea de nuestros centros de salud y dispensarios rurales. En los seis centros rurales de for- 

mación sanitaria que existen en nuestro país se imparte en la actualidad formación práctica 

durante el servicio y de actualización - cuyo alcance era hasta ahora muy limitado - para el 

personal de salud que trabaja en los servicios de salud rurales, la cual hace hincapié en la 

creación de equipos de personal de salud, así como en el adiestramiento en materia de dinami- 

zacidn comunitaria. 
La carencia de medicamentos debida a distintas causas afecta sensiblemente a la utiliza- 

ción de los servicios de salud. Según estudios realizados en mi país, hay un cierto número de 

servicios de salud rurales que han de permanecer cerrados un día determinado por falta de medi- 

camentos. Agradecemos a la OMS la colaboración y la ayuda que nos presta a través de los ser- 

vicios de asesoramiento, para conseguir un mejor abastecimiento de fármacos a nuestros servi- 

cios de salud rurales. Mi país ha elaborado una lista de medicamentos esenciales, extraída en 

gran medida de la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Nos preocupa el aumento del cos- 

to de los medicamentos importados, que grava considerablemente nuestras reservas de divisas. 
Agradecemos los esfuerzos de la OMS para encontrar un sistema de conseguir medicamentos a bajo 

precio, mediante compras al por mayor, y mi Gobierno estudia con gran atención esta propuesta. 
Estamos a punto de implantar en Kenya el registro obligatorio de todos los medicamentos. 

Quisiera referirme brevemente a la prevención de las enfermedades, sobre todo de las in- 

fantiles. Nuestro programa ampliado de inmunización se encuentra actualmente en fase de lan- 

zamiento. Después de haber capacitado para la práctica al personal de salud, se han iniciado 

las inmunizaciones en algunos distritos. Se aspira, en último térmíno, a inmunizar al 60% de 

los niños hasta la edad de 2 años contra la tuberculosis, el sarampión, la tos ferina, la po- 

liomielitis y el tétanos. 
La información sanitaria de Kenya ha puesto de manifiesto que el 20% de los enfermos ex- 

ternos de dispensarios y hospitales padecen infecciones agudas de las vías respiratorias. De 

modo análogo, las enfermedades del aparato respiratorio representan un porcentaje aproximada- 

mente igual de los ingresos. La mitad de los casos se dan en niños de menos de 5 años. La 

cuarta parte de las defunciones que se producen en nuestros hospitales se deben a enfermedades 
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del aparato respiratorio y más del 80% de los fallecidos son niños de menos de 5 años. Estas 
cifras revelan que las infecciones respiratorias constituyen un problema de salud públiса de 
gran importancia y se traducen en una elevada mortalidad de lactantes y niños de corta edad. 
En este contexto, Kenya ha decidido recientemente elaborar un programa para el diagnóstico y 
tratamiento de las infecciones agudas de las vías respiratorias. Una comisión de expertos na- 
cionales, con el asesoramiento de consultores de la OMS, viene trabajando en dicho programa, 
del que se espera, en último término, una mejora en el tratamiento de las citadas infecciones, 
sobre todo en el plano de la atención primaria de salud. 

En mi país, las enfermedades diarreicas siguen siendo una de las causas más habituales de 

morbilidad y originan un gran número de muertes de niños. La séptima pandemia de cólera afec- 
tó a Kenya en 1971 y, desde esta fecha, se ha notificado ocasionalmente la existencia de brotes 
localizados. El pasado año se produjo un importante brote que afectó a varios distritos y en 

la actualidad la enfermedad afecta a tres distritos. Se han adoptado medidas para elaborar un 
programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, y hemos de agradecer a la OMS la ayuda 
que prestan sus consultores a nuestros expertos nacionales en la elaboración de dicho programa. 

La preocupación de Kenya por el abastecimiento de agua es bien conocida. En 1974, era uno 
de los pocos países que contaba con un ministerio de desarrollo hidráulico. Participamos en 

las actividades relacionadas con el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental. Se ha creado un comité nacional de acción para centralizar las actividades y acele- 
rar el abastecimiento de agua del país en el transcurso del Decenio. Nuestra tarea y objetivo 
principales consisten en programar y ejecutar planes de abastecimiento de agua y saneamiento y 
armonizarlos con otros programas sanitarios y de desarrollo. 

Aprovecho esta ocasión para expresar nuestro agradecimiento por las actividades de coor- 

dinación y asistencia desplegadas por la OMS en el sector de las investigaciones biomédiсas, 

sobre todo en el ámbito del fortalecimiento de las posibilidades de investigación de los países, 

mediante la formación de investigadores y el reforzamiento de los centros. Las actividades de 
investigación se realizan en Kenya con intensa colaboración, asistencia y ayuda de la OMS y 

otros organismos bilaterales. La función ejercida hasta el momento por los comités consultivos 

de investigaciones médicas, mundial y regionales, de la OMS es digna de elogio y quisiera apro- 
vechar esta oportunidad para testimoniar mi agradecimiento al Director General y a nuestro Di- 
rector Regional, Dr. Quenum. Me permito pedir al Director General de la OMS que transmita nues- 
tro agradecimiento a los gobiernos y organizaciones que han aportado donativos a las investiga- 

ciones patrocinadas por la OMS. Confiamos en que esta cooperación y asistencia persistirán y 

se incrementarán. 
Por último, señora Presidenta, tengo la satisfacción de manifestar que mi Gobierno está su- 

mamente interesado en el tema de la rehabilitación y la integración de los inválidos en la so- 

ciedad. Para conseguir este objetivo, bajo la iniciativa, la guía y el aliento de Su Excelen- 

cia el Presidente de la República de Kenya, Daniel Arap Moi, CGH, MP, hemos puesto en marcha 

proyectos para mejorar la calidad de vida de los inválidos de Kenya. Kenianos de toda condi- 

сión han aportado generosas contribuciones económicas y de otro tipo a esta noble causa, en ar- 

monía con el Año Internacional de los Impedidos. 

Señora Presidenta: Quisiera aprovechar esta oportunidad para desear a la Asamblea que el 

éxito acompañe a sus deliberaciones. En último término por razón del lugar, que no de su im- 

portancia, mi delegación desea agradecer sinceramente a la Sra. Indira Gandhi, Primera Ministra 
de la India, la alocución sumamente conmovedora que ha pronunciado esta mañana ante la Asamblea 

Mundial de la Salud. Ha sido una fecha histórica para la Asamblea. 

Sr. BOUSSOUKOU- BOUMBA (Congo) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señores miembros electos de la Mesa de la 34а Asamblea Mundial de la 

Salud, señor Director General de la OMS, honorables delegados, señoras y señores: Una de las 

tareas que se imponen a la humanidad, a los Estados y a cualquier colectividad organizada es 

la de poner en práctica de manera progresiva y continua las resoluciones de Alma -Ata, a fin de 

conseguir la salud para todos en el año 2000. 

Hay que anotar en el activo de nuestra Organización el conocimiento de las causas de de- 

sigualdad y de otras disfunciones sociales, y la convicción de que los factores no estrictamen- 

te médicos revisten especial importancia para mejorar la salud de los pueblos. Gracias a nues- 

tra Organización se ha llegado a entender mejor el derecho de todos a la salud a pesar de la 

existencia de escandalosos desequilibrios de todo tipo entre los países del norte y los del sur 

y del espectáculo angustioso de las guerras asesinas promovidas por intereses egoístas, todo 

ello en perjuicio de los pobres de todo el mundo y siempre en perjuicio de las naciones del sur. 

Sin embargo, la generalización del interés por los problemas de la salud y por el derecho a la 
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salud nos hace concebir esperanzas. La lucha por la salud es ya hoy, y lo será aun más en el 

futuro, uno de los factores determinantes de la politica de los estados y de las relaciones in- 

ternacionales. 
Señora Presidenta: Queremos manifestar al Dr. Mahler, Director General de la OMS, cuánto 

agradecemos su lucha por la salud de la humanidad y sus esfuerzos incansables en la búsqueda de 

soluciones. Quien lucha por el bienestar pleno de los hombres y por el desarrollo armonioso de 

los pueblos es un partidario del progreso y de la paz. Nuestras oficinas regionales comparten 

esta idea, sobre todo la Oficina Regional para Africa situada en el Africa subsahariana, en una 

zona en la que desgraciadamente confluyen todos los motivos que ponen en peligro la posibili- 

dad de alcanzar un grado aceptable de salud en el año 2000. 

La estrategia de la atención primaria de salud, que utiliza técnicas que se adaptan progre- 

sivamente a cada estadio de desarrollo de una colectividad o de un estado dados, nos proporcio- 

na una base objetiva para desechar este pesimismo. Lo fundamental es que, además de contar con 

sus propias fuerzas, cada colectividad y cada estado se beneficien en, circunstancias normales, 

de la colaboración de otros estados y cuenten con la cooperación técnica entre los países en 

desarrollo. 
En mi país, el Congo, nuestra preocupación actual por este problema arranca de las conclu- 

siones del Segundo Congreso del Partido Congoleño del Trabajo, celebrado en 1974, reiteradas 

y confirmadas en el Tercer Congreso Extraordinario, celebrado en marzo de 1979, y que pueden 

resumirse como sigue: 

1) En el ámbito de las actividades técnicas: 

- dar prioridad a la medicina preventiva, que es preciso dinamizar para luchar eficazmente 

contra las enfermedades endemoepidémicas; 

- fomentar las actividades integradas de medicina preventiva y curativa; 

- mejorar las condiciones de hospitalización de los enfermos; 

- abastecer los hospitales, centros médicos, enfermerías y dispensarios de medicamentos, ma- 

terial de cura, material diverso y otros instrumentos técnicos complementarios; 

- fomentar la salud de la madre y el niño; 

- mejorar el saneamiento y la higiene del medio; 

- elaborar una politica farmacológica nacional que permita una supervisión estatal idónea 

del sector farmacéutico y la instalación de farmacias en el interior del país. 

2) En el ámbito de la adecuada realización de las tareas de los equipos de salud: 

- asignar personal técnico de todas las categorías a los equipos de salud que desarrollan 

su actividad en el interior del país, para evitar el escandaloso desequilibrio entre la 

ciudad y el campo; 

- iniciar o proseguir la formación de personal técnico y de especialistas, a nivel médico y 

paramédico, la reconversión del personal y, si es preciso, una formación permanente. 

Señora Presidenta: La estrategia nacional de atención primaria de salud tiene en el Congo, 

como punto de partida, un anteproyecto de 1979 discutido con los servicios especializados, en 

particular con los responsables de los centros experimentales de salud de Kinkala y de Owando. 

En junio de 1980, en una reunión de estudios prácticos sobre atención primaria de salud, que 

despertó un vivo interés entre sus participantes, se reunieron en la capital todos los inspec- 

tores médicos de las regiones sanitarias y algunos de sus colaboradores del servicio de salud 

y del servicio social. 

Los problemas de la higiene y del saneamiento, del abastecimiento de agua inocua a la pe- 

riferia de las ciudades y a las zonas rurales, del acopio de información sanitaria para elabo- 

rar estadísticas fiables y la preocupación por mejorar la gestión de los servicios básicos de 

salud y de otro tipo del país fueron a su vez abordados y replanteados en el curso de las jorna- 

das de reflexión organizadas en octubre de 1980 para los técnicos de salud y de asuntos sociales. 

Las recomendaciones y resoluciones a que abocaron dichas jornadas se hallan ya en fase de apli- 

cación. 

Y, como culminación de este proceso, el Partido y el Estado, con el Presidente del Comité 
Central, Camarada Denis Sassou- Nguesso,al frente de ellos, tras los esfuerzos dignos de encomio 

realizados en el año 1980, han concedido importantes créditos al sector de la salud para el 

año 1981, por un valor de 5000 millones de francos CFA, es decir, de más del 10% de las inver- 

siones presupuestadas, a fin de que este sector pueda salir de la situación sumamente difícil 

y deplorable en la que se debatía hasta ahora. A este programa, iniciado con esta decisión, 

se lo ha denominado, de forma expresiva, "operación salud de golpe ". 
La cifra citada, considerable atendiendo ala escasez de nuestros recursos, es de hecho una 

gota de agua en el mar, dada la inmensidad de nuestras necesidades. Pero lo que en este mo- 

mento quiero subrayar es la intención política que la ha hecho posible, el propósito claramen- 
te expresado de proseguir los esfuerzos para elevar progresivamente el nivel de salud de nues- 

tro pueblo. 



98 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Hemos de reconocer, no obstante, que la batalla que hay que ganar en el ámbito de la sa- 

lud no puede ser librada exclusivamente por el único departamento ministerial afectado. Resul- 

ta indispensable el concurso de los demás sectores de actividad. Pienso, pues, en la necesi- 
dad de acciones diversificadas de los servicios sociales y sanitarios y en la eficaz y deseable 
colaboración de los ministerios de educación nacional, de agricultura, de obras públicas y del 
medio ambiente, asi como en una activa participación de todas las capas sociales, cuya adhesión 
a los programas establecidos es ya un hecho. Partiendo de este punto de vista, hemos elabora - 

do un esquema global de desarrollo general del territorio nacional y formulado planes de pro- 
gramas sectoriales para las distintas regiones administrativas, que deberán, por último, armo- 

nizarse formando un conjunto coherente en el marco del plan quinquenal de 1982 -1986. 

Además de este esfuerzo individual, juzgamos asimismo indispensable la ayuda de los paises 

más desarrollados, asi como una cooperación más estrecha entre los paises en desarrollo. 

La colaboración de los paises desarrollados resulta indispensable, de una parte debido a 

los recursos materiales, económicos y humanos de que disponen, y de otra porque reúnen una di- 

latada y rica experiencia en los distintos campos de la salud. Pero deseamos una ayuda libre- 

mente aportada, a partir de un programa que responda a nuestras necesidades y se adapte a 

ellas. 

La cooperación técnica entre los paises en desarrollo nos es necesaria para poder actuar 
con mayor seguridad y para garantizar el éxito de nuestra acción, que consiste en el desarrollo 
de una lucha eficaz conjunta contra el azote de las enfermedades endemoepidémicas. Los paises 

de Africa central han asimilado bien este enfoque al adoptar la decisión, no sólo de intercam- 
biar información sobre las numerosas enfermedades transmisibles que afectan a nuestra región, 

sino sobre todo de buscar un sistema para llevar a cabo una lucha conjunta contra dichas enfer- 
medades en las zonas fronterizas. 

Estos son, en resumen, los principales instrumentos de que disponemos o que nos son indis- 

pensables para alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el año 2000. 

Señora Presidenta, honorables delegados, señoras y señores: Sumándome a todos los repre- 

sentantes de los Estados Miembros, con cuya confianza cuentan ustedes, quisiera, a mi vez, fe- 

licitarle calurosamente por su elección para presidir las presentes sesiones de nuestra Asam- 
blea, y formulo el voto de que su dirección de los debates se vea coronada por el éxito. Feli- 

cito asimismo a los demás miembros electos de la Mesa, los cuales, sin ninguna duda, nos ayuda- 

rán totalmente y de la forma deseada a cumplir nuestra tarea. Que este año decisivo entrañe un 

mayor compromiso de proseguir e intensificar los esfuerzos encaminados a lograr la salud para 

todos en el año 2000, en beneficio, sobre todo, de las poblaciones menos favorecidas. 

Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del francés):1 

Señora Presidenta, señor Director General, honorables delegados: La delegación de la 
República Democrática Alemana felicita sinceramente a todos los que han obtenido nuestra con- 
fianza para desempeñar elevadas funciones en la presente Asamblea. A nuestra enhorabuena uni- 
mos nuestro sincero agradecimiento al Director General por la actividad desarrollada a lo largo 
del año transcurrido. 

Al elegir la fórmula "Salud para todos en el año 2000" como lema del Dia Mundial de la Sa- 

lud de este año, hemos llevado a efecto una decisión adoptada por la З0a Asamblea Mundial de la 
Salud. Se trataba de una decisión lógica y necesaria, ya que la presente Asamblea debe desple- 
gar una intensa actividad en lo que respecta a la estrategia mundial y a la contribución de la 

salud al desarrollo económico y a la paz, dando cumplimiento a la resolucíón 3458 aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como a la resolución WНАЗ2.24, lo cual va a 
constituir uno de los aspectos centrales de nuestra actividad futura. 

Es necesario que a lo largo de nuestros debates cobremos conciencia del hecho de que nues- 
tra Organización - por medio del Día Mundial de la Salud de este año - ha despertado la espe- 
ranza de cientos de millones de personas, de millones de seres humanos que viven en los paises 
en desarrollo, pero también en la gran mayoría de los países capitalistas industrializados, en 

los que amplios grupos de la población siguen privados del derecho elemental a una atenciбn 
primaria de salud garantizada. Hemos suscitado en ellos una esperanza legítima porque, como 
corroboró la Conferencia de Alma -Ata, se trata de un objetivo realista. Pero su realización 
sólo será posible si su orientación de conjunto se aborda sistemáticamente, a partir de una 
síntesis de las condiciones sociales y económicas tendentes al bienestar del hombre, del desa- 

rrollo de la protección de la salud concebido como una tarea de toda la sociedad y de la parti- 
cipación activa de la población misma. Todos pueden comprobar que en los países socialistas 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Mecklinger en forma resumida. 
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esta síntesis se ha hecho realidad en la sociedad y determina la actividad práctica de la polí- 

tica sanitaria. 
El objetivo "Salud para todos en el año 2000" nos plantea sin duda nuevas tareas que han 

madurado y exigencias que se han suscitado en el decenio de los años ochenta. Dicho objetivo 

da respuesta afirmativa a un interrogante esencial que plantea el futuro. Con su orientación 

estratégica, nuestra Organización no ha encallado - como algunos afirman - en el punto muerto 

de las concepciones idealistas. La delegación de la República Democrática Alemana estima que, 

apoyándose en los conocimientos, las enseñanzas y los resultados obtenidos en favor de la salud 

de los pueblos desde que existe la OMS, es urgente e inevitable discutir este año, con mayor 

determinación y franqueza, la relación objetiva que existe entre la paz y la salud, asi como 

entre la situacíón social y económica concreta de un país dado y el estado de salud de su población. 

En efecto, lo que nos inquieta Lno es acaso la carrera de confrontación y de rearme que 

han elegido los círculos agresivos del imperialismo? Este fenómeno ha contribuido en gran me- 

dida a hacer más compleja en los últimos tiempos la situación internacional, y las posibilida- 

des de resolver los problemas sanitarios y sociales del mundo han disminuido. La 0MS no debe 

guardar silencio sobre este tema. No podemos pasar por alto el hecho de que vivir con buena 

salud - lo cual es una necesidad básica de los hombres - y de que gozar de una amplia protec- 

сióп de su salud sigue siendo una ardiente aspiración de la mayor parte de los habitantes de 

nuestro planeta, que desde hace decenios se ha convertido en irrealizable. Resulta tanto más 

importante - y no es la primera vez que lo decimos - sustituir el deseo y la esperanza por 

una acción en favor de la vida y de la salud. Ello exige que nuestra Organización ponga toda 

su autoridad política y moral al servicio del mantenimiento de la paz, apoyando las iniciativas 

sinceras y viables de paz formuladas hace algunas semanas por el XXVI Congreso del Partido Co- 

munista de la Unión Soviética y reiteradas en los congresos de los partidos de los otros paises 

socialistas, en pro de la lucha mundial contra la carrera de armamentos y del desarme mundial. 

Quienquiera que crea que existe una interdependencia entre la paz y la salud no puede pa- 

sar por alto ni rechazar las propuestas formuladas por la Unión Soviética y otros paises socia- 

listas, como por ejemplo la de que se decrete inmediatamente una moratoria para el despliegue 

de nuevos proyectiles de alcance medio de los países de la Organización del Tratado del Atlán- 

tico del Norte y de la URSS, y debe acoger favorablemente la propuesta de crear un comité in- 

ternacional cualificado que demuestre hasta qué punto es necesario para la vida evitar una 

guerra nuclear, para que los gobiernos y los estados cobren conciencia de las consecuencias de 

semejante catástrofe y trabajen en favor de la paz. 

Honorables delegados: Permítanme que precise mis palabras. Los que a lo largo de los úl- 

timos decenios han asistido a la evolución de la medicina - y estoy seguro de que bastantes 

delegados presentes en esta sala se cuentan entre ellos - estarán de acuerdo conmigo en que el 

establecimiento de este requisito previo para una vida feliz y con buena salud debe gozar de 

prioridad absoluta en todos los esfuerzos que realice la Organización Mundial de la Salud en el 

contexto del año 2000. Porque cuanto los estados, los pueblos, los individuos mismos y sobre 

todo la medicina y sus instituciones, puedan hacer en pro de la salud, cuantos nuevos conoci- 

mientos y experiencias pueda adquirir la medicina en un futuro más o menos próximo, sólo podrá 

verse coronado por un éxito duradero al servicio de la vida y de la salud de los pueblos si la 

paz está asegurada. Por ello, el objetivo de salud para todos no solo implica una llamada a 

la conciencia social de los politicos y de los médicos, sino también,y sobre todo, una invita- 

ción a la acción social. 

Muchos representantes de nuestra Organización y muchos responsables de la política sanita- 

ria de varios países han tenido oportunidad a Lo largo de estos últimos años de convencerse 

de que la República Democrática Alemana ha hecho grandes progresos y ha conseguido sensibles 

éxitos en la instauración de la atención primaria de salud en beneficio de su población. Pero 

no nos daremos por contentos con lo que hemos conseguido. No debemos hacerlo, porque - como 

se sabe - las necesidades de asistencia médica de elevada calidad de los habitantes no han 
llegado a un tope, sino que por el contrario el dinamismo y el crecimiento de tales necesidades 

provocan continuamente nuevas exigencias en cuanto a la calidad y a la eficacia de la asisten- 

cia sanitaria. En la situación del socialismo real, la atención primaria de salud se ha con- 

vertido en la República Democrática Alemana en una tarea de toda la sociedad que llevan a cabo 

todos los órganos del Estado. El X Congreso del Partido de la Unidad Socialista ha reiterado 

hace algunas semanas la necesidad de integrar las actividades sanitarias en el desarrollo de 
una política socialista en favor del bienestar y la felicidad del pueblo. 

A la delegación de la República Democrática Alemana le interesa exponer su criterio sobre 
la importante cuestión de la elaboración de un sistema de indicadores para vigilar y evaluar 
los progresos conseguidos en el logro del objetivo de salud para todos. Es necesario, sin du- 

da, y acorde con la tarea definida en la Conferencia de Alma -Ata, ofrecer un amplio catálogo 
de indicadores para su utilización por los Estados Miembros. 
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En nuestra opinión, la propuesta presentada contiene aspectos politicos, sociales, есonó- 
micos y médicos que son fruto de una madura reflexión y que constituyen puntos de referencia. 
Sin embargo, creemos que este sistema debe fundamentarse más desde un punto de vista científi- 
co y teórico, y concretarse por medio de indicadores que tengan sobre todo en cuenta aspectos 
de carácter social y sanitario, si quiere evitarse que el objetivo estratégico se limite a ser 
un lema general e idealista desde el punto de vista politico, revelándose además como especial- 
mente destinado en gran parte a un determinado grupo de países. 

En esta ocasión, la delegación de la República Democrática Alemana quisiera manifestar la 

satisfacción que le produce comprobar que muchos nuevos países Liberados han obtenido, solo en 

unos años, resultados positivos y prometedores en el largo proceso de la implantación de la 

atención primaria de salud. Hacemos constar con satisfacción que la República Democrática 

Alemana ha prestado a estos países una ayuda desinteresada, guiándose siempre por el principio 

de la solidaridad internacional. 
Nos sumamos a muchas delegaciones que han atribuido al sistema de indicadores el carácter 

de marco de una formulación que permita a los Estados Miembros y a las regiones de la OMS ela- 
borar y aplicar criterios de evaluación idóneos para ellos, basados en las orientaciones funda- 
mentales pero adaptados a su situación y a sus necesidades. 

Sin ninguna duda y en primer término habrá que proceder a la elaboración y aplicación de 
aquellos criterios que permitan evaluar la mejora de la situación sanitaria y la repercusión 
de los distintos tipos de prestaciones medicosanitarias. Tales criterios deben asimismo poner 

de manifiesto la correlación existente entre las condiciones socioeconómicas y la mejora de la 

situación sanitaria de la población. Como es sabido, la situación sanitaria de los pueblos y 

el conjunto de actividades y posibilidades que influyen en dicha situación son muy diversos. 
Para calificar al sistema de indicadores, interesa a la delegación de la República Demo- 

crática Alemana, partiendo de su propia experiencia, llamar la atención de la Asamblea sobre 
algunos importantes requisitos previos para la realización de la estrategia mundial a lo largo 

del periodo que finaliza en el año 2000. 

1) Aun en el caso de que - como nos ocurría a nosotros en el principio de la reconstruc- 

ción - la mayor parte de los recursos sanitarios disponibles se vean absorbidos durante un pe- 

riodo dado por una gran cantidad de problemas que parezcan casi insuperables, es recomendable, 
en el tratamiento de las enfermedades y en la lucha directa contra la muerte prematura, estu- 
diar y adoptar medidas lógicas, de año en año, basadas en decisiones racionales, tendentes a 
la ampliación de las prestaciones profilácticas tanto en el sector de la salud como en otros, 
recurriendo a todo el potencial existente en el país. 

2) Nadie que conozca en todos sus aspectos la situación mundial debe olvidar el hecho de 
que las actividades desplegadas para mejorar la situación sanitaria de una población determina - 
da dependen de manera fundamental de la actitud del estado respecto de las que debe asumir en 
cuanto a la conservación, el fomento y el restablecimiento de la salud y de la capacidad fisi- 
ca. Nuestras propias experiencias corroboran y subrayan esta misión conductora, organizadora 
y coordinadora del Estado, así como su responsabilidad en el desarrollo de un conjunto de ac- 
tividades orientadas a reforzar la protección de la salud. 

3) Incumbe a cada país identificar los obstáculos con los que se enfrenta una asistencia 
sanitaria al alcance de todos. Se planteará el problema de saber si se trata de obstáculos 
que guardan relación directa con el potencial disponible para la protección de la salud, o más 
bien de obstáculos inequívocamente determinados por un orden económico que no responde a las 

necesidades elementales de carácter vital de la población. En nuestra opinión, resulta ente- 
ramente posible dilucidar la situación concreta de que se trate mediante una adecuada aplica - 
сión de indicadores idóneos. 

4) Es conveniente fijar, respecto de un periodo determinado, el orden de prioridades de 
las actividades planificadas y orientadas a mejorar la situación sanitaria. En la gestión y 
planificación de los procesos de reforma convendrá tener en cuenta no sólo la plena utilización 

de los recursos del estado sino también la amplia participación de la población. La experien- 

cia nos ha revelado que puede resultar dificil fijar prioridades, dada la cantidad de proble- 
mas que se plantean. Pero, por dificil que sea, es indispensable hacerlo. 

5) Es importante estudiar en qué medida resultan garantizadas la unidad entre la teoría 

y la práctica y la aplicación de los avances de la ciencia y de la técnica a lo largo de las 

distintas fases de perfeccionamiento continuo de la protección de la salud, con vistas, sobre 

todo, a garantizar la atención primaria de salud. Hay que procurar no creer que la investiga- 

ción y la ciencia médicas solamente resultarán necesarias en los llamados niveles superiores 

de la actuación sanitaria, es decir, en el ámbito de la asistencia sanitaria especializada y 

subespecializada. Opinamos que, sobre todo en el presente, reviste especial importancia que 

las investigaciones médicas se orienten en mayor medida hacia una atención primaria de salud 
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ampliamente facilitada por personal calificado. En este sentido se abre a nuestra Organización 

un amplio campo de iniciativas positivas. 

6) En último término, las enseñanzas que se derivan de nuestra experiencia a lo largo de 

35 años nos demuestran que el alcance, el desarrollo y la amplitud de los progresos en el pro- 

ceso de implantación de la atención primaria de salud dependen en gran parte del grado en que 

se consiga hacer participar, gradualmente, a toda la población - a los niños, los jóvenes, 

los adultos, incluso a las personas de edad avanzada - en la realización de nuestro objetivo 

estratégico. En el marco de las condiciones sociales de nuestro país, hemos conseguido, a lo 

largo de los últimos años, abrir grandes posibilidades para una participación más activa de 

otros sectores y de organizaciones de masas. Todos los esfuerzos del estado socialista para 

realizar su política sanitaria se apoyarán siempre en este inagotable potencial de fuerzas so- 

ciales y de autorresponsabilidad de la sociedad. 

Rudolf Virchow, destacado médico y humanista alemán, declaraba hace aproximadamente 150 

años que "la medicina nos ha introducido imperceptiblemente en el ámbito social y nos ha hecho 

capaces de abordar los grandes problemas de nuestra época ". Ninguno de nosotros debería eludir 

esta responsabilidad. 
Permítanme, para terminar, que invoque de nuevo esta responsabilidad. Garantizar la paz, 

proteger la vida frente a una catástrofe termonuclear, proseguir y profundizar el proceso de 

distensión, detener la carrera de armamentos y proceder al desarme son los requisitos principa- 
les para que cualquier actividad desplegada en favor de la salud de los pueblos alcance un éxi- 

to duradero. 

En los momentos actuales asistimos a una serie de acciones que cienti,fiсos, médicos y 

otros trabajadores de la salud de todos los paises desarrollan, con una perseverancia y una in- 

tensidad sin precedentes, contra la histeria de la guerra y del armamento promovida por los 

círculos influyentes del militarismo, del hegemonismo y del racismo. 

La Organización Mundial de la Salud debe hacer uso de una mayor autoridad para alentar y 

apoyar a las fuerzas progresistas con sus palabras y sus actos. Pensamos que la Organización 

puede hacer bastante más para movilizar a otras fuerzas que, por su lucha por el mantenimiento 

de la paz, se convierten en precursores de la realización de una política sanitaria mundial 
acorde con el espíritu de nuestra estrategia mundial. 

Señora Presidenta, señoras y señores: Pеrmitaпme asegurarles, en nombre de mi delegación, 

que la República Democrática Alemana estará siempre al lado de quienes se congregan y se unen 
para hacer realidad el objetivo "Salud para todos en el año 2000" en un futuro en paz y luchan 

infatigablemente por el mantenimiento de ésta. La República Democrática Alemana está dispuesta 
a poner desinteresadamente a disposición de la gran cantidad de nuevos Estados liberados la 

experiencia que ha adquirido en la realización de su política sanitaria; y está también dis- 

puesta a aprender de las experiencias de los demás. Con este espíritu de cooperación pacifica 
y constructiva, la República Democrática Alemana será siempre consciente de los deberes que le 

impone su condición de Miembro de la OMS. 

Dr. KARIM (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, 

señoras y señores: ; Salaam alaikum: Permítame comenzar felicitándola, señora Presidenta, por 

su elección para tan alto cargo y felicitar, al propio tiempo a los Vicepresidentes y Presiden- 

tes de las comisiones por su elección para sus cargos respectivos. Estoy seguro de que bajo 

su acertada dirección esta Asamblea realizará su labor con facilidad y eficacia. Deseamos tam- 

bién manifestar nuestro sincero agradecimiento al Presidente saliente por su dedicación y su 

abnegada labor durante el año pasado. Mi delegación se une a las demás a la hora de felicitar 
sinceramente al Director General por la excelente labor realizada. Reconocemos también el mé- 
rito que en ello corresponde a su Secretaría. 

La declaración de la OMS de "Salud para todos en el aflo 2000" ha hecho variar el programa 
de salud de muchos países, incluido Bangladesh, cambio que va en provecho de la humanidad. A 
la vista de este vasto objetivo, mi Gobierno ha establecido ya un consejo nacional dedicado a 

la salud para todos en el aflo 2000, dotado de representación multisectorial y capaz de formular 

estrategias nacionales de salud cuya aplicación se hará por etapas sucesivas bastante antes de 

fin de siglo. Se ha reconocido que la ampliación de las instalaciones de atención primaria de 
salud entre la población es el criterio decisivo para conseguir la salud para todos; así, pues, 

la Declaración de Alma -Ata en 1978 sigue siendo nuestra guía y fuente de inspiración. 

Creemos que no cabe realizar un programa tan ambicioso si no hay un compromiso político y 

una participación de la comunidad. En relación con el primero, nuestro Presidente ha iniciado 
un programa especial para duplicar la producción de alimentos, para eliminar el analfabetismo 
y para contener la explosión demográfica. En relación con esta última, nuestro Presidente ha 
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creado el gram sarker (gobierno de aldea). De un total de 68 000 aldeas, ya se han constituido 

gram sarkers en 55 000. Estos gobiernos tienen encomendadas la labor sanitaria y la planifica- 

ción de la familia en sus aldeas respectivas. No hay duda de que esta medida cambiará la acti- 
tud y la psicología de nuestro pueblo. 

Las actividades de salud y de planificación de la familia se han integrado en el escalón 

thana y por debajo de éste, con objeto de prestar un servicio combinado para la atención prima- 

ria de salud y la planificación de la familia. Además de la educación sanitaria y del programa 

de inmunización, se han incluido en la atención primaria de salud otros programas principales 

de salud como los de abastecimiento de agua potable, prevención y tratamiento de las enfermeda- 

des diarreicas, paludismo, tuberculosis, difteria, sarampión y helmintiasis. A diferencia de 

lo que sucede en muchos paises desarrollados, la helmintiasis es un problema muy grave en 

Bangladesh; su solución requiere la cooperación y la ayuda internacionales. 
Tenemos un especial empeño en proporcionar los servicios médicos fundamentales a la pobla- 

ción rural, por lo cual hemos adjudicado a cada grupo de salud thana en las zonas rurales 5 

doctores calificados, auxiliados por personal paramédico. Hasta la fecha contamos con 290 cen- 

tros de salud rurales thana en funcionamiento. A escala federal se va a construir una red de 

4500 centros de atención familiar en las aldeas. Cada uno de estos centros de atención fami- 

liar contará con personal de salud dirigido por un ayudante de medicina (personal médico de ca- 

tegoría media). 

Esperamos que cada una de nuestras aldeas cuente, cuando menos, con un palli chikitshwak 

(médico de aldea, equivalente a los médicos descalzos de la República Popular de China). En la 

actualidad, hay 10 000 de estos médicos trabajando en sus respectivas aldeas. 

Dentro del plan quinquenal actual, está prevista la formación de 10 000 enfermeras, inclu- 

yendo enfermeras auxiliares con el fin de satisfacer las necesidades inmediatas del país. El 

material pedagógico y la cooperación internacional nos serán de gran utilidad para ayudarnos a 

formar tan gran cantidad de enfermeras, técnicos y médicos de aldea. 

Dentro de nuestra estrategia nacional para conseguir la salud para todos en el año 2000 

pretendemos producir 31 medicamentos esenciales con carácter prioritario. Con este pequeño nú- 

mero de medicamentos puede combatirse fácilmente el 80% de las enfermedades habituales en nues- 

tro país. Estamos tomando medidas para hacer accesibles estos medicamentos a menor precio a 
la población; en relación con estas medidas, trataremos de conseguir la cooperación de los paí- 

ses desarrollados para asegurarnos el suministro de materias primas farmacéuticas a título no 
lucrativo, de maquinaria de producción a un precio aceptablemente bajo y de medicamentos ter- 

minados a título nominalmente lucrativo. 

Senora Presidenta: Le agradará saber que la Asociación Nacional de Bangladesh contra la 
Tuberculosis está cumpliendo una función capital en la lucha contra esta enfermedad y en su 

prevención. A fines de 1982, todas las personas de menos de 15 años estarán vacunadas con BCG. 

Hasta la fecha hemos alcanzado el 80% de nuestro objetivo. 
Ni hay duda de que, al igual que la erradicación mundial de la viruela, la creación de un 

grupo internacional de financiación para la salud y la declaración de salud para todos consti- 

tuyen medidas revolucionarias en la historia de la humanidad. Corresponde a la OMS el mérito 
de haberlas adoptado y estoy convencido de que también los Estados Miembros se sienten orgullo- 

sos de ello como se siente Bangladesh. 
Permítaseme ahora recordar a esta Asamblea los casos de tuberculosis, paludismo, cólera y 

otras enfermedades diarreicas, responsables de las elevadas tasas de mortalidad y de morbili- 
dad en el mundo actual, con objeto de que se preste atención inmediata a estos problemas. Co- 

nocemos los problemas que plantea la resistencia del vector del paludismo a los insecticidas, 

la resistencia de los parásitos a los medicamentos, así como otros problemas ecológicos, pero, 

cualesquiera sean las dificultades, ya es hora de que la Organización Mundial de la Salud tome 

las medidas adecuadas para resolver rápidamente este problema. Séanos permitido proponer que 

se realice un esfuerzo internacional concertado para luchar de modo eficaz contra esas enfer- 
medades. 

Hace dos años el Profesor A. Q. M. Badrudduza Choudhury, entonces Primer Ministro Adjunto 
al frente del Ministerio de Salud y Control Demográfico, subrayó ante esta Asamblea la necesi- 
dad de instaurar un nuevo orden sanitario y yo aprovecho esta oportunidad para volver a subra- 

yarla en beneficio, ante todo, de los países menos adelantados, puesto que si no se resuelven 
adecuadamente los problemas sanitarios de éstos, el lema de salud para todos quedará vacío de 
contenido. Para que este lema alcance todo su significado es preciso que la OMS adjudique los 

fondos necesarios sin dilación alguna. 
Manifestamos nuestra solidaridad con la OMS al declarar el año 1981 como año de los impe- 

didos. De acuerdo con esta declaración, en mi país se ha creado un instituto de rehabilitación 
de inválidos y se están constituyendo departamentos de fisioterapia en las facultades de medi- 
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cina. El Sr. Ziaur Rahman, nuestro Honorable Presidente, inauguró oficialmente el primer día 

del año 1981 el Instituto de Rehabilitación para Minusválidos e Incapacitados, lo cual es mues- 

tra de la importancia que atribuimos al programa de la OMS. Nos sentimos orgullosos de anun- 

ciar que, además de este Instituto - uno de los mayores de este género en Asia Sudoriental - 

vamos a abrir una escuela de fisioterapia y ergoterapia, así como una escuela de cirugía repa- 

radora. Además de esto, una encuesta preliminar sobre los incapacitados ha demostrado que 

existen casi 7 millones de impedidos de diverso tipo y edad en nuestro país. Le satisfacerá 

saber, señora Presidenta, que tenemos intención de participar en los juegos paraolímpicos para 

los impedidos que se han de celebrar en el mes de septiembre de 1981. 

He tratado de bosquejar brevemente la línea que mi Gobierno ha seguido en lo relativo a 

nuestros problemas sanitarios. Pero la OMS tiene que cuidarse de los problemas sanitarios de 

todo el mundo, en especial de los de los paises menos adelantados, incluidos los territorios 

árabes ocupados, en los que se ha despojado de sus derechos fundamentales, por no hablar de su 

derecho a la salud, a la población árabe oprimida. Sólo me resta añadir que, aunque nuestros 

problemas son inmensos, estamos dispuestos a aceptar el desafío con valor y fortaleza de ánimo. 

Por último, senora Presidenta, en nombre de mi delegación y en el mío propio permítaseme 

desear a esta Asamblea toda clase de éxitos. Permítaseme, asimismo, desear mucho éxito a los 

Estados Miembros en la tarea de alcanzar el objetivo de "Salud para todos en el año 2000 ". 

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

Señora Presidenta, señores Vicepresidentes, distinguidos delegados, señor Director Gene- 

ral, señoras y señores: Como declaré en mi alocución a esta distinguida reunión el año pasado 

mi país ha iniciado la aplicación del plan de acción de atención primaria de salud. A conti- 

nuación voy a intentar resumir lo que hemos conseguido el año pasado. 

La fase primera de las operaciones comprende el departamento Lower River de Gambia. En 

conjunto hay 5 departamentos en el país. Se han constituido 19 comités de aldea para el desa- 

rrollo, tras una serie de reuniones de "sensibilización" con miembros del equipo de atención 

primaria de salud. Estos comités son el componente básico de una red que se mantiene en inte- 

racción dinámica con un comité central de coordinacion de atención primaria de salud por inter- 

medio de otros comités de departamento para el desarrollo. El comité central de coordinación 

está compuesto por los ministerios y departamentos ministeriales correspondientes y su función 

principal consiste en encontrar soluciones a los problemas de integración y coordinación que 
van planteándose periódicamente; esto es, se trata del enfoque multisectorial del desarrollo 
de la salud. 

Incumbe a los comités de aldea para el desarrollo la misión de seleccionar entre sus habi- 

tantes a los candidatos más aptos para ser instruidos como personal de salud de aldea y co- 

madronas tradicionales. Tal ha sido la actividad principal del equipo de atención primaria de 

salud durante el año pasado, que ha afectado a la formación de 40 personas. La primera parte 

del programa de formación, que duraba cuatro semanas, comprendía cursos de orientación y de al- 

fabetización en los que se utilizaban las técnicas audiovisuales más adecuadas. A esta forma - 
сión preliminar seguía un curso formativo de seis semanas basado en un plan de estudios elabo- 
rado en Gambia para acometer los problemas sanitarios específicos del país. El personal de sa- 

lud de aldea lo componen totalmente varones de mediana edad, analfabetos, interesados en su 

trabajo y con sentido de la responsabilidad; las comadronas tradicionales son todas mujeres de 

edad avanzada, analfabetas, que ya eran comadronas empíricas. 

Al frente de la fase primera de las operaciones se encuentra un médico de Gambia, auxilia - 

do por un médico del Organismo Alemán de Cooperación Técnica. En su equipo cuenta con un ins- 

pector sanitario regional y un puesto de enfermero de salud pública que está todavía vacante. 
Con la ayuda del Organismo Alemán de Cooperación Técnica nos ha sido posible tomar las medidas 
adecuadas al lugar para habilitar espacios para oficinas, almacenamiento de medicamentos y vi- 

viendas en el centro regional. 
Quisiera tratar ahora muy brevemente de algunos de los sectores programáticos fundamenta- 

les que abarca nuestro plan de acción de atención primaria de salud. 

Programa ampliado de inmunización: En octubre del año pasado un grupo mixto Gobierno/01s/ 
AD' hizo una evaluación minuciosa de la labor realizada por el equipo del programa ampliado de 

inmunización en todo el país, pudiendo comprobar mi Gobierno con gran satisfacción que esa labor 
alcanzaba al 85% del territorio. Por supuesto, este impulso inicial se debió a una campaña de 
inmunización en masa, en tanto que las operaciones para ultimar el programa, que han de reali- 
zarse de ahora en adelante, se llevarán a cabo por medio de equipos moviles y fijos, debido al 
hecho de que hemos integrado por completo nuestro programa ampliado de inmunización en el pro- 
grama de salud de la madre y del niño. 
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Paludismo: Actualmente y en colaboración con el Consejo de Investigaciones Médicas, se 
halla en fase de planificación una encuesta sobre los problemas relacionados con la quimioprofi- 
laxis en masa para la lucha contra el paludismo. Los datos fundamentales para este vasto estu- 
dio se recogerán durante 1982 en el Departamento de North Bank, que es el escogido para aplicar 
la fase segunda del plan de acción de atención primaria de salud. 

Lucha contra las enfermedades diarreicas: Como consecuencia de una visita de sensibiliza- 
ción realizada por miembros de la Secretaría de la OMS, se ha formado un grupo de trabajo con 
el fin de editar un manual para personal de salud y de estatuir una politica nacional de lucha 
contra las enfermedades diarreicas. 

Nutrición: Se emiten programas semanales de radio en las principales lenguas del pais con 
objeto de reducir la incidencia de todas las formas de malnutrición y de fomentar una alimenta- 
ción mejor de todos los individuos, especialmente de los niños y de las mujeres en edad de pro- 
crear. Asimismo, el UNICEF ha suministrado el equipo audiovisual adecuado para la educación 
sanitaria y va a realizarse una encuesta para establecer el alcance del problema, utilizando 
el "mapa de carreteras hacia la salud ". 

Los avances realizados en la aplicación del plan de acción de atención primaria de salud 
han sido satisfactorios, pero más lentos de lo que se pensaba, debido, fundamentalmente, al 
hecho de que no ha sido posible recurrir a los donativos en metálico como y cuando era necesa- 
rio. En mi alocución a la 33а Asamblea Mundial de la Salud el año pasado, hice un llamamiento 
a la comunidad internacional solicitando ayuda financiera y material por un importe de unos 
3,5 millones de dólares para un periodo de 5 años, lo que suponía 1 dólar por habitante y año. 
En relación con esto, deseo manifestar públicamente el agradecimiento de mi Gobierno al Direc- 
tor General de la OMS y al Director Regional para Africa por los esfuerzos que vienen haciendo 
para ayudarnos a conseguir estos recursos tan necesarios. Pero todavía estamos muy lejos de 
alcanzar el objetivo que nos hemos trazado, y quisiera aprovechar esta oportunidad, una vez 
más, para decir a todos los organismos donantes que nos agradará que vengan a ver sobre el te- 
rreno lo que está ocurriendo en Gambia y, si les convencen los esfuerzos que estamos haciendo, 
contribuyan a la gigantesca tarea de combatir las consecuencias de la inhumanidad del hombre 
para el hombre. 

Dr. JOGEZAI (Pakistán) (traducción del inglés): 

;Bismillah al- rahman al- rahim: Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos de- 
legados, señoras y señores: Antes de pasar a tratar de los informes del Director General y del 
Consejo Ejecutivo, quisiera aprovechar la oportunidad para felicitarla, señor Presidenta, en 
nombre de mi delegación y en el mío propio, por su unánime elección para tan alto cargo. Es- 
toy seguro de que bajo su acertada dirección la Asamblea podrá desempeñar sus funciones y to- 
mará las medidas de que dependen la salud de la población mundial y la consecución de nuestros 
objetivos. Deseo felicitar asimismo a los Vicepresidentes por su elecсíón y espero que con su 
amplia experiencia en el campo de la salud prestarán una inestimable ayuda a la prosecución de 
los objetivos de este órgano soberano. 

En relación con el informe del Director General sobre 1980, debo decir que, en mi opinión, 
se trata de una memoria exhaustiva que contiene una gran cantidad de nuevos enfoques para al- 
canzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. Del informe se infiere que todos los 
paises del mundo se han concentrado a lo largo del año para formular estrategias nacionales 
destinadas a alcanzar el citado objetivo. Es muy grato observar las gestiones hechas en dis- 

tintas regiones al formular las estrategias en función de las respectivas necesidades. Mi de- 
legación ha seguido con particular interés y ha apreciado en lo que valen las medidas adopta- 
das por el Director General al establecer un Grupo de Recursos de Salud para la Atención Prima- 
ria de Salud con el fin de atraer y coordinar un volumen mayor de ayuda bilateral y multilate- 
ral con fines sanitarios que se utilizarán principalmente en los paises en desarrollo. Esta- 
mos muy interesados en conocer con más detalle el importe total de la ayuda ya recibida o que 
se prevé recibir, así como los sectores programáticos a los que habrá de aplicarse. Hoy dia 
parece haberse reconocido en todo el mundo la idea de que la atención primaria de salud consti- 
tuye el medio más adecuado para alcanzar la meta de salud que se impuso esta Asamblea hace cua- 
tro años. Todos los paises, en especial los que están en desarrollo, proceden en la actuali- 
dad a revisar sus sistemas de salud con el fin de subsanar las deficiencias de los servicios 
que prestan asistencia sanitaria a sus poblaciones. 

El panorama general es muy diverso. Algunos paises planifican el mejoramiento del medio; 
otros tratan de crear un mejor mecanismo que posibilite una artículaсión entre los distintos 

sectores. Se pone especial interés en la formulación de programas de investigación sobre las 

técnicas idóneas y el desarrollo de recursos de personal de salud. Ya con anterioridad a la 
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decisión de la Asamblea Mundial de la Salud sobre "Salud para todos en el año 2000" nos habfa- 

mos propuesto en mi país hacer extensiva a toda la población la prestación de servicios bási- 

cos de salud y,gracias a la generosa ayuda de la ADI, hemos elaborado un plan con el que espe- 

ramos proporcionar servicios integrados de medicina preventiva y curativa a la totalidad de la 

población. Estamos proyectando un sistema de institutos de salud dividido en cuatro planes. 

El centro de salud rural que atienda a cerca de un millón de personas se constituirá en órgano 

central de prestación de servicios de salud a las zonas rurales y en vfnculo orgánico entre la 

comunidad local y la superestructura del sistema de asistencia sanitaria. Este se pondrá en 

contacto con los habitantes de las aldeas por medio de los centros básicos de salud y del per- 

sonal de salud de la comunidad y mediante el envio a los distintos tipos de hospitales: ta- 

luka, de distrito y clínico. Se está organizando un sistema triple de organización de personal 

de salud con el fin de ajustarse a las necesidades de los institutos de salud. Este sistema 

está compuesto por médicos, personal auxiliar y personal de salud de la comunidad. La función 

principal corresponde a los médicos que actúan como directores de los grupos. 

El año pasado hemos organizado grupos de prácticas con ayuda de la OМS y el UNICEF a fin 

de averiguar qué problemas de gestión y qué necesidades plantean los programas de formación. 

Vamos a fomentar la participación comunitaria por medio de programas de educación sanitaria 

que cuentan con la ayuda técnica necesaria proporcionada por la OMS. Otros organismos e ins- 

tituciones bilaterales nos han ayudado a disponer el plan de estudios para la formación de 

personal auxiliar que dotará los centros básicos de salud de las zonas rurales y acaso valga 

la pena mencionar que el plan de estudios se ha impuesto como un modelo aplicable en otros 

paises. 

Mi delegación observa con especial satisfacción que el número de centros de coordinación de in- 

vestigaciones en los paises en desarrollo va en aumento, y mi propio país ha tenido el privile- 

gio de contar con uno, nuestro Instituto Nacional de Salud, que es un Centro Colaborador de 

la OMS para Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales, incluidos el paludismo y la lepra. 

Manifiesto mi agradecimiento al Director Regional, Dr. Taba, por haber tenido la amabilidad de 

haber elegido al Pakistán como sede de un centro regional de formación, situado en Lahore, de- 

dicado a la lucha contra las enfermedades diarreicas en los niños. Obvio es decir que las en- 

fermedades diarreicas en los niños contribuyen en gran medida a la mortalidad infantil, no so- 

lamente en mi pafs. 

Mi delegación ha comprobado también con gran satisfacción el interés que la OMS y el 

UNICEF juntos tienen por averiguar los impedimentos y obstáculos que se oponen a la ejecución 

del programa de atención primaria de salud en los paises en desarrollo, y las soluciones que 

cabe arbitrar. Espero que pronto esté completo el estudio que han iniciado y que sus conclu- 

siones se difundan entre quienes están interesados en ese programa. Por la experiencia adqui- 

rida con el programa de mi país no puedo sino subrayar que entre los factores que coadyuvan al 

éxito se cuentan, además de fondos suficientes, el espíritu de equipo, los incentivos a los 

agentes sanitarios, y la existencia de un personal directivo calificado. La falta de estos 

factores coadyuvantes puede ser uno de los impedimentos principales con que se tropieza en la 

mayor parte de los paises en desarrollo. La baja tasa de alfabetismo en estos paises contri - 

buye a agravar los problemas, razón por la cual uno de los requisitos más importantes, la par- 

ticipación comunitaria, no se consigue en la medida necesaria para alcanzar el éxito. Felici- 

to a los organizadores por la elección del tema de las Discusiones Técnicas de este año - "El 

sistema sanitario al servicio de la atención primaria de salud" - que confin ayudará en gran 

medida a señalar algunas formas de abordar ciertos problemas con que nos enfrentamos en la eje- 

cución del programa. 
Para terminar, en nombre de mi delegación, deseo felicitar al Director General, Dr. Mahler, 

por su informe sobre 1980. Espero que la Organización seguirá esforzándose en el futuro para 
lograr una cooperación aún mayor con los Estados Miembros. Para ello, es obvio añadir que la 

Organización ha de afrontar con mayor amplitud de criterios las necesidades de los paises, ya 

que es dificil reformar los sistemas anticuados, y es necesario que, dentro de los sistemas 
actuales, se creen los mecanismos necesarios para un determinado programa. 

En relación con el informe del Consejo Ejecutivo, quisiera decir que considero útil la 

innovación de enviar información a los paises Miembros con anterioridad a las reuniones de la 

Asamblea. Mi delegación manifiesta su agradecimiento al Profesor Ihsan Dogramaci, de Turquía, 
miembro del Consejo, por haber propuesto la creación de una Fundación para la Salud del Niño, 
que fue aprobada por el Consejo. Esta iniciativa resalta aGn más los prominentes servicios 
prestados por el Profesor Dogramaci al fomento de la salud del niño. Es satisfactorio observar 

que, en la preparación del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982 -1983, 

se ha dedicado especial atención a las necesidades de los nuevos Estados independientes, así 
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como a las condiciones sanitarias de los paises que participan en la lucha de liberación en 
Africa; ello constituye una muestra del espíritu humanitario de que está llena esta Organi- 
zación. 

Por último, en nombre del Gobierno del Pakistán y de la delegación de mi país, deseo se- 
ñalar a la atención de la Organización los refugiados afganos; más de dos millones de perso- 
nas expulsadas de su país y que han encontrado acogida en el mío. La mitad de estos refugia- 
dos son mujeres y niños, y mi país no dispone de recursos suficientes para satisfacer sus ne- 
cesidades sanitarias. La resolución de la Asamblea de "Salud para todos en el año 2000" y la 

Declaración de Alma -Ata carecerían de sentido si en nuestro mundo siguieran produciéndose si- 
tuaciones como ésta. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado del Pakistán. Antes de ceder la palabra aldelegado de Polonia, 
ruego al Dr. Lambo que haga una aclaración. 

El DIRECTOR GENERAL AD.TUNTO (traducción del inglés): 

El delegado de Polonia desea hacer uso de la palabra en su idioma nacional. De conformi- 
dad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, un 
intérprete facilitado por la delegación de Polonia leerá simultáneamente el texto de ese dis- 
curso en inglés. 

Dr. SZELACHOWSKI (Polonia) (traducción de la interpretación inglesa del polaco):1 

Señora Presidenta, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: En 
nombre de la delegación polaca, deseo felicitarla, señora Presidenta, así como a los Vicepre- 
sidentes, por su elección para el desempeño de esos honrosos cargos de la Asamblea. Les deseo 
pleno éxito en la realización de sus difíciles e importantes labores. 

Hemos estudiado atentamente el informe del Director General y aprovecho esta oportunidad 
para subrayar que en él se expone de manera clara y completa la actividad que la Organización 
ha desarrollado en el curso del año pasado. La información que figura en el informe indica que 
el orden de prioridades establecido por las resoluciones adoptadas en anteriores Asambleas Mun- 
diales de la Salud se ha incorporado adecuadamente en las actividades de la Secretaría de la 
Organización, la cual prestó la atención debida a las necesidades concretas de los distintos 
paises y regiones. La delegación de Polonia aprecia mucho las actividades emprendidas y fomen- 
tadas por la Organización en 1980. 

Deseo felicitar al Consejo Ejecutivo, al Director General y a la Secretaría por la exce- 
lente labor realizada durante el periodo que se examina. 

Reservando para las deliberaciones de las Comisiones A y B la presentación de nuestros 
puntos de vista respecto de los aspectos técnicos concretos de las actividades de la Organiza- 
ción, deseo centrar exclusivamente mi intervención en la meta más ambiciosa y a mds largo plazo 
que hoy se fija en la Organización, a saber, el logro de "la salud para todos en el año 2000 "• 

Una mirada retrospectiva a los casi tres años transcurridos desde el nacimiento de la De- 
claración de Alma -Ata lleva a reconocer que constituyó un hito en las labores de la Organíza- 
сión Mundial de la Salud y de sus países Miembros, sobre todo por lo que atañe a la realización 
práctica del derecho a la salud y a la atención sanitaria adecuada de todos los ciudadanos del 
mundo. Hoy complace a mi delegación declarar que esos objetivos y tareas comienzan a conver- 
tirse en realidad en medida todavía mayor. Dan fe de ello las metas tanto de la estrategia 
mundial de salud para todos en el año 2000 como del Séptimo Programa General de Trabajo para 
los años 1984 -1989, las cuales habrán de ser debatidas y formuladas de manera definitiva en la 
presente Asamblea. La delegación polaca aprecia la ingente participación personal del propio 
Dr. Mahler y la valiosa contribución que han hecho sus colaboradores de la Organización y to- 
dos los que prestan servicio en los organismos nacionales e internacionales. 

El mundo, en el que las cuatro quintas partes de la población carece de todo acceso a una 
atención sanitaria permanente, siente la necesidad de que se proceda a una acción común en ma- 
teria de fomento de la salud, en la que se recurra a todos los medios y métodos racionales de 
que se disponga. Este problema, que reviste gran importancia y urgencia, encierra a la vez 
grandísimas dificultades. No sólo supone el incremento del personal idóneo y adecuadamente ca- 
pacitado y el aumento de las infraestructuras destinadas a la salud pública, sino también el 

establecimiento de una distribución adecuada de los medios y el logro de la cooperación de la 

1 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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población. Asimismo, y ello tal vez revista importancia mayor, supone la intervención de los 

gobiernos de los países Miembros en la toma de decisiones juiciosas que confieran 
a los proble- 

mas de salud una consideración política y social elevada. Tanto los países desarrollados como 

los que están en desarrollo necesitan decisiones de política general relativas a 
la atención 

de salud, pero son distintos en unos y otros tanto los problemas de salud como los recursos hu- 

manos y materiales. 

En mi país, no obstante las dificultades con que se tropieza, el nuevo programa oficial 

sigue considerando que la salud, y sobre todo la atención primaria de salud, es una de las tres 

prioridades sociales y económicas más importantes del Estado. De ahí que el presupuesto nacio- 

nal de salud para 1981 haya aumentado en ЭОZ en comparación con el año anterior. 

Es evidente que las decisiones de los gobiernos de atribuir prioridad oficial a la aten- 

ción sanitaria de la población no pasarán de ser simples declaraciones si las autoridades de 

salud pública no las aplican, en un esfuerzo por establecer una infraestructura funcional y ra- 

cional. La cuestión que hoy se plantea es saber si los sistemas con que hemos vivido y a los 

que nos hemos acostumbrado son capaces de traducir en realidad el noble concepto de "la salud 

para todos ". No seré el único en manifestar la opinión de que existen sistemas de atención sa- 

nitaria que es necesario examinar y modificar y que en ocasiones incluso habrá que someter a 

una reorientación profunda. 

Como es bien sabido, la eficacia de la atención sanitaria depende de los hombres, de su 

motivación y de sus conocimientos, de su educación y de sus aptitudes para la organización. 

Los cambios que habrá que introducir en el futuro más próximo exigirán, además de la formación 

de nuevo personal para dotar a los servicios de salud, la reorientación y el perfeccionamiento 

de los conocimientos que posee el personal actual, mediante la educación permanente y el mejo- 

ramiento de la práctica en el sentido más amplio de esos términos. Esto no sólo deberá abar- 

car al personal dotado de formación universitaria, sino literalmente a la totalidad del perso- 

nal de los servicios de salud, sean cuales fueren sus funciones y categoría, con inclusión del 

personal de educación sanitaria, de protección del medio ambiente, de higiene de los alimentos, 

de rehabilitación y de readaptación. 

En Polonia viene funcionando con buen éxito desde hace 30 años un sistema de educación mé- 

dica postuniversitaria permanente, de índole tanto teórica como práctica. En el transcurso de 

esos años se ha establecido la metodología, la organización y los métodos de enseñanza, de ma- 

nera que en este terreno hemos adquirido una experiencia considerable. A juicio nuestro, al 

compartir esa experiencia con los demás países podremos contribuir a la puesta en ejecución 

mundial de "la salud para todos en el año 2000 ". Estamos en condiciones de organizar semina- 

rios y cursillos de formación en materia de metodología y organización de la educación postuni- 

versitaria de las diversas categorías del personal de los servicios de salud, en el momento y 

la forma que convengan a la Organización. Lo mismo puede decirse del funcionamiento y la or- 

ganízación de la supervisión de especialistas. A este respecto, estamos también en condicio- 

nes de proporcionar enseñanzas a largo plazo, con arreglo a las necesidades de los países Miem- 

bros y de los programas de la OMS. En nuestro país, el servicio nacional de salud está dotado 

de un sistema que se perfecciona constantemente de atención primaria de salud que posee una am- 

plia estructura de servicios de apoyo y de envio de enfermos. De ahí que exista la posibili- 

dad de que aprovechen nuestra experiencia los países que organizan sistemas integrados de salud 

fundados en el concepto de la atención primaria de salud. 

La Organización ha prestado mucha atención a las cuestiones de organización y de adminis- 

tración de salud pública, así como a la formación de funcionarios de salud pública para los 

distintos niveles de la administración, pero, según parece, es indispensable ampliar e intensi- 

ficar las actividades en ese aspecto. Como lo han puesto de manifiesto los estudios recientes 

efectuados por el Consejo Ejecutivo, la Organización tiene un papel especialmente importante 

que desempeñar en este sector, pues está en condiciones muy favorables para utilizar los resul- 

tados de las investigaciones y de la experiencia internacional en la cooperación técnica direc- 

ta entre los países. La delegación de Polonia propone que se atribuya una mayor prioridad que 

la otorgada hasta la fecha a los problemas de gestión y organización de los servicios de salud 

en las actividades prácticas, de investigación y de capacitación de la Organización. 
Tanto la meta de "la salud para todos en el año 2000" como el concepto de la atención pri- 

maria de salud comprendido en la Declaración de Alma -Ata como condición básica para el logro 

de esa meta se originaron en un clima político mundial ligeramente distinto del que existe hoy. 
Hace varios años sentíamos un optimismo mayor acerca de la realización de la cooperación en ese 

sector y abrigábamos la esperanza de que en la situación internacional habría de predominar la 

cooperación. Los acontecimientos políticos más recientes muestran que predominan las tenden- 

cias a la escalada en los armamentos y a apartarse del espíritu de cooperación. Este es un 

síntoma alarmante. Al fin y al cabo, sabemos que el logro de "la salud para todos" es posible 
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únicamente en una situación de paz y distensión. Somos conscientes de que nosotros, en tanto 
que Organización Mundial de la Salud, tenemos un interés decisivo por que disminuya la tensión 
en el mundo. Ello nos permitiría aumentar las asignaciones destinadas a la salud en detrimento 
de los gastos destinados a armamentos y crearía oportunidades para que la Organización y los 
paises Miembros cumpliesen metas humanitarias mundiales, pues el derecho universal a la salud 
sólo puede aplicarse cuando todos respetan plenamente el derecho a vivir en paz. 

Siempre, a todo lo largo de su existencia, la OMS ha fomentado el concepto de la coopera- 
ción internacional. Considero que en el curso de la presente Asamblea predominará como siem- 
pre el espíritu de cooperación. Procuremos en todos los casos encontrar los puntos de entendi- 
miento mutuo aunque discrepen nuestros puntos de vista. Sigamos reforzando la autoridad de 
nuestra Organización, haciendo de ella un instrumento importante para el entendimiento y la co- 
operación entre todas las naciones. 

Sr. NAIMOOL (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, distinguidos delegados, señoras y señores: Mi Ministro de Salud, el 
honorable Kamaluddin Mohammed, envía por mi conducto sus saludos personales a la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud. Lamenta la imposibilidad en que se encuentra de asistir este año a la 
Asamblea y me ha pedido que transmita al Director General las seguridades de su constante apo- 
yo a los objetivos de la Organización. 

Señora Presidenta: Estoy seguro de que tanto usted como esta augusta Asamblea me permiti- 
rán hacer mención del fallecimiento ocurrido en marzo del presente año de nuestro querido Pri- 
mer Ministro, el honorable Dr. Eric Williams, quien condujo a nuestro país durante 25 años de 
la condición de colonia a la condición de república perteneciente a la Commonwealth. La con- 
tribución y la huella que dejó en la comunidad internacional en su calidad de hombre de estado 
y de erudito son objeto de un reconocimiento general. Su legado ha quedado conservado en una 
constitución democrática que ha permitido la transmisión pacifica del poder, con la preserva- 
ción de la continuidad y la armonía. Conforme a los deseos del difunto Primer Ministro, no 
hubo tributos florales y en cambio se están haciendo donativos a la Escuela para Niños Sordos. 
En el presente año de los impedidos se ha establecido a nombre suyo un fondo de donativos des- 
tinado a apoyar las labores de dicha escuela. Estoy seguro de que no nos pasará inadvertida 
la pertinencia de esta iniciativa. 

En esta oportunidad, señora Presidenta, quisiera dar la bienvenida a Santa Lucía a la Or- 
ganización Mundial de la Salud. 

Trinidad y Tabago sigue adoptando y poniendo en ejecución estrategias destinadas al logro 
de la salud para todos sus ciudadanos. En el curso de los diez últimos años hemos aplicado me- 
tódicamente un programa encaminado a mejorar las instalaciones materiales de los centros rura- 
les de salud y a ampliar la red de centros para atender a todo el país. En la actualidad nues- 
tro programa está orientado a la ampliación y el perfeccionamiento de los servicios que se 
prestan en esos centros, de manera que la atención primaria de salud no sólo sea accesible sino 
de alta calidad para atender las necesidades y las esperanzas de nuestros ciudadanos. 

Se ha hecho un estudio completo de la función que desempeñan y el apoyo que prestan los 
hospitales en el interior del sistema de atención primaria de salud, y en la actualidad estamos 
iniciando una etapa de ampliación hospitalaria que permitirá que las comunidades situadas fuera 
de las aglomeraciones urbanas principales tengan mejor acceso a los servicios especializados y 

de diagnóstico. También se ha dado preferencia al perfeccionamiento de los servicios de urgen- 
cia, en particular la dotación de equipo de resucitación para los servicios de accidentes y de 
urgencia. En algunos hospitales casi se duplicará el número de camas. Asimismo, se están ini- 
ciando obras de renovación en nuestro hospital psiquiátrico en el marco de un programa de sa- 

lud mental encaminado al logro de las metas siguientes: 1) aumento de los servicios de trata- 
miento de trastornos mentales en la comunidad, a fin de reducir las hospitalizaciones; 2) dis- 

minución de la población del principal hospital psiquiátrico mediante el establecimiento de un 
centro de rehabilitación y de centros ampliados de atención comunitaria; y 3) ampliación de 

los servicios para el tratamiento de enfermos psiquiátricos en los hospitales generales. 

A la vez, se está prestando especial atención a los programas de prevención destinados a 

reducir las probabilidades de reacciones relacionadas con los estados de ansiedad en esta 6p°- 
ca de transición rápida de una sociedad principalmente agropecuaria a otra sumamente técnica e 

industrializada. En particular, se reconoce que el consumo abusivo de alcohol es un problema 
de salud pública de gran magnitud. Se están organizando programas idóneos de capacitación a 

fin de que todos los miembros del equipo de salud tengan conciencia del problema. Cada año 

asisten seis o más candidatos escogidos para participar en un grupo de trabajo sobre alcoholis- 
mo que se reúne en las Islas Vírgenes. Conviene señalar en este punto a la atención de los de- 
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legados, como lo hizo el año pasado el jefe de nuestra delegación,las exageradas campañas de 

publicidad de bebidas alcohólicas que se multiplican por conducto de los medios de comunicación 

social, y solicitar que se adopten mayores medidas internacionales a fin de reducir la comercia- 

lización agresiva - en un principio pensé decir "la comercialización seductora" - de esos 

productos potencialmente peligrosos. 

Los adelantos de la tecnología que han originado cambios radicales en el tratamiento de 

algunas de las enfermedades crónicas más predominantes han llegado ya a los países en desarro- 

llo. Muchos de nuestros médicos y enfermeras poseen una alta capacitación en esas técnicas. 

En mi país, como en muchos otros, tropezamos con muchas dificultades para formular políticas 

adecuadas a fin de que esos adelantos tecnológicos onerosos capaces de prolongar la vida de un 

individuo no erosionen por completo, sin embargo, el presupuesto sanitario en detrimento de 

programas destinados a fomentar la salud de las masas. De ahí que haya que mantener un equi- 

librio adecuado, teniendo siempre presente que la estructura de nuestra población está evolu- 

cionando conforme aumenta el número de quienes llegan a la edad avanzada y a medida que la pre- 

valencia de las enfermedades no transmisibles de la mediana edad se convierte en un problema de 

salud pública de primera importancia. Así, hemos establecido dos pequeños servicios de diáli- 

sis y, más avanzado el presente año, se comenzarán a realizar operaciones a corazón abierto. 

Se organizó un importante proyecto de investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares 

en Trinidad y Tabago a fin de conocer las tasas de prevalencia de las coronariopatías, la hi- 

pertensión y la diabetes sacarina con arreglo a la edad y la etnia de los varones de 35 a 69 

años. Se estimó que en el 3,2% de los hombres de origen africano y en el 14,1% de los de ori- 

gen hindú que fueron objeto de la encuesta había pruebas de coronariopatías en el electrocar- 

diograma. En estos momentos se está llevando a cabo un estudio prospectivo que habrá de con- 

tribuir considerablemente al conocimiento de estas enfermedades. La prevalencia de diabetes 

sacarina sigue siendo objeto de preocupación y causa principal de pérdidas económicas por li- 

cencias de enfermedad y, en muchos casos, por las incapacidades que origina y que impiden dedi- 

carse a una actividad remunerada. Debe considerarse esta enfermedad como una fuente de pérdi- 

das para la economía. La mayoría de las diabetes sobrevienen en la edad madura y ello hace que 

en mi país la lucha contra la obesidad sea un factor importante en la prevención de la enfer- 

medad. 

La ampliación de los servicios de salud ha puesto de manifiesto deficiencias en los siste- 

mas tradicionales de gestión, sobre todo por lo que respecta a los sectores de mantenimiento y 

suministro. Mi Gobierno ha venido prestando mucha atención a este asunto y buscando métodos 

innovadores para resolver los problemas inmediatos. Una de las soluciones que se han propues- 

to es el establecimiento de una compañía financiada por el Estado y destinada a prestar servi- 

cios concretos, por ejemplo, mantenimiento y suministros de hospitales. Se ha recurrido con 

éxito a una estrategia análoga para la recogida y evacuación de desechos sólidos. En la actua- 

lidad, en Trinidad y Tabago incumbe exclusivamente a la Compañía de Evacuación de Desechos Só- 

lidos la realización de esa tarea y la supervisión de todos los aspectos de la misma, así como 

la supervisión de la recogida de desechos realizada por subcontratistas. Esta compañía ha in- 

fluido ya de manera importante en la calidad del medio ambiente. Han ido en aumento y han es- 

tado recibiendo pleno apoyo del público las actividades destinadas a conseguir la protección 

del medio ambiente y, en particular, a conservar el saneamiento de nuestras ciudades, poblados, 

parques y playas. El Parlamento ha adoptado modificaciones trascendentales a las leyes que 

prohiben tirar basura en los sitios públicos y pronto se confiará a una amplia variedad de fun- 

cionarios públicos la tarea de hacer que se respeten esas leyes. Se ha establecido un sistema 
fijo de multas que se impondrán a los infractores. 

Trinidad y Tabago ha dado pleno apoyo a la decisión de las Naciones Unidas de que 1981 sea 
designado año de los impedidos. Se ha establecido un comité nacional y se han organizado acti- 
vidades especiales. Se ha destinado la suma de $260 000 a un programa de educación destinado 
a dar a conocer al público en general, a la comunidad de negocios y a los grupos profesionales 
las necesidades de los impedidos y su posibilidad de aportar una contribución a la sociedad. 
Estamos participando en el proyecto que la Organización de los Estados Americanos lleva a cabo 
en Florida, en favor de los niños impedidos. Cuatro de nuestros niños tendrán el privilegio de 
acudir a Florida para participar en esas actividades. En Trinidad y Tabago existe un sólido 
empeño en mejorar la calidad de la vida de todas las personas impedidas. El comité nacional ha 
formulado recomendaciones para que se constituya un consejo permanente dedicado a atender las 

necesidades especiales de los impedidos. 
Las mujeres han desempeñado siempre una función activa y sumamente positiva en la vida po- 

lítica, económica y social de Trinidad y Tabago. Y lo han hecho con una excelencia cualitati- 
va permanente que se reconoce con agradecimiento. En particular, su contribución al sector de 

la salud es considerable. Han ocupado y ocupan altos cargos en las categorías tanto profesio- 
nales como administrativas del Ministerio de Salud. La comisión permanente dedicada al examen 
de la situación social y jurídica de la mujer está ahora examinando atentamente los servicios 
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de apoyo de que disponen aquellas mujeres que tienen que contribuir económicamente al sosteni- 
miento de sus familias a la vez que siguen asumiendo plenamente el desempeño de sus responsabi- 
lidades domésticas. Se está alentando a los empleadores para que adopten disposiciones que per- 
mitan a las madres trabajadoras seguir amamantando a sus niños. Estas actividades están estre- 
chamente vinculadas con las actividades relativas al bienestar de los niños y se está observan - 
do un aumento en la disponibilidad de guarderías infantiles; además, se están elaborando las 
disposiciones legislativas para la fiscalización de esas guarderías. En nuestro sistema nacio- 
nal de seguros está prevista la asignación de subvenciones de maternidad por un periodo de tres 
meses, con lo cual se reduce la necesidad de la reincorporación temprana al trabajo después del 
parto. Nuestro Parlamento tiene actualmente ante sí una nueva legislación que garantizará la 
igualdad de derechos de todos los niños reconociendo el derecho de los hijos a los bienes de 
los padres, casados o sin casar. 

Por último, quisiera informar de que mi país tiene el compromiso de prestar apoyo a los 
principales programas de la OMS, traduciendo las metas y los desarrollos al orden de priorida- 
des de nuestra propia situación socioeconómica. Por eso apoyamos, en principio, el proyecto 
de presupuesto por programas del Director General para 1982-1983. Deseamos señalar nuestro sin- 
gular interés por los programas que fomentan la investigación "y las actividades de investiga 
ción en materia de capacitación en los propios países en desarrollo. Esperamos con interés la 
celebración de deliberaciones positivas para encontrar soluciones a los problemas con que se 

tropieza para proporcionar oportunidades adecuadas de carrera a los investigadores científicos 
de los países más pequeños que desean llevar a cabo sus propios programas idóneos de investiga- 
ción y contribuir al acervo total de los conocimientos que se necesitan para el logro de nues- 
tra meta de la salud para todos en el año 2000. Pero captamos firmemente la verdad de que la 

salud para todos sólo puede llegar a ser una realidad mediante los esfuerzos de todos y recono- 
cemos que las aportaciones de la OMS serán decisivas para ellos. 

Sr. ETEME OLOA (República Unida del Camerún) (traducción del francés): 

Señora Presidenta: Permítame, en nombre de la delegación de mi país, dirigirle a usted, 
así como a los miembros de la Mesa mis cordiales felicitaciones por su brillante elección al 
frente de esta augusta Asamblea. Vayan también mis felicitaciones al Presidente saliente por 
la competencia y la excepcional maestría con que ha presidido los destinos de nuestra Organi- 
zación. 

Señor Director General, excelentfsimos señores, señores ministros, honorables delegados, 
señoras y señores: El documento А34/3, informe del Director General sobre las actividades de 
la OMS en 1980, es un mensaje de esperanza para los Estados Miembros y sobre todo para esos mi- 
llones de hombres que en todo el mundo ven alzarse un nuevo amanecer sobre su aspiración de bie- 
nestar y salud. La diversidad de las acciones emprendidas por la Organización, las regiones 
y los países constituye para nosotros la prueba de que el objetivo de la salud para todos en el 
año 2000 es un edificio que se construye, quizás piedra por piedra, pero con seguridad. 

El año 1980 fue a ese respecto una etapa capital en la vía del éxito. Los tesoros de vo- 
luntad y celo desplegados en las regiones y los países y las acciones concretas que nos han si- 
do descritas constituyen la prueba irrefutable de que el llamamiento de Alma -Ata ha sido escu- 
chado. En efecto, en el transcurso de este año decenas de países, desarrollados o en desarro- 
llo, han procedido resueltamente a preparar estrategias nacionales y regionales para el logro 
de la salud para todos en el año 2000. 

i,Y cómo podríamos no rendir un vibrante homenaje al papel fundamental desempeñado en ese 
trabajo decisivo por nuestra Organización? Estamos, pues, más dispuestos que nunca a seguir 
aportando nuestro apoyo para su necesaria reestructuración y el fortalecimiento de sus funcio- 
nes de dirección, coordinación y cooperación técnica. 

Nos complace asociar en este homenaje al Consejo Ejecutivo por el inmenso trabajo de inves- 
tigación emprendido para que pueda alcanzarse el objetivo de la salud para todos. 

Asf, el documento "Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 ", presentado por 
el Consejo es un instrumento preferente del que sabrán servirse bien la Organización y los paf - 
ses.1 Sin anticipar el parecer que aquf se dará después de un examen detenido de este estudio, 

no puedo resistirme al deber de encomiar el valor de tal trabajo. Nos complace asimismo el ex- 

celente informe sobre la formación de personal en materia de gestión de programas de salud.2 

Pensamos sacar el mayor partido posible de ese útil instrumento a fin de dotar a nuestro país 
de los elementos de gestión cuya ausencia pesa duramente sobre nuestro sistema de salud. 

Mi país está reconocido a la Organización Mundial de la Salud, que tanto en la Sede como 

en la Oficina Regional para Africa, no deja de aportar un precioso concurso a nuestros esfuer- 

1 Serie "Salud para Todos ", N° 3. 

2 
Documento ЕВ67/1981/REС/1, Anexo 5. 
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zos de desarrollo de la salud. Baste citarlas becas de estudios de perfeccionamiento y de espe- 

cialización, la reconversión del personal en diferentes sectores, las investigaciones sobre re- 

producción, la formación de instructores en salud de la madre y el niño, el desarrollo del pro- 

grama ampliado de inmunización que, en su sexto año de ejecución, ha reducido notablemente en 

nuestro país la mortalidad infantil debida al sarampión. La Organización ha estado a nuestro 

lado en los momentos más críticos del drama del Chad a fin de resolver los problemas sanitarios 

suscitados por la invasión de refugiados en mi país. 

Quisiera ante todo insistir en el papel eminente que desempeña la Organización en la eje- 

cución de nuestro programa nacional de atención primaria de salud. Al día siguiente de nues- 

tra accesión a la independencia, la OМS y el UNICEF nos ayudaron a organizar nuestros servicios 

sanitarios de base en un programa titulado "Proyecto de zonas de demostración de aссión en sa- 

lud pública ". Estas zonas, que fueron escogidas en los diversos conjuntos ecológicos del país, 

constituían especies de laboratorios dentro de los cuales pudimos experimentar métodos de sa- 

lud comunitaria, basados en una atención preferente a la prevención, la cobertura sanitaria de 

las zonas de enclave y la participación de los beneficiarios. 

El proyecto nos proporcionó unas enseñanzas que resultaron muy útiles en nuestras investi- 

gaciones para establecer el sistema de atención primaria de salud en el país. Todavía hoy, la 

0MS nos ayuda activamente en tres experimentos que deben permitirnos adaptar al contexto nacio- 

nal el método preconizado en Alma -Ata. Tal es el caso del proyecto de Bamenda, en la provincia 

del noroeste, en el cual se experimenta principalmente el sistema de motivación comunitaria, 

así como de la coordinación intersectorial y de la función del agente de salud en las aldeas. 

En la provincia del este, región poco poblada, dedicamos atención preferente a la formación de 

parteras tradicionales. A la vez que éstas desempeñan en medida cada vez mayor funciones de 

verdaderos agentes de salud, se mejoran sensiblemente en las aldeas las operaciones de vigilan- 

cia del embarazo y del parto. En una región de la provincia del norte, donde las condiciones 

de vida son difíciles, el agua escasea, hay poca tierra cultivable y los recursos alimentarios 

son cualitativa y cuantitativamente insuficientes, nos esforzamos en desarrollar un programa 

de salud de la madre y el niño adaptado a la situación humana y geográfica característica de 

esa región. Estamos ya consiguiendo que las poblaciones se organicen y que, partiendo del ob- 

jetivo inicial de la salud de la madre y el niño, lleguen a resolver los difíciles problemas 

que acabo de mencionar. Ahora que la síntesis de todas esas experiencias nos permite empren- 

der un verdadero programa nacional de atención primaria de salud, estamos seguros de encontrar 

en la Organización el concurso que nunca nos ha escatimado. 

Me complace, señora Presidenta, señalar aquí el apoyo que mi Gobierno piensa dar a ese 

programa. El 16 de febrero último, el Excelentísimo Señor Ahmadou Ahidjo, Presidente de la 

República Unida del Camerún, Lanzó el programa de revitalización del medio rural según una fór- 

mula que engloba, en los principios y en las acciones, el enfoque de la atención primaria de 

salud. Tales condiciones nos permiten, pues, creer que, pese a las dificultades, podemos ya 

contar con mejores perspectivas para nuestro país. 

Esta esperanza nos fue particularmente revelada durante la celebración del Dia Mundial de 

la Salud. El tema "Salud para todos en el año 2000" tuvo un éxito extraordinario. Los hombres 

y las mujeres de nuestro país participaron con entusiasmo en todas las manifestaciones organi- 

zadas ese día. En especial, participaron activamente por doquier en los cambios de impresiones 

celebrados sobre las vías y los medios necesarios para hacer extensivo el beneficio de salud a 

la comunidad nacional en su totalidad. 

Con el mismo entusiasmo nos movilizamos para participar activamente en el Decenio del Agua 

Potable, iniciado en noviembre último. Esperamos mucho de él para poder reforzar la ассióп de 

nuestras comunidades aldeanas en la lucha contra las enfermedades transmitidas por el agua. 

Otras contrariedades afligen también a nuestra salud pública; por ejemplo, las enfermeda- 
des transmisibles y, especialmente, las endémicas y nutricionales. Nos hemos enterado con sa- 
tisfacción de la ассióп realizada en 1980 por la FAO para mejorar la capacidad de lucha y re- 
forzar la vigilancia epidemiológica en nuestros países. 

Exhortamos pues a nuestra Organización a perseverar en el esfuerzo destinado a alcanzar 
los objetivos que colectivamente nos hemos fijado en las esferas de cooperación técnica, desa- 

rrollo de la medicina tradicional, medicamentos esenciales y formación de personal de salud. 
Séame permitido, antes de terminar, felicitar vivamente a nuestro Director General por la 

claridad y coherencia de su excelente informe. 

Señora Presidenta: Queremos ver las cosas tal como son. Medimos con lucidez los obstácu- 
los que hemos de tratar de superar en el camino hacia la salud para todos. Sabemos que sólo 
un largo y duro esfuerzo puede llevarnos a la meta. Sabemos también que no estamos solos y 
que, gracias a nuestra Organización, a su apoyo y a la cooperación que suscita, podemos contar 
con días mejores para la salud de los hombres. 
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Dr. FREY (Suiza) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, honorables delegados: Con la declaración de "la salud para todos" la 
OMS se ha fijado el objetivo de hacer que en el año 2000 todos los habitantes del mundo alcan- 
cen un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. 
LQué significación puede tener este objetivo para un país industrializado y sumamente desarro- 
llado como Suiza? 

En nuestro país, la medicina curativa clásica ha alcanzado un nivel notable. El enfermo 
o la víctima de un accidente recibe asistencia de buena calidad. La investigación bioquimica 
ha hecho posibles cosas asombrosas. Sin embargo, existen lagunas, defectos e insuficiencias, 
que son objeto de críticas por parte del público y que preocupan a las autoridades sanitarias. 
En particular, son de mencionar los costos de ese sistema, centrado únicamente en la enferme - 
dad, que han aumentado de manera desproporcionada y resultan ya excesivos. Los enormes pro- 
gresos realizados por la técnica médica amenazan con hacer "inhumana" esta medicina. Morir es 
cosa dificil para el hombre, cuesta muchos sufrimientos y con frecuencia resulta carísimo. Una 
verdadera oleada de nuevos médicos hard pronto su aparición. Nos preguntamos si esta nueva 
generación de médicos procurará corregir esa evolución o si, por el contrario, acentuará más 
los defectos. 

Al lado de la medicina curativa ha ocupado su lugar la medicina preventiva. Se ha reco- 
nocido que era más acertado, y sobre todo menos oneroso, prevenir las enfermedades que curar- 
las. Se trata de prevenir los trastornos de la salud atribuibles al comportamiento indebido 
del individuo: la alimentación malsana, el consumo excesivo de artículos agradables, la falta 
de actividad física. Se podrían evitar muchos trastornos de este género si se cambiaran los 
hábitos de vida y se aumentara la responsabilidad personal del individuo y de la familia. 

Junto a la medicina curativa y la medicina preventiva existe una tercera dimensión, que 
yo llamo el fomento de la salud. El fomento de la salud hace estallar el marco de la medicina, 
pues propone medidas que interesan a los sectores social, económico, técnico y politico, los 
cuales están fuera del campo de acción propiamente dicho de la medicina. En particular, trata 
de mejorar las condiciones higiénicas de vida, la protección del medio ambiente, el control de 
los alimentos y del agua potable, la educación alimentaria, pero también las condiciones de la 
vivienda, la ordenación del territorio y una mejor integración social de los grupos marginales 
(entre los cuales hay que contar a las personas de edad, los jóvenes y los impedidos). Obje- 
tivo ambicioso, si los hay, que sólo podrá alcanzarse con una colaboración interdisciplinaria 
en la que participe toda la población, en general, y cada ciudadano, en particular. 

He querido demostrar con estas consideraciones que nosotros, los suizos, nos sentimos in- 
teresados por el llamamiento de "la salud para todos ". No se trata de desmantelar nuestro sis- 
tema curativo de salud altamente descentralizado y liberal, que no funciona mal; a lo sumo, 
debemos volver a darle unas dimensiones más razonables allí donde sea necesario. Queremos tam- 
bién mantener nuestras investigaciones a un alto nivel de desarrollo. Mientras haya hombres 
habrá enfermedades - congénitas o adquiridas -, secuelas de accidentes y de invalideces. Así 

ocurrirá siempre. Para hacer frente a ello, necesitamos una medicina de alto nivel que dispon- 
ga de medicamentos eficaces y de irreprochable calidad, de médicos poseedores de una buena for- 
mación, de personal de enfermería, de personal auxiliar médico técnico y de una investigación 
bioquimica de alto nivel. 

Por otro lado, la prevención - particularmente la prevención primaria - debe ser esti- 
mulada y desarrollada, sin que por ello se desatiendan los aspectos psicosomáticos y humanos. 
También la investigación deberá interesarse más por estos aspectos, así como por el estudio de 
los sistemas de salud. Pero sobre todo en el campo del fomento de la salud - la tercera di- 
тensión - es donde todos los paises desarrollados deberán dedicar más esfuerzos, si quieren 
alcanzar el objetivo de "la salud para todos ". 

Después de esta ojeada sobre las condiciones del mundo industrializado, ocupémonos ahora 
de los países en desarrollo. LQué puede hacer la 0MS, qué debe hacer la comunidad internacio- 
nal para fomentar la salud en esos países? Estoy convencido de que la cooperación internacio- 
nal tiene un papel importante, muy importante, que desempeñar para la realización de nuestro 
objetivo común: "la salud para todos en el año 2000 ". Estimamos que la cooperación sólo pue- 
de ser útil si se observan tres principios relacionados entre sí. El primero es que el fin de 
la cooperación debe ser no tapar agujeros y superar temporalmente las dificultades, sino pro- 
mover la capacidad del país para resolver los problemas por sus propios medios. El segundo es 

reconocer con todas sus consecuencias que la protección de la salud es de la incumbencia del 
propio país; y cuando digo país digo toda la роЫасióп y su gobierno, pues la aportación exte- 
rior, consistente en asistencia técnica, en material o en becas, debe tender a que esa respon- 
sabilidad compartida pueda asumirse mejor. El tercer principio consiste no en aplicar tal o 
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cual modelo de sistema de salud, sino en tomar en consideración el hecho de que todo sistema 

de salud, para ser eficaz, debe responder a las condiciones locales y estar estructurado a 

partir del contexto sociocultural y socioeconómico local. 

Los programas de cooperación de la OMS (y naturalmente los de Suiza) se esforzarán en se- 

guir esos tres principios. Lo mismo cabe decir respecto de toda cooperación en la esfera de 

la salud, ya se trate de cooperación multilateral o bilateral; además, tanto el organismo de 

cooperación como los países interesados deben tener siempre presentes estas líneas directrices. 

Para terminar, quisiera expresar un último deseo que dirijo igualmente a la OMS, a los 

organismos de cooperación y a los países participantes en la cooperación: el deseo de que se 

refuerce el intercambio de informaciones a todos los niveles y en todos los países interesados 

con objeto de conocer mejor las acciones realizadas, los sistemas establecidos, las innovacio- 

nes y los experimentos hechos en otros lugares. El papel de la OMS en esta esfera puede acre- 

centarse todavía más y los programas de cooperación de las organizaciones y de los países po- 

drían ganar eficacia observando más y más esos principios. 

Dr. DESIR (Haiti) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señores Vicepresidentes, señor Director General, señores miembros de 

la Mesa, honorables delegados: A nosotros, países de la Región de las Américas, el objetivo 

de la salud para todos en el año 2000 no nos ha parecido un sueño irrealizable. Después de la 

reunión ministerial de Santiago de Chile celebrada en 1972 nuestros respectivos gobiernos adop- 

taron un plan decenal de salud que preveía ya la extensión de la cobertura sanitaria y la lu- 

cha contra las enfermedades transmisibles que podían prevenirse por la vacunación, así como el 

mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente. 
Ese compromiso nos ha llevado, en nuestro pais, a una revisión total de nuestra tradicio- 

nal política de salud para dar una prioridad de primer orden a la salud rural. Teníamos que 

llevar la asistencia medicosanitaria a todas las zonas rurales, donde vive el 80% de nuestra 

población. Esto exigía un esfuerzo de reorganización de nuestros sistemas de servicios de sa- 
lud, esfuerzo que emprendimos con éxito gracias a nuestra determinación y a la cooperación de 

varios organismos internacionales y bilaterales. Queremos citar entre los más significativos 
a la OMS, la OPS, el UNICEF, la ADI de los Estados Unidos de América, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la Comunidad Económica Europea, la Asociación Internacional de Desarrollo y el 

FNUAP. Queremos también dar las gracias públicamente al Japón y a la República Federal de 
Alemania. En nuestro pais se promulgó en 1975 una ley que instituyó la regionalización de los 

servicios de salud, lo que, mediante la descentralización, ha hecho más flexible la ejecución 
de los programas de salud рública. Asimismo, en el marco de esa ley hemos podido reforzar de 
manera notable nuestra infraestructura sanitaria. Dos de las seis regiones sanitarias del 
país están enteramente organizadas. Se han construido más de 60 nuevos establecimientos de 

salud, y muy pronto emprenderemos la organización de З nuevas regiones. Estimamos que a este 
ritmo el conjunto del pais quedará cubierto antes de 1990. Por ello hemos suscrito con con- 
fianza la carta de Alma -Ata que prescribe la estrategia de la atención primaria de salud para 
alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Una vez establecida nuestra infraestructura, se trataba de elaborar programas específicos 
para resolver los problemas de salud más corrientes y de preparar personal idóneo para el de- 

sempeño de las tareas previstas. Una utilización acertada del programa de becas de la OMS nos 
ha permitido formar a más de veinte médicos higienistas, mientras que en los cursos nacionales 
se formaban enfermeras de salud comunitaria, enfermeras auxiliares y funcionarios de salud en 
nímmero suficiente para atender a nuestras necesidades. Se ha creado una nueva categoría de 
personal: el agente de salud comunitaria, que es una verdadera antena del Ministerio de Salud 
Pública en las pequeñas comunidades rurales donde realizará una labor de educación sanitaria y 
organización de la comunidad y una labor preventiva mediante la vacunación, el mejoramiento 
del sistema de abastecimiento de agua potable, la vigilancia nutricional y la inspección de 
las matronas capacitadas. En nuestro pais las matronas son parteras tradicionales de la comu- 
nidad rural, responsables actualmente de más del 80% del total de los partos que se producen 
en el pais. El agente de salud trabajará también con la ayuda y bajo la supervisión de un dis- 
pensario atendido por auxiliares bien preparados, y los mismos dispensarios son supervisados 
por los centros de salud donde deben remitir los casos que se salen de su competencia, ya que 
los centros de salud cuentan con médicos y enfermeras con formación en salud comunitaria. Como 
ustedes ven, nuestra estructura de salud es piramidal. Está dominada, primero, por el hospi- 
tal regional, al que siguen después diferentes células, la más pequeña de las cuales es el 
dispensario rural. Asimismo, una ley reciente acaba de modificar las condiciones de residen- 
cia de los jóvenes médicos, creando un servicio social en el medio rural, de un año de dura- 
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ción y con carácter obligatorio, para todos los jóvenes diplomados, los cuales deben participar 
también en un seminario de orientación de seis semanas antes de ir a ocupar sus puestos. 

Todo ello traduce nuestra voluntad de poner a disposición de las poblaciones desfavoreci- 
das los servicios básicos de salud: el programa ampliado de inmunización (difteria, tos feri- 
na, tétanos y poliomielitis para los niños de menos de 5 años, BCG para todos los nidos y té- 
tanos para las mujeres embarazadas); el programa de salud de la madre y el niño y de planifi- 
cación familiar; y el programa de saneamiento del medio, que comprende en prioridad la cons- 
trucción de letrinas, el abastecimiento de agua potable por captación de fuentes y la perfora- 
ción de pozos en las pequeñas comunidades rurales y los grandes sistemas de canalización en las 

ciudades importantes del país. Actualmente, por acuerdo especial entre el Ministerio de Salud 
Pública y el Ministerio de Obras Públicas, este último, que tiene la responsabilidad del abas- 
tecimiento de agua potable, acaba de delegar en el Ministerio de Salud Pública la autoridad 
para ejecutar los pequeños sistemas en las comunidades rurales que no pasen de 2000 habitantes. 
Ello nos ha permitido preparar un programa de puestos comunitarios de agua potable y de higie- 
ne que, en los dos próximos años, debe completar la construcción, con la participación comuni- 
taria, de 70 sistemas que servirán a 100 comunidades. Al mismo tiempo, está en estudio otro 
proyecto para la construcción de otros 150 sistemas del mismo tipo. 

Estamos convencidos de que los progresos realizados en el sector de la salud no podrán 
nunca por si solos resolver todos los problemas de salud a los que ha de hacer frente la po- 

blación. Es indispensable un esfuerzo similar en las esferas de la educación y de la agricul- 
tura para poder llegar a ese estado de salud al que aspiramos. Por ello se han hecho conside- 
rables esfuerzos para coordinar, tanto a nivel central como a nivel regional, las actividades 
de esos diferentes sectores. Queremos poder planificar nuestras actividades a partir de la 

comunidad y sólo lo conseguiremos gracias a la coordinación regional. No ignoramos que el ca- 

mino por recorrer para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000 es largo y 
penoso, pero la voluntad política de lograrlo, la perseverancia en el camino que nos hemos tra- 

zado, es decir la estrategia de la atención primaria de salud, debe conducirnos a la meta. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, señoras y señores. Como se anunció ayer, cerraré ahora la lista de oradores. 

Pido al Dr. Lambo, Director General Adjunto, que dé lectura de la lista de los restantes ora- 

dores. 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

Señora Presidenta: Los restantes oradores son: España, República de Corea, Sudán, 

Argentina, Canаdá, Hungría, Рaпamá, Israel, Chile, Marruecos, Rumania, China, Túnez, Costa Rica, 
Bulgaria, Comoras, Rwanda, Sri Lanka, Etiopía, Zaire, Zambia, Irán, Liberia, Zimbabwe, Guinea, 
Organización de Liberación de Palestina, Jamaica, Colombia, Papua Nueva Guinea, República Unida 
de Tanzanía, Yugoslavia, India, República Centroafricana, Angola, Bolivia, Níger, Consejo de 
Asistencia Económica Mutua, Samoa, Albania, Swazilandia, Uganda, República Democrática Popular 
Lao, Afganistán, Botswana, Birmania, Ghana, Emiratos Arabes Unidos, Cabo Verde, Guinea -Bissau, 
Santo Tomé y Principe, Nueva Zelandia, Yemen, Malí, El Salvador, Mozambique, Benin, Jordania, 
Italia, Kampuchea Democrática, Honduras, República Popular Democrática de Corea, Tailandia, 
Nepal, Mauricio, Ecuador, Guyana, Paraguay, Congreso Panafricanista de Azania, Djibouti,Malawi, 
Santa Sede, República Arabe Siria, Uruguay, Kuwait, Seychelles y Viet Nam. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

i,Нау alguna adición a la lista? No veo ninguna, de modo que la lista de oradores queda 
cerrada. La próxima sesión plenaria se celebrará mañana a las 9.30. Les deseo buenas noches. 
Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 
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Jueves, 7 de mayo de 1981, a las 9.40 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

1. COMUNICACION 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Buenos días. Deseo hacer esta mañana una importante comunicación re- 

lativa a la elección anual de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte 

del Consejo Ejecutivo. El Artículo 101 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud dice 

así: 

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea 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. Estas propuestas deberán hallarse en poder del Presidente de la Mesa 

en el plazo máximo de 48 horas a contar desde que el Presidente, en aplicación del pre- 

sente Artículo, haya formulado la invitación. 

Invito, pues, a los delegados que deseen presentar propuestas relativas a esas elecciones a que 

lo hagan antes del lunes 11 de mayo por la таñапа a las 10.00, a fin de que la Mesa pue- 

da reunirse al mediodía del mismo lunes y formular sus recomendaciones sobre esas elecciones 

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 66a y 67a REUNIONES 

Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 (continuación) 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Antes de proseguir el debate general, tengo que aclarar un punto. En el debate general 

de ayer no nos atuvimos al orden de la lista de oradores que figuraba en el Diario, y uno o 

dos delegados me han preguntado por qué. Algunos delegados habían manifestado el deseo de no 

hablar ayer sino de hacerlo hoy. Digo esto simplemente para aclarar la cuestión, de modo que 

no ha habido preferencias por nuestra parte. Proseguiremos ahora el debate general sobre los 

puntos 9 y 10. Ruego a los dos primeros oradores de mi lista, los delegados de España y de la 

República de Corea, que suban al estrado. Tiene la palabra el delegado de España. 

Dr. SANCHEZ- HARGUINDEY (España): 

Señora Presidenta, señores delegados: He de iniciar mi breve exposición ante esta magna 

Asamblea, felicitándola en nombre de toda la delegación española por haber sido designada para 

el cargo que ostenta, augurándole, como Presidenta, el máximo éxito en la dirección de los de- 
bates que han de tener lugar en esta sala. Hago extensiva también esta felicitación a los Vi- 

cepresidentes y a los Presidentes de las comisiones por sus correspondientes nombramientos. 
Hemos leído con mucho detenimiento el sobresaliente informe presentado. por el Director General, 
Dr. Mahler, sobre las actividades de la OMS en 1980. Demuestra, una vez más, la enorme tarea 

que la Organización realiza, siguiendo el principio de universalidad y esforzándose en alcan- 

zar los objetivos y metas previamente establecidos. 

El Gobierno español, a través de su delegación, participó activamente en las discusiones 
de la 30а Asamblea Mundial de la Salud y refrendó con su voto la resolución WHАЗ0.43, que con- 

sidera como principal meta social de los gobiernos alcanzar para todos los ciudadanos del mun- 
do en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente 
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productiva. Este objetivo, totalmente asumido por mi Gobierno, tiene un paralelo reflejo en 
la Constitución española, norma jurídica del máximо rango que, en su Artículo 4З, proclama el 
derecho de todos los españoles a la protección de su propia salud. En aplicación y desarrollo 
de esta norma, mi Gobierno tiene intención de tramitar próximamente en el Parlamento una Ley 
de Sanidad, que habrá de garantizar para todos los españoles el más alto nivel de salud posi- 
ble. Todo ello, mediante una adecuada cobertura de servicios sanitarios que sean accesibles y 

aceptables para toda la рoblасión. Probablemente, en la Ley de Sanidad se incluirán los prin- 
cipios políticos que la informan y que entre otros serán los siguientes: igualdad de todos 

los españoles, sin distinción alguna, ante el disfrute del derecho a la protección de la salud; 
solidaridad entre todos los ciudadanos mediante la regulaciбn de sus deberes para con las dis- 

tintas personas, grupos sociales y comunidad, en beneficio de la salud; libertad aplicada a la 
relación médico -paciente, asi como el ejercicio profesional; participación activa, responsabi- 
lizando a la persona de su propia salud y del grupo social a su cargo, con capacidad para vi- 

gilar la normativa que se aplicará en el sistema sanitario. Entendemos las estrategias de sa- 

lud, según indica la Organización, como el conjunto de lineas generales de acción necesaria en 

todos los sectores que han de contribuir a la aplicación de la política sanitaria. 
En la estrategia de salud de mi país podemos resaltar los siguientes puntos: el reforza- 

miento del ministerio competente en materia sanitaria; la integración en el mismo de las atri- 

buciones correspondientes a las áreas de trabajo, sanidad y seguridad social, que garantizan 

la estrecha interconexión entre el sector sanitario y los campos laboral y de seguridad social, 

asi como las posibilidades financieras que ofrece el sistema de seguridad social al desarrollo 

del servicio de salud, dentro de una fórmula de financiación mixta, siempre actualizada. Nues- 

tro Gobierno ha estado atento al estudio que se ha llevado a cabo para reformar las estructuras 

de la OMS en relación con sus funciones. Esta adaptación demuestra la plasticidad y capacidad 

de cambio juvenil que en su madurez posee la Organización. 
Paralelamente, ya conoce esta Asamblea que el sistema de salud español sigue un proceso 

de reforma sanitaria aprobada por el Parlamento en mayo de 1980. En esta reforma se siguen las 

ideas de responsabilizaсión y gestión conjunta mediante fórmulas de descentralización de la 

gestión, desconcentración de las instituciones con finalidad gestora, como el Instituto Nacio- 

nal de la Salud, y desarrollo de la política autonómica del Estado a través de diferentes órga- 

nos regionales. El objetivo final consiste en aproximar la gestión y el control del servicio 

sanitario a la población que hace uso del mismo. 

La atención completa de salud es entendida por mi Gobierno como la refundición de los tra- 

dicionales sistemas de salud pública y de prestación sanitaria de la seguridad social. La ac- 

tual organización administrativa permite ya un dispositivo de servicios con gestión unificada 

en su mayor parte. En este dispositivo sanitario se concede singular importancia a la atención 

primaria de salud y al desarrollo de la medicina familiar, conforme ya se comentó en esta Asam- 

blea el pasado año. 

Constituye un problema de especial preocupación la contención del costo sanitario, cuyos 

excesos se deben, en parte, a la utilización de una tecnología que no es la apropiada. Son in- 

tereses prioritarios la racionalización administrativa, el saneamiento de costos y el desarrollo 

de programas por objetivos, en el marco de los presupuestos por programas establecidos desde 

hace tres años en el sistema sanitario español. Instrumentalmente, las modernas técnicas de 

contabilidad y de informática facilitarán una mejor gestión en el proceso de toma de decisiones. 

En materia de promoción de la salud se ha prestado gran atención a los problemas relacio- 

nados con la salud de la familia y, preferentemente, a las acciones de planificación familiar, 

cuya red de centros se está ampliando para alcanzar una mejor cobertura. Las actividades de 

planificación familiar se acompañan de programas de educación sanitaria y detección precoz del 

cáncer en la mujer. Asimismo, hay que destacar la importancia creciente de la lactancia natu- 

ral, cuyo programa de promoción, iniciado hace dos años, se ha visto reforzado en los últimos 

meses. Entre los temas nutricionales, se continúan desarrollando las acciones de educación en 

el terreno de la alimentación y nutrición iniciadas hace lustros pero, en la actualidad, ade- 

cuadas a las modernas exigencias epidemiológicas. 

Aunque elprograma contra el hábito de fumar comenzó hace cuatro años, encontró su gran apo- 

yo en el Dia Mundial de la Salud de 1980, bajo el lema "Tabaco o salud: ;Elija; ", que permitid 

potenciar las acciones ya iniciadas en ese sentido. Este programa se basa en informar al 

público, especialmente a los grupos más vulnerables, en responsabilizar al personal sanitario, 

docente y líderes sociales y en contrarrestar la publicidad comercial y delimitar los derechos 

del no fumador. Una posible encuesta analizará la influencia de la campaña sobre la significa- 

tiva disminución del consumo de tabaco que se ha observado recientemente. En el campo de otras 

dependencias, se ha realizado una encuesta nacional sobre consumo de bebidas alcohólicas de la 



SEXTA SESION PLENARIA 117 

que se deducirán las actividades a emprender. Con la cautela que el tema exige, se está implan- 

tando de manera progresiva un programa de prevención de la farmacodependencia, en estrecha co- 

laboración con diversos organismos y centros responsables. 

Mi Gobierno considera que la educación sanitaria es de importancia decisiva en un momento 

de desarrollo de sistemas más descentralizados, y puede mencionarse como un importante logro 

la inclusión de la educación sanitaria en los programas docentes para la población infantil. 

Por otra parte, y en ese ámbito, se han continuado los programas de formación de especialistas 

médicos y se ha iniciado un proyecto de formación continua para médicos de asistencia primaria. 

Se han puesto también en marcha los cursos de nivelación para la obtención del diploma universi- 

tario de enfermería. 

Se mantiene un vigilante control epidemiológico de enfermedades, mediante una mayor utili- 

zación de la estadística sanitaria, como complemento al sistema de notificación semanal. La de- 

claración microbio lógica efectuada por algunos laboratorios en nuestro país se va a ampliar pró- 

ximamente. La cooperación española al Programa Ampliado de Inmunización, que desde hace años 
consistía en vacunaciones sistemáticas contra poliomielitis, difteria, tétanos y tos ferina, se 

ha ampliado últimamente incorporando la vacuna triple virica, contra parotiditis, sarampión y 

rubéola, aunque las dos últimas enfermedades ya hablan sido objeto, en los últimos años, de pro- 

grama especiales. Ningún caso de paludismo autóctono ha surgido desde 1964, pero el número de 
casos importados aumenta, debido a las crecientes comunicaciones, lo que obliga a una permanen- 

te y estrecha vigilancia. 

Nuestro Gobierno considera de gran importancia la investigación sanitaria para el desarro- 
llo del sistema de salud y, por tal motivo, ha asumido activamente el contenido de la resolu- 

ción WHA33.25. Con este objeto, en junio de 1980, se ha creado el Fondo de Investigaciones Sa- 

nitarias de la Seguridad Social, cuyo presupuesto para 1981 es de $18 millones. Su Consejo 

Científico consta de destacadas personalidades académicas y científicas de mi paf s. 
La vocación de mi Gobierno de cooperar íntimamente con la OMS en la reforma sanitaria y en 

el campo de la investigación biomédica, así como el hecho de que España pueda contribuir efi- 

cazmente al desarrollo de las actividades de la OMS, nos ha decidido a presentar nuestra can- 
didatura al Consejo Ejecutivo, del que hace 18 años estamos ausentes. La cooperación española 

en el campo internacional se verá facilitada de inmediato por el hecho de que España ostenta 

la calidad de "observador" en la Organización Panamericana de la Salud, en virtud de la resolu- 
ción del Consejo Directivo de dicha Organización adoptada en septiembre de 1980, que merece 
nuestra más sincera gratitud. 

Deseo, por último, señora Presidenta, hacer votos por el éxito de las discusiones y los 
debates que tendrán lugar en esta Asamblea, así como por que sus conclusiones finales redunden 

en beneficio de la salud de nuestros pueblos. 

Sr. CHUN (República de Corea) (traducción del inglés): 
1 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Ten- 
go sumo placer en dirigirme a esta 34а Asamblea Mundial de la Salud en nombre del Gobierno y 
del pueblo de la República de Corea. 

Desde hace varios decenios, se viene declarando en forma repetida y unánime que la salud, 

por su naturaleza misma, constituye un derecho humano básico. Creemos que toda la humanidad, 
en forma equitativa, debe contar con el minino necesario de servicios de atención sanitaria. A 

este respecto, la consecución de la salud para todos en el año 2000, propugnada por la OMS, es 

una meta muy significativa y vital en nuestra generación. Y debemos hacer cuanto podamos por 
alcanzarla. 

Como es sabido, la República de Corea ha alcanzado un notable crecimiento económico duran- 
te los últimos veinte años gracias a nuestros cuatro planes consecutivos de desarrollo econemi- 
co y al Movimiento Saemaul, en el que participa toda la población del país. Al mismo tiempo, 
hemos hecho intensos esfuerzos por lograr el desarrollo social y la prestación de servicios de 
salud suficiente con miras a crear un estado benefactor democrático. Aprovecho esta oportuni- 
dad para exponer las principales políticas y actividades sanitarias en curso en la República 
de Corea. 

En nuestra tarea de construir un estado benefactor basado en un sistema de seguridad so- 
cial como el medio más eficaz de satisfacer las necesidades de toda nuestra población, el Go- 
bierno de Corea atribuye la máxima prioridad política a los proyectos de atención primaria de 
salud, que tenemos iпteпción de desarrollar y ampliar más aún, conforme a las necesidades y 
condiciones locales. Para alcanzar los objetivos políticos enunciados, el Gobierno de Corea 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Chun en forma resumida. 
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lleva a cabo en cada comunidad proyectos de asistencia sanitaria completa y sistemática que 
cuentan con la asistencia oficial y la cooperación voluntaria de la población. Así pues, pue- 
den participar en estos proyectos agentes sanitarios calificados y especializados. 

En primer lugar, mediante la red nacional de asistencia sanitaria, vamos haciendo impor- 
tantes adelantos en medicina preventiva, incluida la asistencia sanitaria a embarazadas y lac- 
tantes. Los exámenes médicos periódicos para la detección precoz de enfermedades crónicas con- 
tribuyen en gran medida a mejorar el nivel nacional de salud. 

En segundo lugar, hemos logrado prevenir brotes de enfermedades epidémicas transmitidas 
por el agua, gracias al abastecimiento de agua potable en la mayoría de las aldeas de agricul- 
tores y pescadores y al mejoramiento de sus condiciones de vida. Hemos implantado un sistema 
de detección de focos de enfermedades epidémicas y un sistema de vigilancia de las zonas vulne- 
rabies que nos han permitido pronosticar la aparición de enfermedades transmisibles. 

En tercer lugar, gracias al éxito logrado en la ejecución de programas de planificación 
de la familia y de seguridad en los partos, en gran medida mediante las asociaciones de madres 
de las aldeas, hemos disminuido las tasas de crecimiento demográfico y detenido considerable- 
mente la progresión de las tasas de mortalidad de madres gestantes y lactantes. Estos progra- 
mas se han integrado en los servicios de salud de la madre y del niño, incluidos los de nutri- 
ción, lo que contribuye a mejorar la calidad de los programas de salud nacionales. En el cur- 
so de los tres próximos años, estableceremos en las zonas rurales 91 dispensarios de asisten- 
cia materna en gran escala, que desempeñarán un papel fundamental en la asistencia prenatal y 
funcionarán en estrecha cooperación con los centros y subcentros de salud. Todas estas acti- 
vidades mejorarán indudablemente nuestro nivel nacional de salud. 

En cuarto lugar, para garantizar la calidad de alimentos y medicamentos, el Gobierno de 

Corea ha tomado la iniciativa de reevaluar la eficacia de los productos farmacéuticos anterior- 
mente autorizados. Tenemos previsto también establecer normas de investigación y efectuar in- 
vestigaciones sobre productos alimenticios y aditivos alimentarios. Como medida básica en es- 
te campo, estamos preparando normas para la elaboración de productos de alta calidad. Con mi- 
ras a mejorar la eficacia y fiabilidad de los organismos oficiales de inspección de la calidad, 
estamos tomando medidas para crear un instituto encargado de las investigaciones sobre el su- 
ministro de medicamentos y alimentos inocuos. 

A este respecto, merece especial atención el hecho de que desde 1977 hemos aumentado el 

número de beneficiarios de los programas de seguros médicos y asistencia médica que 
ron como parte de nuestro sistema de seguridad médica. En los últimos años, el sistema de 
inspección y gestión funcionó con eficacia y se realizaron suficientes investigaciones sobre 
los medios de obtener recursos financieros para estos programas. Se están haciendo progresos 
constantes para transformarlos en un sistema de seguridad médica para toda la nación. Se prevé 
que la demanda de servicios médicos aumentará gradualmente una vez reducidos los obstáculos 
económicos que limitan el acceso a esos servicios en el proceso de su transformación en un sis- 
tema de seguridad médica. Consideramos que las tareas inmediatas son la ampliación equilibra - 
da y la sistematización de los recursos médicos. En consecuencia, el Gobierno de Corea está 

realizando un ambicioso intento por lograr la ampliación y modernización en gran escala de las 

instalaciones médicas, incluido el equipo. También tenemos previsto organizar el personal y 
los servicios médicos a nivel nacional con miras a consolidar en este decenio el sistema de 

seguridad médica para todos. 

Mi Gobierno, que atribuye elevada prioridad a la preservación de la salubridad del medio, 
creó el año pasado la Oficina del Medio Ambiente, a fin de integrar las funciones de inspección 
del medio que hasta entonces eran competencia de diferentes ministerios. Al reforzar las leyes 

de protección del medio, se ha dado un paso importante para la ejecución de programas bien pla- 
nificados y eficaces de preservación del medio. 

Señora Presidenta: Los diversos proyectos sanitarios que acabo de presentar brevemente 

se han llevado a cabo durante los últimos diez años en estrecha coordinación con el Movimiento 
Saemaul, animado de un espíritu capaz de conducir a la producción, la autoayuda y la coopera- 
ción, con objeto de mejorar los niveles de vida de cada comunidad. Constituye al mismo tiempo 
un movimiento democrático basado en la participación positiva de la población. En estas cir- 

cunstancias, los programas de atenсíón primaria de salud desarrollados en las comunidades loca- 
les pueden contribuir materialmente a mejorar el bienestar y la salud de la población. Estamos 
haciendo cuanto podemos por realizar con éxito estos proyectos. 

Deseo señalar en esta ocasión que mi Gobierno tiene intención de promulgar una ley de fo- 

mento de la asistencia social a las personas física y mentalmente incapacitadas. El Gobierno 
está estudiando la posibilidad de implantar examenes médicos regulares para todas las personas 
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de edad. De conformidad con los objetivos del Ano Internacional de los Impedidos, que las Na- 

ciones Unidas han decidido celebrar en 1981, mi Gobierno ha emprendido varios programas conme- 

morativos. El 20 de abril ha sido declarado en nuestro país el "Día del Impedido ". El Gobier- 

no está preparando medidas para proteger a la población de los diversos riesgos de invalidez y 

facilitar un tratamiento médico temprano a las personas incapacitadas. 

Señora Presidenta: Ningún país puede lograr un desarrollo satisfactorio de los programas 

de asistencia sanitaria con su solo esfuerzo. Es obvio que se requiere la asistencia de la OMS 

y una cooperación y coordinación estrechas entre los países a través de la Organización. 

A este respecto, la 34a Asamblea Mundial de la Salud es un foro importante, más importan- 

te que todos los precedentes, en lo que respecta a los esfuerzos por alcanzar la histórica me- 

ta de la OMS de conseguir el máximo grado posible de salud para toda la humanidad en el año 2000. 

Senora Presidenta, distinguidos delegados: Para concluir, en nombre del Gobierno y del 

pueblo de la República de Corea, espero que las deliberaciones de esta Asamblea produzcan re- 

sultados fructuosos. 

Sr. АВВАS (Sudán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

;En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señora Presidenta, distinguidos delegados 

de la 34a Asamblea Mundial de la Salud: La paz sea con todos. Creo que ninguna otra saluta- 

ción podría ser más adecuada para esta 34a Asamblea que ese eterno saludo islámico, en un mo- 

mento en que arden en todas las regiones las hogueras de pequeñas guerras que tienden una nube 

sobre el mundo entero y amenazan con extenderse y llevarnos a la devastación de la guerra mo- 

derna. Les dirijo el eterno saludo del Islam con la esperanza de que los distraídos e incons- 

cientes cobren conciencia de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. 

En Africa y en el Oriente Medio podemos comprobar en qué medida esos conflictos oponen 

obstáculos al progreso y significan un retroceso. Hemos venido aquí, pues, con el deseo de 

reafirmar nuestra determinación de asegurar la paz y la estabilidad, como dos elementos funda- 

mentales del proceso de desarrollo de la salud y del logro de nuestro objetivo de la salud pa- 

ra todos en el año 2000. 

Señora Presidenta: En nombre de la delegación de la República Democrática del Sudán, me 

permito felicitarla calurosamente por su elección para la presidencia de esta Asamblea. Esta- 

mos seguros de que, gracias a su experiencia y bajo su sabia dirección, nuestros debates condu- 
cirán a los resultados positivos que de ella esperamos todos. Me complace igualmente felicitar 
a los Vicepresidentes y a los miembros de la Mesa de la Asamblea por su elección y por la con- 
fianza que en ellos ha depositado la Asamblea. 

También deseo expresar mi gratitud al Presidente del Consejo Ejecutivo por su valioso dis- 
curso, en el que ha presentado los informes del Consejo sobre sus 66a y 67a reuniones. Me com- 
place manifestar también el agradecimiento de mi país al Director General de la OMS, Dr. Mahler, 
por su valiosísimo discurso, tan completo, caracterizado por su franqueza y su claridad, en el 
que ha expuesto los logros y actividades de la Organización durante el ano pasado, así como los 

problemas con que se enfrentan la Organización y la comunidad humana. Compartimos por comple- 
to su opinión de que la tensión en el diálogo Norte -Sur, que se refleja en numerosos foros, 

tiene un efecto negativo sobre los esfuerzos de la comunidad internacional encaminados a alcan- 

zar la salud para todos en el ano 2000. Deseamos subrayar que ese efecto negativo pesará ante 
toda sobre los esfuerzos que los países menos adelantados despliegan para proporcionar servicios 
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 objetivo 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 apropiada. Es evidente que uno de los factores 
que más podrían contribuir al mejoramiento de los servicios de salud en los países en desarro- 
llo sería que las grandes potencias se abstuvieran de buscar justificaciones para la carrera 
de armamentos y decidieran crear un clima de seguridad, para que los paises en desarrollo pu- 
dieran reasignar parte de las sumas cada vez mayores que deben dedicar al armamento a proyectos 
para la expansión de la atención de salud y el desarrollo socioeconómico. A nuestro juicio, 
eso podría hacerse como parte de los esfuerzos de la comunidad internacional para establecer el 
Nuevo Orden Económico Internacional. 

Señora Presidenta: La Revolución de Mayo, bajo la dirección del Presidente Jeafar El Numeiry, 
atribuye la mayor importancia al desarrollo socioeconómico, como clave para el progreso del 
Sudán y el bienestar de su población. Dado que el ser humano es al mismo tiempo el objeto y 
el medio del desarrollo, y habida cuenta de la iпteraсción que existe entre la salud y el desa- 
rrollo económico y cultural de la comunidad, la revolución sanitaria ha sido una de las piedras 
angulares de nuestra revolución por el desarrollo. 
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La declaración formulada por el Presidente El Numeiry el Día Mundial de la Salud sobre la 
decisión del Sudán de alcanzar la meta social de la salud para todos en el año 2000 puso de re- 
lieve la coincidencia de este lema con los principios de la Revolución sudanesa y de la Consti- 
tución de nuestro país, según los cuales la atención de salud es un derecho que todos los ciu- 
dadanos pueden exigir de la Revolución, en razón de lo cual el Estado está esforzándose por ha- 
cer accesible a todos la atención de salud gratuita. Mediante su participación activa y re- 
suelta, personas de todas las categorías, dirigentes y organizaciones, hombres y mujeres, jóve- 
nes y ancianos contribuyen a los esfuerzos en pro del desarrollo general de la salud. Los lo- 
gros de la autoasistencia, en nuestras verdeantes y prometedoras zonas rurales, constituyen la 
piedra angular de nuestros esfuerzos en pro del desarrollo y el progreso, al proporcionar y es- 
tablecer firmemente la infraestructura necesaria en todos los sectores vitales - comunicacio- 
nes, transportes, educación, alimentación, vivienda, salud, etc. - lo que se traduce en el de- 
seado aumento de la producción, en una mayor justicia en la distribución y en una considerable 
mejora en los niveles sociales y económicos de la industria y la comunidad. 

Partiendo de esos principios revolucionarios, se han afirmado la unidad nacional y la ar- 
monía social y se han creado las circunstancias propicias para poder traspasar la autoridad a 
la población mediante la descentralización y el establecimiento de la autonomía regional en to- 
das las partes del Sudán, en apoyo del principio de la participación popular. En virtud de la 
reorganización administrativa de comienzos de este a?io, el Sudán se compone actualmente de las 
regiones meridional, septentrional, oriental y central y las regiones de Kourduvan y Darfour, 
que añaden nuevo ímpetu al desarrollo socioeconómico y, en particular, al desarrollo general de 
la salud que ha de traducirse en una población fuerte y sana, capaz de crear progreso y pros- 
peridad. 

Señora Presidenta: En el contexto de ese poderoso movimiento nacional se celebró еn Jartum, 
del 15 al 20 de noviembre de 1980, la Conferencia Nacional de Desarrollo de la Salud, por ini- 
ciativa del Ministerio de Salud y con la participación de representantes de todas las esferas 
de la población: trabajadores manuales, agricultores, oficinistas, profesionales, comercian- 
tes, hombres de negocios, miembros de las fuerzas armadas regulares y asociaciones femeninas y 
juveniles. En la Conferencia, los agentes de salud presentaron las estrategias de salud para 
todos en el año 2000, incluidas las estrategias para la enseñanza teórica y práctica de la me- 
dicina y las técnicas afines, las estrategias de investigación sanitaria y la estrategia nacio- 
nal sobre medicamentos. Las recomendaciones de la Conferencia, que recibieron el apoyo del 
Presidente en su discurso de clausura y fueron aprobadas por el Vicepresidente y el Secretario 
General de la Unión Socialista del Sudán, se han convertido en un programa de trabajo para to- 
das las fuerzas de coalición y sus ramas y en una pauta para la formulación de los planes y los 
programas operativos del Ministerio de Salud para los dos decenios venideros. Me complace po- 
der informar a la 34a Asamblea Mundial de la Salud de que esas recomendaciones fueron transmi- 
tidas al Director General de la 0MS y están a la disposición de todos los Estados Miembros que 
deseen estudiar nuestra experiencia nacional en cuanto a la posibilidad de movilizar la parti- 
cipación popular, no sólo en la ejecución sino también en la formulación de estrategias y la 
planificación. Agradecemos al Director General los elogios que ha dedicado a los logros del 
Sudán en materia de atención de salud, logros que fueron atentamente examinados por su personal 
técnico. 

Señora Presidenta: Los grandes esfuerzos desplegados por el Estado para facilitar aten- 
ción de salud a toda la población sin discriminación alguna han obtenido una respuesta favora- 
ble en todos los sectores de la población, como lo demuestra la generosa contribución de los 

ciudadanos a la autoasistencia, que se ha convertido en una característica habitual de nuestra 
planificación sanitaria basada en la participación de la comunidad, y que por nuestra parte 
consideramos como uno de los grandes éxitos de nuestra revolución sanitaria. 

Deseamos hacer constar cuánto apreciamos y agradecemos los sinceros esfuerzos desplegados 
por la OMS para ayudar al Sudán a resolver sus problemas de salud y a ejecutar sus diversos 
proyectos en ese sector. Señalamos también que los programas de salud que se ejecutan conjun- 
tamente con la OMS y otras organizaciones internacionales avanzan a plena satisfacción nuestra. 
Entre esos programas debemos mencionar los siguientes: 1) el programa ampliado de inmunización; 
2) la atención primaria de salud; 3) las investigaciones sobre enfermedades tropicales; y 4) el 

proyecto de salud del Nilo Azul, que es un modelo científico de programación sanitaria encami- 
nada a contrarrestar los efectos secundarios adversos de los proyectos de desarrollo agrícola 
e hidráulico que mi país ha emprendido como estrategia básica para su desarrollo socioeconómi- 

co, en consonancia con las condiciones del Sudán como país en desarrollo con abundancia de re- 

cursos hidráulicos y de tierras arables y que aspira a ayudar a otros pueblos del mundo a con- 

seguir la seguridad en materia de alimentos. 
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Desde este estrado, debo encomiar la magnifica asistencia que recibimos de la CMS, no sólo 

en el sector de la cooperación técnica sino también en la empresa de allegar apoyo financiero 

para nuestros ambiciosos programas, cuya ejecución requiere fondos que rebasan las posibilida- 

des de nuestro presupuesto. 

Igualmente agradecemos la asistencia que nos presta el UNICEF, por sí mismo o en colabora- 

ción con la OMS. Debemos también aprecio y gratitud a todas las organizaciones internacionales 

y los países amigos que nos ayudan y apoyan en todos nuestros esfuerzos. Aunque el Sudán adop- 

ta los principios de la autoasistencia y la autorresponsabilidad, presta también gran atención 

a la cooperación económica y técnica entre los paises en desarrrollo. A pesar de la limitación 

de sus recursos, el Sudán ofrece ayuda a otros paises de la Región y recibe en sus institutos 

a numerosos estudiantes y técnicos de dichos paises. Por nuestra parte, agradecemos la gran 

asistencia que estamos recibiendo de países hermanos en el sector de los servicios de salud. 

Estamos convencidos de que esa cooperación contribuye a sentar las bases del Nuevo Orden Есоnó- 

mico Internacional que esperamos ver establecido. 

Gracias a la gloriosa Revolución de Mayo, el Sudán se ha convertido en un oasis de estabi- 

lidad y progreso, y desde hace algún tiempo en un lugar de asilo para los refugiados de muchos 
países vecinos devastados por la codicia de las grandes potencias, que suscitan guerras entre 
pueblos hermanos. El Sudán abre sus puertas a esos refugiados que han escapado a la muerte 
con que les amenazaban la guerra y el hambre y comparte con ellos sus limitados alimentos y re- 

cursos de atención de salud. El año 1980 fue declarado Año del Refugiado, y durante el mismo 
se celebró una conferencia internacional sobre los refugiados y se consiguió ayuda considera - 

ble de los paises vecinos y amigos y de las organizaciones internacionales, aunque no en la 
medida necesaria, ni mucho menos, para atender las verdaderas necesidades. Desde comienzos de 

este año nuestro desdichado país vecino, el Chad, ha sido teatro de sórdidas y sangrientas lu- 

chas, que han multiplicado el número de refugiados en el Sudán, creando asi una situación de 
gran tensión y ansiedad en nuestra región occidental y planteando una grave amenaza para la paz 

en nuestra parte de Africa. 
Aunque el Sudán reconoce plenamente que es indispensable eliminar la causa subyacente e 

impedir la acción de los responsables de esas luchas, seguimos esperando, sin embargo, más 

ayuda para los refugiados africanos. A ese respecto, nos permitimos recordar la recomendación 
formulada por el Grupo Africano en su intervención final en la Conferencia Internacional de las 

Naciones Unidas sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, que se celebró en Ginebra los días 
9 y 10 de abril de 1981. En esa recomendación se exhorta a las organizaciones y los organis- 
mos especializados de las Naciones Unidas a que presten más atención a los problemas de los re- 

fugiados en Africa y, en consecuencia, les den prioridad en los programas de ayuda. Esperamos 
que esa recomendación sea tenida en cuenta, en particular porque la. OMS se ha manifestado siem- 
pre deseosa de resolver lo problemas humanos, como lo demuestra la visita emprendida actualmen- 

te por un grupo de expertos de la OMS a todas las zonas de refugiados del Sudán. Confiamos en 
que esa visita permita a los expertos hacerse cargo de los problemas de los refugiados en el 
Sudán y estimar el volumen de la atención de salud que necesitan. 

En nuestra última Asamblea celebramos la admisión como Miembro de nuestra Organización de 
la heroica nación de Zimbabwe y expresamos la esperanza de que Namibia podría unirse a nosotros 
durante esta Asamblea después de alcanzar su independencia y liberarse del yugo de la coloniza- 
ción y el racismo. Confiamos en que, tarde o temprano, el movimiento popular de liberación en 
Sudáfrica salga victorioso de su lucha contra la opresión y el racismo. Con la misma arraigada 
confianza esperamos la victoria del pueblo palestino que ha sido arrojado de su patria por la 
codicia de las grandes potencias y la opresión racista del sionismo. En este mismo momento sus 
ambiciones desencadenadas les conducen a desgarrar y devorar al Líbano. Prestaremos siempre 
apoyo al pueblo palestino, bajo la jefatura de la Organización de Liberación de Palestina, has- 
ta que recobre la libertad y la independencia. Y apoyaremos también al pueblo libanés hasta que 
se restauren la estabilidad, la seguridad y la autoridad legítima en su país. 

Señora Presidenta: En el Sudán tenemos fijos los ojos, con gran esperanza, firme resolu- 
ción, total determinación, esfuerzos incansables y sincero espíritu de cooperación, en el día 
en que todos los pueblos del mundo gozarán del derecho a llevar una vida libre y digna y en 
que serán atendidas debidamente sus necesidades fundamentales en materia de alimentos, vestido, 
vivienda, enseñanza, seguridad social y atención de salud. Estamos persuadidos de que la coope- 
ración internacional, coordinada por la OMS, es la mejor manera de alcanzar el objetivo de la 
salud para todos mediante los esfuerzos de todos y con la ayuda de Dios. 

Dr. ARGUELLES (Argentina): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados: Siguiendo la política ini- 
ciada hace un lustro, la Argentina ha completado un ambicioso programa de descentralización en 
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la administración de los medios hospitalarios y de lucha para la erradicación de enfermedades 
endémicas. Más de 80 hospitales, anteriormente bajo administración central, han sido transfe- 
ridos a los estados provinciales, junto a una dotación del orden de US$ 20 millones destinados 
a aspectos técnicos de salud. Las provincias y los municipios han sido provistos de vehículos 
sanitarios para ser empleados en la erradicación de la enfermedad de Chagas, la tuberculosis y 
la lepra. El Ministerio de Salud de la Nación envía regularmente a los ministerios provinciales 
de salud pública grandes partidas de fármacos, vacunas, vitaminas y leche en polvo, destinados 
a asistir a poblaciones carentes de la necesaria cobertura social. 

Nuestro Ministerio también invierte, junto con el Consejo Nacional de Investigación y De- 
sarrollo, cerca de US$ 100 millones en investigaciones científicas sobre la enfermedad de Chagas, 
hepatitis, enfermedades vasculares y cáncer. Pero ello no basta. Continuamos librando una ar- 
dua batalla contra la enfermedad de Chagas, que se extendió territorialmente, favorecida por el 
desplazamiento de obreros agrícolas desde diversos puntos de nuestro Continente hacia zonas de 
mi país hasta entonces libres de Triatoma. Estamos sometiendo a intensos tratamientos quimicos 
casas y corrales, empleando para ello un importante número de operarios y vehículos, completa- 
dos, a veces, con ayuda de personal militar. Esperamos lograr así una limpieza completa de las 
zonas más afectadas, llevando a cabo, además, una intensa acción de sustitución de viviendas 
inadecuadas en la que las provincias afectadas están invirtiendo grandes recursos económicos. 
La construcción de viviendas confortables para médicos y auxiliares en las zonas más alejadas 
del país y la utilización de más de 8000 agentes sanitarios rurales han significado una mejora 
apreciable de la salud de la madre y el niño. Asimismo, hemos conseguido un elevado indice de 
partos hospitalarios, con apreciable reducción de la mortalidad materna e infantil. 

Los problemas de salud en la República Argentina son de por sí complejos. Su gran exten- 
sídn no facilita la distribución ideal de los medios disponibles, a pesar de que la educación y 
la salud son prioridades nacionales básicas. Tampoco son siempre bien aprovechados los enormes 
recursos humanos y técnicos destinados a la asistencia médica y odontológica. Los presupuestos 
para salud son relativamente elevados, si se comparan con los de otros países, ya que el conjun- 
to de fondos asignados a este sector, tanto nacionales como de seguridad social, sobrepasan con- 
juntamente el 6% del presupuesto total de la nación. La Argentina posee como promedio 1 médico 
por 440 habitantes, pero la distribución de dichos profesionales no es, sin embargo, adecuada, 
ya que las 10 ciudades más populosas cuentan con 1 médico por 120 -180 habitantes. Algo similar 
ocurre con el número de camas hospitalarias, cuya disponibilidad total supera actualmente las 
necesidades del país. A pesar de las aludidas desproporciones en las posibilidades de atención 
médica, la mortalidad infantil, que las migraciones laborales habían elevado nítidamente es, en 
estos momentos, inferior a 40 por 1000, mientras que la expectativa de vida ha aumentado cons- 
tantemente, llegando hoy a ser de 76 años para la mujer. 

La Argentina colabora además activamente en la asistencia médica y odontológica de pobla- 
ciones limítrofes pertenecientes a las vecinas Repúblicas de Chile, Bolivia y el Paraguay. 
Para ello, cuenta con importantes centros hospitalarios fronterizos, como los situados en la 

Patagonia y en las ciudades de Corrientes, La Quiaca y Orán. El hospital de esta última pobla- 
ción puede ser calificado como uno de los más modernos de Sudamérica. 

Con relación a los actuales problemas de salud pública, cabe destacar que las enfermedades 
cardiovasculares, particularmente la isquemia coronaria, causan en mi país el 50% de las defun- 
ciones de los hombres de edad media. La campaña contra el exceso de grasas y calorías en la 

dieta, el sedentarismo y el tabaco es también objeto de nuestra constante ateпсión y esperamos 
obtener de tales campañas una significativa reducción en la incidencia de esta patología. 

Otra seria preocupación es el elevado número de defunciones e incapacidades producidas 
por los accidentes de carretera. En relación al número de habitantes, tales cifras de acci- 
dentes figuran entre las más altas del mundo, a pesar de las medidas preventivas. El desarro- 
llo de las carreteras y el número de automóviles, con una proporción de 1 vehículo por 4,5 ha- 
bitantes, explican en parte estas trágicas pérdidas humanas. Estos dramáticos accidentes nos 
obligan también a efectuar permanentemente campañas y a establecer controles para evitar la 

ingestión de bebidas alcohólicas y tranquilizantes por parte de los conductores. 
Una tercera patología social que nos preocupa es la de los trastornos psicogénicos, fun- 

damentalmente las psiconeurosis, que hacen que más del 20% de la población argentina requiera 
tratamientos psicoterapeúticos y psicoanalíticos y el uso de fármacos psicoactivos. Ello nos 
ha movido a controlar con mayor atención las actividades de los psicoterapeutas no médicos y 

la prescripción de medicamentos psicoactivos, muchos de los cuales son promocionados de mane- 
ra asombrosa y su consumo prolongado puede determinar verdaderos casos de farmacodependencia. 

El cáncer es otro gran problema en mi país. Actualmente se detecta en mayor proporción 
y son particularmente frecuentes los de mama, próstata, intestino y pulmón. El diagnóstico y 
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tratamiento de tumores malignos ha exigido grandes inversiones en equipos de tomografia compu- 

tadorizada, mamografia, termografia, cámaras de radiaciones gamma, aceleradores de particular 

y costosos elementos para cientos de laboratorios radioínmunológicos y enzimáticos. Tan cos- 

toso equipo, desgraciadamente, resta recursos a otras áreas de la salud; de aqui que concentre- 

mos particularmente la atención en la posibilidad de eliminar factores concerigenos como la 

contaminación ambiental, el tabaquismo y los excesos alimenticios y farmacológicos. También 

nos preocupa la desviación de recursos debida a un excesivo gasto en medicamentos, en particu- 

lar los dedicados al sistema de salud para los ciudadanos pensionados en la tercera edad. En 

este grupo de edad, los gastos de farmacia acaparan casi la mitad del total de los fondos dis- 

ponibles, en detrimento de un mejor apoyo mediocosocial a los enfermos geriátricos, lo cual 

es imprescindible en una población como la argentina que está envejeciendo progresivamente, 

situación que se ve agravada con nuestro bajo indice de natalidad. 

Hemos elaborado, asimismo, amplios programas para el tratamiento y alojamiento de ancianos, 
ya que las modernas familias argentinas tienen dificultades, por razones laborales y de vivien- 
da, para atenderlos en sus casas. Finalmente, estamos preparando importantes programas de con- 

trol de la contaminación del medio, del agua y del suelo, ya que un desarrollo industrial, no 
adecuadamente planificado, sobre todo en metalurgia, petroquímica y química industrial, puede 
exponer a ciertos núcleos urbanos a serios riesgos. 

Señora Presidenta: He tratado de describir muy sucintamente las aspectos más importantes 
relacionados con la salud en la República Argentina. Como he dicho, es necesario determinar 
prioridades y, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, que fueron destacadas por usted 
en su alocución inicial y por el Director General en su informe a esta Asamblea, acordamos dar 
primera prioridad a la salud de la madre y el niño y a la eliminación de las enfermedades en- 
démicas, como el mal de Chagas, la tuberculosis y la lepra. Asimismo, deseamos ofrecer a los 
paises hermanos nuestra más amplia y decidida cooperación en estos sectores, en lo que se re- 
fiere tanto a medios técnicos como a recursos humanos. En segundo orden de prioridad, aunque 
simultáneo en su ejecuсíón, seguiremos actuando en materia de educación sanitaria y saneamien- 
to ambiental, y activando y estimulando campañas de prevención de las enfermedades cardiovas- 
culares, de salud mental y de lucha contra el cáncer. 

Señora Presidenta: Los importantes problemas nacionales de salud que acabo de comentar 
constituyen un gran desafio. Hemos encontrado en toda nuestra población una gran conciencia 
y sensibilidad hacia estos temas. Por ello, somos optimistas en la acción y estamos plenamen- 
te convencidos de que marcharemos con rapidez y por buen camino hacia la salud completa para 
todos los habitantes del pais. Pondremos así nuestro esfuerzo al servicio del lema humanita- 
rio que hoy fija el objetivo fundamental e inspira la marcha de esta Organización: Salud para 
todos en el año 2000. 

Sra. BEGIN (Canadá) (traducción del francés): 

Señora Presidenta: Ante todo permítame que tanto en mi nombre como en el de los miembros 
de mi delegación la felicite sinceramente por su elección para la presidencia de la 34а Asam- 
blea Mundial de la Salud. Asimismo felicitamos a los demás miembros de la Mesa. Tenemos la 
seguridad de que ustedes sabrán guiarnos hacia las conclusiones que mds se presten a facilitar 
el logro de los objetivos que la comunidad mundial se ha fijado en materia de salud. 

Por el hecho de su presencia aquí, mds de 150 países se asocian al objetivo primordial de 
la OMS: alcanzar la salud para todos en el año 2000. A juicio de algunos, esto es un sueño 
imposible; para otros, es un objetivo inaccesible dadas las flagrantes desigualdades que en los 
niveles de salud y de vida se observan tanto de un país a otro como en el seno de una misma 
comunidad. Debemos demostrar a unos y a otros que no están en lo cierto. 

En el curso del último decenio, la OMS ha franqueado dos etapas importantes. En primer 
lugar, la Declaración de Alma -Ata estableció que la atención primaria de salud es la clave de 
la salud universal. Después, la Asamblea de la Salud acordó que debíamos fijarnos como obje- 
tivo un nivel de salud que permitiera a la población mundial, de aquí al año 2000, mejorar su 
condición social y еconбmica. La consecución de este objetivo no incumbe solamente a los in- 
dividuos, sino a la sociedad. Los poderes públicos y las colectividades tienen un papel que 
desempeñar para la modificación de la escala de valores y los hábitos de vida. 

La adaptación de las estrategias de la atención primaria de salud a las realidades de los 
paises donde el nivel de vida es elevado y donde los sistemas de atención están sólidamente 
establecidos plantea un problema que no tiene paralelo. Observo con satisfacción que en el 
documento de la Rеgióп de Europa sobre las estrategias regionales se insiste sobre los hábitos 
de vida, utilizando de nuevo la óptica originalmente adoptada en el documento titulado "Nuevas 
Perspectivas de la Salud de los Canadienses ". En el Canadá llegamos a la conclusión de que 
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los métodos tradicionales, basados en la alta tecnología, no podrían contribuir en lo sucesivo 
al mejoramiento del nivel de salud de la nación. En consecuencia, hemos decidido atacar las 
causas profundas de los problemas de salud contemporáneos; para hacerlo así, hemos centrado 
principalmente nuestra atención en las medidas de prevención, en el medio ambiente, en la in- 
formación y en la educación popular. 

Por otra parte, hay países que tienen que enfrentarse todavía con problemas de salud de 
naturaleza más fundamental. Es posible que quienes aquí los representan piensen que la pro- 
tección y la promoción de la salud constituyen un lujo que sus países no se pueden permitir. 
Yo no estoy de acuerdo con eso. La experiencia demuestra que las enfermedades y los trauma- 
tismos cuyo origen hay que buscar en el propio individuo que los sufre afectan a todos los me- 
dios. En realidad, las repercusiones de los malos hábitos de vida pudieran ser mayores en los 
países en desarrollo; por lo tanto, es necesario comenzar por corregir esos hábitos para sal- 
var vidas humanas y reducir el sufrimiento. El documento sobre la estrategia mundial que se 

somete a nuestro estudio y aprobación está redactado en términos suficientemente amplios para 
que sea aplicable a gran número de estructuras políticas y de sistemas de prestación de servi- 
cios; el texto de la sección que trata de las políticas sanitarias y socioeconómicas es sufi- 
cientemente general para que se pueda aplicar a los cuidados de la salud propios de cada país. 

Varios de los problemas de salud del Canadá son aproximadamente iguales que los de otros 
países industrializados. Para nosotros, existe una relación estrecha entre la salud y el de- 
sarrollo socioeconómico; en consecuencia, nuestra política social se encamina esencialmente a 

suprimir la pobreza y a promover el desarrollo económico. Queremos asegurar a todos los cana- 
dienses una oportunidad igual para disfrutar de una vida sana y productiva. En el Canadá los 
problemas de la pobreza urbana son cada día mayores. Continúa el éхоdo de la población rural 
a las grandes ciudades en busca de trabajo. Por otra parte, la salud y el desarrollo socio - 
еconómico de nuestras poblaciones india y esquimal, que en buena parte viven en pequeñas colec- 
tividades nórdicas aisladas, ocupan también un primer lugar en nuestras preocupaciones. La 
incidencia de gastroenteritis, enfermedades del aparato respiratorio, alcoholismo y accidentes 
mortales es muy elevada en esas poblaciones. Las políticas gubernamentales alientan una mayor 
participación de los indios en la formulación y aplicación de los programas relativos a su 
bienestar y a su desarrollo. 

Son también causa de mucha preocupación las elevadas tasas de defunción, de enfermedades 
y de accidentes que se podrían evitar. Estamos, por lo tanto, perfectamente de acuerdo con el 
Dr. Mahler cuando dice que ahora más que nunca la solución de los problemas de salud radica en 
lo que las personas, por sí mismas, hagan o dejen de hacer. Los accidentes del tráfico, las 

cardiopatías, el cáncer de pulmón y el cáncer de mama son en el Canada causa de gran número de 
defunciones; el alcohol, los cigarrillos, los malos hábitos alimentarios, la tensión y la fal- 
ta de ejercicio son también factores que, solos o conjuntamente, contribuyen a esas defuncio- 
nes. 

(Traducción del inglés): La acción de estos factores letales podría contenerse en mayor 
o menor medida con un cambio de las formas de vida. Estoy convencida de que el mayor obstácu- 
lo con que se enfrentan hoy los profesionales de la salud es convencer al público de que modi- 
fique los hábitos y comportamientos que acortan la vida y perjudican la salud. 

En efecto, si bien la salud para todos en el año 2000 requiere principalmente una acción 
a nivel nacional mediante la voluntad política del gobierno y la movilización y redistribución 
de los recursos nacionales, brinda también una oportunidad única de cooperación entre todos 
los países, tanto desarrollados como en desarrollo. El intercambio de experiencia es quizá la 

forma más importante que adoptará esta cooperación, pero algunos países, los menos adelantados, 
necesitan el apoyo de la comunidad internacional para poder hacer un mejor uso de sus escasos 

recursos. Reconociéndolo así, el Canada, la OMS y ciertos gobiernos africanos ya han mancomu- 
nado esfuerzos para establecer el proyecto denominado Santé Afrique, que tiene por objeto la 

difusión de películas sobre atención primaria de salud, particularmente adecuadas a las necesi- 
dades sanitarias de la comunidad de los países africanos de habla francesa. Sé que nosotros, 
y también otros países, encontraremos nuevas ocasiones para prestar este tipo de apoyo, que es 
esencial para la consecución de nuestro objetivo común en todas partes. 

Señora Presidenta: Otro aspecto de la salud que merece especial mención es el proyecto 
de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La aplicación 
de la resolución de la 33a Asamblea Mundial de la Salud sobre este tema ha sido una larga y 

ardua tarea, pero finalmente tenemos ante nosotros un proyecto de código que a mi entender co- 
rresponde a nuestras intenciones. El Canada está firmemente eшpеñado en el fomento de la lac- 

tancia natural, dada la importancia que tiene para el crecimiento y desarrollo sanos del niño, 
así como en la creación de una opinión favorable a la lactancia natural tanto en los hogares 
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como en otros medios. La resolución de la Asamblea y el proyecto de Código han servido para 

elevar el nivel de conocimiento de los canadienses. Se ha discutido mucho con los industria- 

les y los sectores privados afectados sobre las ventajas de la lactancia natural y los graves 

problemas de salud infantil que se derivan de una mala utilización de los sucedáneos de la le- 

che materna. Como resultado de los programas canadienses realizados a lo largo del decenio úl- 

timo, el porcentaje de madres que amamantan a sus hijos se ha duplicado y esta cifra es actual- 

mente superior al 50 %. Deseo reafirmar el compromiso del Сanadá con la lactancia natural así 

como nuestro apoyo a la postura adoptada por el Consejo Ejecutivo a este respecto. 

Quisiera abordar ahora un tema que es motivo de creciente inquietud para todos nosotros en 

estos tiempos de inflación e inestabilidad económica. Me refiero, naturalmente, a los gastos 

cada vez más elevados de los programas y servicios de salud, gastos de los que ningún país re- 

presentado en esta Asamblea está exento. El Сападá destina a la salud el 7,1% de su producto 

nacional bruto, lo que, a mi juicio, representa un porcentaje razonable. Hoy se necesita no 
tanto utilizar los recursos casi exclusivamente en medios terapéuticos y asesoramiento tecnoló- 

gico, sino desarrollar la salud de la comunidad, haciendo particular hincapié en la participa- 

ción individual, la asistencia a los ancianos, la prevención de la invalidez y el fomento de 

la salud. Dentro de la gama de posibilidades de asistencia sanitaria existe una combinación 
óptima de tratamiento y prevención para cada país. 

(Traducción del francés): Señora Presidenta: En lo que se refiere a la OMS, nuestra 
obligación consiste en asegurarnos de que los programas de salud que se establecen y se ponen 
en ejecución logren lo que sea más necesario para la mayoría, que utilicen plenamente los re- 

cursos disponibles y que se apoyen en conocimientos y en medios técnicos apropiados y eficaces. 
Es ésta una tarea considerable, pero yo tengo buenas esperanzas de que, trabajando todos jun- 
tos, llegaremos a realizarla y alcanzaremos nuestro objetivo de la salud para todos en el 

año 2000. 

Para terminar, señora Presidenta, permítame que rinda especial homenaje a nuestro Director 
General, Dr. Mahler. Tanto en mi nombre como en el de mi delegación, quiero felicitarle públi- 
camente por la calidad de su dirección y por su aportación personal a la consecución de nuestro 
objetivo: Salud para todos en el año 2000. 

Dr. SCHULTHEISZ (Hungría) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados, estimados colegas: En 

nombre de mi delegación y en el mío propio hago llegar mis felicitaciones a usted, señora Pre- 

sidenta, y a todos los demás miembros de la Mesa de la Asamblea Mundial de la Salud por su 

elección para esos importantes cargos. Estoy convencido que, bajo su dirección, esta Asamblea 

cumplirá con éxito su intenso programa de trabajo en beneficio de la salud mundial. 

Hemos de señalar con pesar que en el curso del año transcurrido desde la 33a Asamblea Mun- 

dial de la Salud se ha producido un deterioro de la situación internacional. La política de 
ciertas fuerzas agresivas ha aumentado considerablemente la tensión internacional; sus inten- 

tos por perturbar el equilibrio de poder militar entre los dos sistemas mundiales plantea un 

peligro creciente para la paz mundial. Estamos convencidos de que el proceso puede detenerse 

mancomunando las fuerzas progresistas y amantes de la paz de todo el mundo, y son cada vez más 

numerosos quienes reconocen que la coexistencia pacífica entre los paises con diferentes sis- 

temas sociales, la salvaguardia de las realizaciones de la distensión y el alivio de la ten- 

sión interesan a todo el género humano. 

La República Popular Húngara acoge con satisfacción y apoya las propuestas de paz anuncia- 
das en el 260 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que tienen por objeto dis- 
minuir la tensión internacional, fomentar el desarme, mantener el diálogo entre los paises so- 
cialistas y capitalistas y fomentar relaciones mutuamente provechosas. 

En este debate los oradores han manifestado el apoyo de sus gobiernos a la estrategia de 

salud para todos en el año 2000 y su participación activa en esta empresa, y creo que muchos 

más harán lo mismo. Confío y espero en que son todos conscientes, al apoyar este objetivo, de 

que su realización sólo será posible si reina la paz. Otra ola de carrera de armamentos impon- 

dría una pesada carga económica a las naciones y los pueblos del mundo y desviaría recursos fi- 

nancieros considerables de aquellos campos cuyo desarrollo y elevación a un nivel más alto y 

más humano representan la meta más humanitaria y más noble de nuestra Organización. 

La República Popular Húngara seguirá rechazando, pues, la carrera de armamentos y estable- 

cerá sus relaciones con todos los paises de conformidad con los principios y recomendaciones 

del Acta Final de Helsinki, y se esforzará por ampliar las relaciones políticas y la coopera- 

ción en los campos económico, técñico, científico, cultural y en otras esferas, incluida la sa- 

lud, sobre la base de la soberanía y los intereses mutuos. 
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Saludo también al Dr. Mahler y al Dr. Lambo, asi como a los Directores Regionales, cuya 
activa participación en las reuniones del año pasado de los comités regionales y en la reunión 
del Consejo Ejecutivo en enero de este año se ha traducido en un gran avance hacia la formula- 
ción de estrategias regionales y mundiales de salud para todos en el аñо 2000. Comparto, por 
dos razones, la opinión unánime expresada en el informe de la delegación húngara que asistió 
a la reunión del Comité Regional para. Europa, celebrada en Fez, de que la Región de Europa tie- 
ne una contribución especial que hacer a la preparación de la estrategia mundial; en primer 
lugar, nuestra Región combate los problemas sanitarios caracterfsticos de los paises industria- 
lizados y en desarrollo; y, en segundo término, en Europa existe un rico acervo de conocimien- 
tos técnicos que permiten hacer frente a estos problemas. 

Los servicios de salud de Hungría están preparados para ampliar más aún su cooperación 
con la OMS a fin de resolver los problemas de salud de los paises en desarrollo que plantea la 
organización de la atención primaria de salud, especialmente la higiene y toxicologic indus- 
trial y profesional, asi como la organización de la hematologic y las transfusiones de sangre, 
los servicios de ambulancia, etc. 

Por el carácter socialista de mi pais, la consolidación de la atención primaria de salud y 
la mejora constante de su nivel de funcionamiento no son de origen reciente. La Declaración 
de Alma -Ata, que ha hecho de la atención primaria de salud la clave de la consecución de la 

salud para todos en el año 2000, ha venido a confirmar la correcta orientación del trabajo que 
hemos realizado hasta la fecha y nos sirve de estimulo. 

La República Popular Húngara asegura el desarrollo sostenido y equilibrado de su estruc- 
tura socioeconómica mediante planes quinquenales con fuerza de ley. El ciclo del plan para 
1976 -1980 quedó terminado con posterioridad a la última Asamblea Mundial de la Salud, y en ene- 
ro de este año ha dado comienzo el plan correspondiente al periodo 1981 -1985. En consecuen- 
cia, hemos concluido el análisis de los resultados y establecido la estrategia y el programa 
de salud para los cinco años venideros. 

En el último periodo alcanzamos con éxito el objetivo de desarrollo dinámico de la salud. 
Los esfuerzos se concentraron principalmente en la ampliación de la red de atención primaria de 
salud ya existente y en el aumento del número de camas de hospital. Prestamos particular aten- 
ción a la formación de médicos y otro personal de salud, así como a sus estudios de especiali- 
zación. El número de médicos aumentó en unos 4000 a lo largo del quinquenio, con lo que su 

proporción actual es de 1 por menos de 400 habitantes. Se ha logrado un aumento proporcional 
del número de enfermeras y demás personal paramédico. También ha aumentado el número de dis- 
tritos médicos; así, pues, la relación de habitantes por médico pasó de 2500 en 1975 a apro- 
ximadamente 2100 a fines de 1980. Hemos mejorado la atención primaria de salud, ya que sus pres- 
taciones a la población urbana del grupo de edad de 0 -14 años incumben a los servicios pediá- 
tricos de distrito y no a los servicios médicos de distrito y porque parte de la asistencia mé- 
dica que reciben los trabajadores industriales y agrícolas corre a cargo, en parte, de los mé- 
dicos de empresa. 

Contamos con servicios móviles de especialistas en puericultura que prestan asistencia es- 

pecializada a la población rural del grupo de edad mencionado, es decir 0 -14 años, que repre- 
senta alrededor del 50% del total nacional. Se ha reforzado el apoyo a la atención primaria 
de salud con la ampliación de la red de servicios especializados de ambulatorio que funcionan 
a razón de 36 horas diarias por 10 000 habitantes, lo que permite a los médicos de distrito 
enviar en cualquier momento a sus pacientes a los especialistas. 

El número de camas de hospital aumentó en 11 500 durante el quinquenio y la relación de 

camas de hospital por 10 000 ciudadanos progresó de 85,2 a 90,6. El equipo e instrumental de 
los hospitales ha sido ampliado y modernizado. Además, la integración de los servicios preven- 
tivos y curativos ya es completa y se presta asistencia médica progresiva dentro de las insti- 

tuciones y entre ellas. No sólo es posible, sino obligatorio, trasladar al paciente cuando su 

estado así lo exige, dentro del sistema de servicios de hospitalización y ambulatorio, especia- 
lizados tanto en personal como en equipo. Se ha logrado una cooperación organizada y planifi- 
cada entre el sistema de atención primaria de salud y las instituciones especializadas que lo 

apoyan. 

El sistema de especialización y formación postuniversitaria de los médicos ha sido actua- 
lizado de acuerdo con los principios de la formación continua. Hace ya algunos años que se 

viene impartiendo formación superior especializada a las enfermeras y otros agentes paramédi- 
cos, y está arrojando ahora resultados positivos. 

Además de exponer nuestras realizaciones, no queremos ocultar nuestras preocupaciones. La 

más acuciante es el incremento de la tasa de mortalidad de la población en edad productiva, so- 

bre todo entre los varones. 



SEXTA SESION PLENARIA 127 

En el ciclo del plan quinquenal que comienza este año se atribuye alta prioridad a la sa- 

lud por medio de una decisión gubernamental, de modo que la parte correspondiente a la salud 

en el producto nacional bruto será superior, pese a la disminución de la tasa de crecimiento 

económico, debida, como es sabido, a la difícil situación económica mundial. 

Al planificar los programas profesionales y de estrategia, nuestro principio orientador ha 

sido la aplicación, en la medida más plena posible, de la Declaración de Alma -Ata, y concentra- 

mos todos nuestros esfuerzos en mejorar la calidad. 

En cuanto a los aspectos que protegen el funcionamiento eficaz de nuestra Organización e 

influyen decisivamente en la vitalidad y democracia de la OMS, tales como la periodicidad de 

la Asamblea Mundial de la Salud, las funciones de los órganos constitucionales, el mantenimien- 

to de una proporción óptima de programas centralizados y descentralizados, mi delegación con- 

firma su postura ya expresada el año pasado en esta Asamblea. 

Dr. MEDRANO (Panamá): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados: La delegación de Рaпamá 

se une a las expresiones de saludo y a las felicitaciones por los informes presentados, cuyo ob- 

jetivo común es encontrar esquemas generales que, adecuándose a la realidad de cada país, per- 
mitan lograr la meta de salud para todos en el año 2000. Nosotros consideramos que la atención 
primaria de salud se ha convertido en una gran necesidad ante las crecientes dificultades, de- 

rivadas por un lado de los altos costos que llevaría consigo una atención más sofisticada y, 
por otro, de la aplicación de esquemas organizativos alejados de nuestras realidades, priorida- 
des y posibilidades. Nos sentimos comprometidos con el amplio y ambicioso programa que hoy 
persigue la salud pública mundial y que hemos - aceptado como reto. Ello implica una transforma- 
ción de nuestro sector social de la salud que, dentro de los esquemas tradicionales de modelos 
de desarrollo, ha permanecido pasivo, sufriendo los efectos negativos de múltiples factores. 
Consideramos que dichas transformaciones pueden actuar como motor propulsor de cambios para el 

bienestar y la salud de los pueblos y de las naciones. El sector de la salud está tomando la 
antorcha de la justicia social. Iniciamos una carrera de relevos con muchos obstáculos y con 
una meta, que todavía nos parece lejana, pero tenemos fundadas esperanzas en el éxito final de 
la empresa. La brecha entre los que sobreviven y los que aún mueren por causas que pueden eli- 
minarse es hoy más evidente y dramática que nunca. 

La población crece a un ritmo increíblemente rápido, por razones que todos conocemos, y 

no se distribuye racionalmente, sino que tiende a concentrarse en la periferia de nuestras ciu- 
dades, generando cinturones de inadaptación, pobreza y enfermedad. Con los esquemas tradicio- 
nales, resulta prácticamente -imposible atender sus necesidades básicas de salud. Sobre la ba- 
se de esta situación que, sin temor a equivocarnos, se produce, en mayor o menor grado, en to- 
dos los países del Tercer Mundo, la salud pública debe actuar por aproximaciones hasta alcan- 
zar, para la fecha propuesta, indicadores de cobertura aceptables de momento, en función de 
acciones mínimas, pero eficientes, para las poblaciones de difícil acceso en las zonas rurales 
y en los cinturones de pobreza de las ciudades. Tenemos que racionalizar el uso de los recur- 
sos y emplear técnicas nuevas que, sin ser costosas, resulten prácticas y apropiadas para la 
solución de los problemas fundamentales de salud de nuestras comunidades. 

Comprendiendo la situación descrita y utilizando las líneas de estrategia planteadas, 
Panamá inició su programa de extensión de cobertura en 1974. Funciona éste mediante la articu- 
lación de una red de establecimientos de salud de distinta complejidad, situados por áreas geo- 
gráficas y poblaciones. El puesto de salud constituye el servicio mínimo, que funciona con 
personal seleccionado de la comunidad y es adiestrado para brindar una atención polivalente 
con prioridad en acciones preventivas, vacunación, saneamiento y educación sanitaria. Hasta 
la fecha se han puesto en marcha 193 de esos establecimientos y se ha adiestrado a 230 auxilia- 
res de salud. El apoyo administrativo que garantice los suministros y la supervisión de los 
nuevos servicios e instalaciones representa un reto al cual nos estamos enfrentando todos ycu- 
ya eficiencia será la clave del éxito de nuestros esfuerzos. Esta red se encuentra entrelaza - 
da por un sistema de envío de enfermos que permite el traslado de los problemas de salud desde 
los niveles de menor a mayor complejidad, permitiendo de esta manera una atención de mejor ca- 
lidad y garantizando una mayor justicia y equidad en la utilización de los recursos. 

Las áreas que quedan bajo la responsabilidad del auxiliar se caracterizan por su bajo ni- 
vel de desarrollo y por un alto grado de dispersión de la población, en un país donde el 80% 
de las comunidades están constituidas por poblaciones de menos de 100 habitantes. Esto crea 
grandes dificultades de acceso físico y cultural, principalmente por la carencia de comunica- 
ciones, la baja escolaridad y las barreras lingüísticas cuando los grupos afectados son indí- 
genas. A la población de estas áreas es adonde van dirigidos los principales esfuerzos del pro- 
grama de atención primaria, a fin de incorporarlos al sistema de salud en lo que resta de siglo. 
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Los resultados de estas acciones han incidido ya significativamente en la modificación del 
estado de salud del país. El 83% de la población dispone de agua potable y el 65% de la que 
habita en áreas rurales goza de este mismo beneficio. El 90% de los habitantes posee medios 
adecuados para la eliminación de desechos humanos sólidos y el 81% de la población rural se ha 
incorporado a los programas de instalación de letrinas. El 79% de los nacimientos registrados 
en el país reciben algún tipo de atención profesional en el momento del parto y estas acciones 
alcanzan al 60% de la población en las zonas rurales. Se ha logrado disminuir la incidencia 
de las enfermedades transmisibles, principalmente las prevenibles por vacuna. Estas acciones, 
orientadas a mejorar los servicios de salud y llevarlos hacia las zonas más apartadas del país, 
han influido en los indices y en la estructura de la mortalidad, de forma que ahora las altas 
prevalencias de enfermedades degenerativas crónicas y de accidentes hacen que ambas sean las 
primeras causas de defunción. 

La etapa de transición de la salud panameña exige que nos adaptemos a nuevas realidades, 
manteniendo un esquema de acción basado en prioridades. Por ello, estamos dirigiendo nuestros 
esfuerzos hacia una combinación de acciones, dando énfasis a la extensión de la cobertura a las 
áreas rurales y también a los cinturones periféricos de las ciudades, que padecen grandes pro- 
blemas de marginación social y económica, por lo que acumulan problemas de aún mayor enverga- 
dura que, si no se atienden, conducen inevitablemente a los enfrentamientos sociales y a la vio- 
lencia. La mejora administrativa y técnica de los servicios de salud del país exige nuestra 
atención a corto plazo, ya que la actual estructura demográfica hace prever para los próximos 
decenios el incremento de la población adulta y, con ello, la prevalencia de enfermedades cró- 
nicas. Esta nueva situación requiere una programación de la demanda de servicios y, al mismo 
tiempo, un plan nacional de desarrollo y recuperación de nuestra red hospitalaria y una adaptación 
de los recursos a la realidad demográfica y financiera; por supuesto, dentro de un esquema ge- 
neral que tenga en cuenta la atención primaria de salud. Llevamos ya algunos años coordinando 
recursos, estableciendo niveles de atención y regionalizando. Así, desde 1973, se inició la 
formación del sistema integrado de salud entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro So- 
cial, lo cual aumentó sustancialmente la posibilidad de dar servicios con una mayor racionali- 
zación de los recursos. Este proceso se encuentra en una etapa avanzada y su finalizacióncons- 
tituye un paso importante y necesario para dar cumplimiento a nuestras metas para el año 2000. 

Las inversiones en salud se han ido incrementando progresivamente y, en la actualidad,des- 
tinamos a ella el 5,6% del producto interno bruto. Este gran esfuerzo del Gobierno panameño se 
ve amenazado por la creciente alza de los precios de productos básicos para el sector, donde los 
medicamentos constituyen un renglón critico. Es necesario buscar estrategias comunes para afron- 
tar estas dificultades, a fin de adquirir una progresiva independencia que nos permita respon- 
der a nuestras necesidades. 

En la medida en que el sistema de salud aumente su cobertura, los males reales de la pobla- 
ción se harán más visibles. Hay serios problemas de pobreza y marginación en nuestro país, tal 
vez en menor grado que en otros, pero no por eso menos importantes. La distribución de los in- 
gresos y la participación de la población en la riqueza del país no están equilibrados y, por 
lo tanto, no son justos. Como resultado de estas desigualdades, un cuarto de la población de 
niños de menos de 5 años sufren todavía algún grado de desnutrición. Semejante situación es 
motivo de serias preocupaciones a nivel de Gobierno, donde se discuten las estrategias que de- 
berán emplearse para controlar la producción de alimentos y asegurar que la población tenga ac- 
ceso a sus beneficios. El Ministerio de Salud debe participar, y participa activamente, en el 
desarrollo de la política de nutrición y alimentación a través de su Dirección Nacional de Nu- 
trición y apoya las acciones de la OMS en relación con los sucedáneos de la leche materna. No 
queremos pasar por alto el Año Internacional de los Impedidos, destacando que el Ministerio de 
Salud ha participado, siempre de acuerdo con sus recursos, en la prevención y el tratamiento 
de los inválidos. 

Los adelantos alcanzados por los programas de salud de Рanamá son el resultado, en gran 
medida, del trabajo consciente y responsable de la población, cuya participación se considera 
como un deber de cada uno de sus miembros, para consigo mismo y su comunidad. Las nuevas es- 
trategias para incorporar a la población que aún no está protegida exigirán una mayor colabora- 
ción con las comunidades, de tal manera que se alcance una mejor comprensión de sus problemas 
y el ensayo de soluciones de acuerdo a sus realidades. La experiencia acumulada nos permite 
afirmar que la gente desea participar activa y concretamente en la solución de sus problemas. 

Los programas de extensión de cobertura, de desarrollo y de fortalecimiento de una atención in- 
tegral a la población, definida de acuerdo a las realidades de cada país, representan, a nues- 

tro juicio, una buena estrategia para llegar a alcanzar parte del bienestar que todos deseamos 
y aproximarnos al objetivo de la salud para todos en el afio 2000. 
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Sr. SHOSТАК (Israel) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados: Con miras a alcanzar 

la meta de la salud para todos en el año 2000, y ateniéndonos al principio establecido en la 
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata, según el 

cual la atención primaria es la clave para alcanzar esa meta, permítaseme que exponga la estra- 
tegia de nuestro país para conseguir ese noble objetivo. Estamos llegando al fin de un siglo 

que se ha caracterizado por progresos científicos y tecnológicos impresionantes y por un tre- 

mendo esfuerzo para combatir las enfermedades infecciosas, reducir la mortalidad y extender el 

sistema sanitario a todos los confines del planeta. Al mismo tiempo, entramos en una nueva era 

que plantea nuevos problemas de salud, una era en la que la sociedad y el gobierno son respon- 

sables del bienestar y la seguridad de la población y de la protección del medio ambiente. Es- 

ta responsabilidad nos impone un nuevo enfoque en lo que respecta al establecimiento de estra- 
tegias más elaboradas, la utilización de los servicios de salud disponibles, el mejoramiento 

de la estructura de planificación y criterios precisos para la asignación de nuestros limitados 
recursos financieros y humanos. 

Durante un periodo prolongado, en nuestro país hemos pasado por una larga serie de expe- 

riencias con métodos de asistencia sanitaria y el medio óptimo de establecer prioridades, in- 

cluso el principal vehículo en el camino hacia la salud para todos, fue, y sigue siendo, la 

prestación de atención primaria de salud. Ni la tecnología más compleja ni las instituciones 
médicas más lujosas reemplazarán la mente humana, las manos del hombre y la comunicación huma- 
na del médico, la enfermera, el agente paramédico o el auxiliar de salud. 

Nos parece que la atención primaria es nuestro recurso más valioso, y la manera en que se 
utiliza debe constituir nuestra preocupación principal. Hemos tenido éxito, pues, en el esta- 
blecimiento de una red de servicios de atención primaria de salud, algunos de los cuales se 
ocupan exclusivamente de los aspectos médicos del individuo y otros de los aspectos preventi- 
vos generales. El 40% de nuestro presupuesto sanitario nacional está destinado a la atención 
primaria de salud y el 60% de nuestros médicos trabajan en dispensarios de atención primaria. 
Estimamos que para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 debemos luchar por 
un sistema integrado, en el que médicos, enfermeras y personal paramédico actúen en equipo, al 
que pueda recurrir el individuo y su familia para todos sus problemas de salud. Pensamos que 
el desarrollo de los servicios de la comunidad servirá para fortalecer y situar en su lugar 
las costosas instituciones de asistencia general, geriátrica y mental y prestar asistencia al 
enfermo en su propio medio en vez de enviarlo a sitios que desconoce. Todo ello requiere un 
aumento del nivel de los médicos de medicina general mediante la participación de los médicos 
empleados en atención primaria y medicina de la familia en el hospital y en la vida universi- 
taria del centro médico local. De ordinario, existe una separación casi completa entre los 
dispensarios generales y los especializados y también entre los dispensarios especializados 
y los servicios hospitalarios; y - el último punto y quizá el principal - es necesario tam- 
bién que la medicina primaria recupere su prestigio, que últimamente ha sufrido grave mengua; 
con el nuevo desarrollo científico y tecnológico toda la atención se ha ido desplazando hacia 
la medicina hospitalaria y profesional, mientras que quienes se ocupan de la atención primaria 
han quedado relegados, con un sentimiento de inferioridad, como si ya no fueran capaces de 
ocuparse de problemas médicos importantes sin necesidad de recurrir a un hospital. Del mismo 
modo, será necesario poner a disposición de los agentes de atención médica primaria el equipo 
básico de reconocimiento, de rayos X y de laboratorio que les permita hacer frente a los pro- 
blemas graves y prestar asistencia primaria en la debida forma. 

Hace 30 años que venimos luchando con los mismos problemas con que la mayoría de ustedes 
ya se han enfrentado. Hemos experimentado un rápido cambio, pasando de un estado en que las 
enfermedades infecciosas, la malnutrición y el vestido constituían los problemas principales, 
a un estado en que la protección del medio, las enfermedades crónicas, el cáncer, los acciden- 
tes de tráfico y el uso indebido de drogas son las principales inquietudes; de un estado en 
que ciertas comunidades tenían una mortalidad infantil de 150 por 1000 a una situación en la 
que el promedio ha descendido a 13 aproximadamente. Durante los últimos 13 años, al hacernos 
cargo de las necesidades inmediatas de las zonas de Judea, Samaria, Gaza y el Sinaí, nuestro 
sistema sanitario se ha enfrentado, por segunda vez, con la necesidad de prestar servicios de 
salud a una sociedad en desarrollo. Permítaseme, con toda humildad, señalar que en esta oca- 
sión no dejamos de cumplir nuestras obligaciones para con la роЬlасióп de esas zonas, como tam- 
poco lo habíamos dejado de hacer con las demás zonas en oportunidades anteriores. Mi Gobierno 
recibió al Comité Especial de Expertos enviado para examinar la situación sanitaria de los te- 
rritorios y con gran satisfacción pudimos demostrar a este grupo de expertos el mejoramiento 
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notable y permanente de la salud en esas zonas: la implantación de un programa completo de in- 
munización, una red de centros de atención primaria de salud, servicios de asistencia materno - 
infantil preventiva, el desarrollo de la protección del medio y la ampliación de la atención 
secundaria y terciaria por y para la población de la zona. Cualquiera que esté familiarizado 
con las condiciones imperantes en la Ribera Occidental y en la faja de Gaza antes de 1967 no 
puede menos que asombrarse de la mejora, o más bien la transformación, que allí se ha produci- 
do en todos los aspectos de la vida. El informe del Comité Especial de Expertos, incluso con 
todas sus criticas, pone claramente en evidencia los notables progresos de los servicios de 
salud, así como de la situación sanitaria de la población de esa zona - aunque hay siempre 
posibilidades de introducir mejoras, y aún queda mucho por hacer. 

Como Ministro de Salud de Israel, tengo el privilegio de declarar ante esta distinguida 
Asamblea que mi pais aplica criterios sanitarios equitativos y presta por igual servicios de 

salud a toda su población. Estimo que va más allá de las posibilidades del ser hummano satisfa- 
cer todas las exigencias de todos los pueblos todo el tiempo. Por lo tanto, tenemos que 
aprender a trabajar juntos y a luchar juntos por un mundo mejor. 

Sr. RIVERA (Chile): 

Señora Presidenta de la Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, señores de- 
legados, señoras y señores: El Director General, en su informe sobre las actividades de la OMS 
en 1980, ha destacado la importancia de la atención primaria de salud como procedimiento para 
que sus beneficios lleguen al mayor número de personas posible, dentro de la meta fijada para 
el año 2000. Pensamos que, para alcanzar este ideal, se requiere un esfuerzo coordinado de to- 

dos los sectores sociales y económicos de cada país. Hay factores de gran trascendencia que 
no pueden dejarse de lado si se desea alcanzar los fines señalados. Una economía saneada y 
orientada hacia la búsqueda del bienestar de la población es uno de los instrumentos indispen- 
sables. Otro factor importante es el crecimiento demográfico: si éste se mantiene dentro de 
las posibilidades económicas de cada país existirán mayores probabilidades de alcanzar la meta 
fijada por la Asamblea de la Salud y por la Conferencia de Alma -Ata. Gracias a la política 
aplicada en mi pais, Chile está alcanzando la estabilidad económica que servirá de base para 
impulsar las actividades de bienestar social. A su vez, el Ministerio de Salud se ha preocu- 
pado de difundir convenientemente los métodos de paternidad responsable, de tal manera que a 

partir de 1976 se ha iniciado un descenso de la natalidad, que ha alcanzado en 1980 una tasa 
de 22,8 por 1000 habitantes, aunque se ha estabilizado en los últimos cuatro años. Nuestras 
tasas moderadas de crecimiento natural, unidas al saneamiento económico del pais y a las impor- 
tantes inversiones del Gobierno en los sectores sociales, nos hacen mirar con profundo optimis- 
mo el futuro de la salud de nuestra población. Todo lo dicho se ha visto reflejado de manera 
clara en los indices de salud del país. Así, en el año 1966, la mortalidad infantil era cer- 
cana a 100 por 1000 nacidos vivos, cifra que ha descendido a 31,9 por 1000 en 1980. La morta- 
lidad general ha seguido el mismo camino, siendo de 6,6 por 1000 habitantes en 1980. 

La atención primaria se está afrontando de forma eficaz por medio de la participación de 
auxiliares de salud, reclutadas localmente y adiestradas en cursos de un año de duración, que 
prestan servicio tanto en el ámbito rural como en el urbano. Este programa, iniciado en 1958, 

ha permitido disponer de 24 988 auxiliares en 1980. El Ministerio de Salud cuenta actualmente 
con 1080 postas rurales, atendidas por auxiliares, y 253 consultorios urbanos y rurales, aten- 

didos por un equipo de salud multidisciplinario, encabezado por un médico general. Tanto las 

postas como los consultorios están debidamente coordinados con los servicios de salud de los 

hospitales en cada región. En 1980, con una роЫасióп estimada en 11 104 293 habitantes, se 

dispensaron 11 735 175 consultas ambulatorias y 993 090 hospitalizaciones, lo que arroja un 

promedio de 1,9 atenciones por habitante y año. 

Uno de los temas que destaca el Director General en su informe es la salud mental y a este 
tema quisiera referirme, ya que en las sociedades modernas ha adquirido tal importancia que no 
puede subestimarse. Uno de cada cinco pacientes ambulatorios que recurren a los consultorios 
presenta este tipo de patología. Dado que, en general, los profesionales de la salud no tienen 
una suficiente preparación en este campo, se origina la repetición insistente de consultas, con 
la correspondiente sobrecarga en la atención general de los consultorios. Los problemas que 
genera el alcoholismo y la farmacodependencia no hacen sino agravar la situación. Convencidos 
de las repercusiones de la salud mental en la sociedad, el Ministerio de Salud ha establecido 
una política específica que permitirá diagnosticar los trastornos mentales precoces desde el 
nivel primario de atención. 

El Director General confiere, con gran razón, una importante consideración a las enferme- 

dades crónicas no transmisibles que, en muchos países desarrollados y en desarrollo han pasado 
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a un plano de primera importancia. A este respecto, la prevención y el control de enfermedades 

cardiovasculares, primera causa de defunción en Chile (26,6% del total de defunciones), nos me- 

recen una preocupación prioritaria. Con la cooperación de la OPS y de la OMS, se están desarro- 

llando programas de prevención secundaria de la enfermedad reumática y de la hipertensión arte- 

rial, para las que nuestro país ha sido uno de los primeros en formular una política nacional 

de prevención y control. Respecto a los tumores malignos, segunda causa de defunción en Chile 

(15,4% del total de fallecimientos), se está desarrollando, con la inestimable cooperación del 

Gobierno del Japón, un programa de diagnóstico y tratamiento precoz del cáncer gástrico. Reci- 

ben, además, atención preferente la prevención y el control del cáncer del cuello uterino y el 

de mama, con la сolaboraciбn de la OPS y de la OMS. La promoción de la higiene ambiental debe 

ser una preocupación prioritaria de todos los gobiernos. El Gobierno de Chile, consciente de 

su importancia, ha refundido varias instituciones estatales que se ocupaban de estos problemas 

en una sola: el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, cuyas acciones cubren todo el país y 

en cuya creación han tenido importante participación la OPS y la 01S. 

Chile tiene un 81,1% de población urbana. En 1979, el 92% de esta población disponía de 

agua potable. Cifra sugestiva, si se considera que en 1970 sólo un 62% de la población gozaba 

de este beneficio. En cuanto a la evacuación de excretas, en 1970 un 36% de la población urba- 

na estaba servida por la red de alcantarillado y un 4% disponía de fosas sépticas o letrinas. 

En 1979, un 69% estaba servido por la red de alcantarillado. El Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental (1981 -1990) será una gran oportunidad para que los gobier- 

nos Miembros y los organismos internacionales logren avances importantes en este aspecto vital 

del bienestar de las poblaciones. 

Concordamos con lo expresado por el Director General respecto a que una buena atención de 

salud exige un suministro adecuado de medicamentos a precios razonables. Por iniciativa de 

nuestro Ministerio de Salud, se aprobó en 1968 una lista de medicamentos esenciales con el nom- 
bre de Formulario Nacional de Medicamentos. En la actualidad, se producen 180 de estos fárma- 

cos con sus nombres genéricos y a un precio medio sustancialmente más bajo al de sus equivalen- 
tes con nombre de fantasia. Nos agrada destacar, por último, la profundidad con que se anali- 
zan en el informe del Director General todos los aspectos que conducen a la extensión de la co- 

bertura de salud en los 19 años que restan de este siglo. Para ello se requiere una resuelta 
decisión de los países y una adecuada colaboración de los organismos internacionales. Nuestro 
país, señora Presidenta, ratifica nuevamente su resuelta decisión de procurar salud para todos 
en el más breve plazo posible. Deseamos, para terminar, agradecer la valiosa e ininterrumpida 
colaboración que el Ministerio de Salud de Chile ha recibido de la OMS y de la OPS para la eje - 
cuciбn de su programa. Quiero, finalmente, expresar nuestra felicitación al Director General, 
Dr. Mahler, por su completo informe, que nos permite identificar las áreas en que deberemos 
concentrar nuestros esfuerzos para acercarnos cada vez más al gran objetivo del bienestar fí- 
sico, mental y social de nuestras comunidades. 

Profesor RAHHALI (Marruecos) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señores Vicepresidentes, señor Director General, señoras y señores: 
Cómo no habría de estar emocionado ante una Asamblea como ésta en la que están representados 
quienes tienen a su cargo la salud de todos los continentes, sobre todo cuando traigo ante ella 
el mensaje de fraternidad de otro país, Marruecos, cuyo soberano vela, con su Gobierno, por 
una cobertura sanitaria escrupulosa de todo su país y por una distribución justa y equitativa 
de las prestaciones de salud a toda la роЫасióп, sin distinción alguna. 

A usted, señora Presidenta, así como a los Vicepresidentes de la 34а Asamblea Mundial de 
la Salud, les expreso mi más cálida felicitación por haber sido elegidos. A usted, señor Di- 
rector General, le reitero mi sincera felicitación por su informe, claro y preciso, en el que 
la visión constante de su objetivo permanente continúa siendo la consecución de la salud para 
todos en el año 2000. En la 30а reunión del Comité Regional para Europa, celebrada en Fez el 
pasado mes de octubre, tuve el honor de testimoniarle la inquebrantable voluntad de mi país de 
cooperar con la Organización Mundial de la Salud para aumentar el bienestar de todos los habi- 
tantes de nuestro planeta. Usted mismo ha podido comprobar los esfuerzos del Gobierno de 
Marruecos, lo ya conseguido y los objetivos futuros bajo el dinámico impulso de Su Majestad el 
Rey, que no cesa de dar sus altas directrices para que la salud sea considerada como una de 
las prioridades de nuestra acción social. 

Me he sentido igualmente emocionado cuando he oído a la señora Indira Ghandi, una de 
las personalidades más sobresalientes de nuestro planeta, hacer suyo el objetivo que noso- 
tros hemos defendido siempre en esta tribuna, es decir, la justa distribución de la salud en 
el mundo, la lucha contra las desigualdades en lo que se refiere a la salud y, sobre todo, un 
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nuevo orden sanitario mundial. Pero /basta acaso con formular un deseo? Mi respuesta es no, 
pues querer la salud para todos en el año 2000 exige que cada uno de nosotros tenga fe en esa 
idea, que todos contraigamos el compromiso irreversible de colaborar para conseguirlo y, en 
fin, que aquellos que poseen los medios y la tecnología necesarios tengan el deseo sincero de 
transmitirlos a aquellos menos favorecidos por la suerte. En efecto, lo nuevo no es la idea, 
ya que nadie excluiría a una o a otra población de todos los cuidados sanitarios, sino la vo- 
luntad - y ese éxito le corresponde a usted en primer lugar, señor Director General - de ha- 
cer todo lo posible, de movilizar todos los recursos, las mentes y los medios para alcanzar 
ese objetivo revolucionario, pues en verdad es revolucionario. Es preciso crear la obligación 
moral y política en todos los países, ricos y pobres, de plantearse el problema de la salud y 
de sus componentes, y de la distribución de las prestaciones esenciales para elevar el nivel 
de salud de cada ser humano, quienquiera que sea y dondequiera que se encuentre. 

En mi país, esta voluntad se ha traducido en cierto número de decisiones y de programas de 
acción, sobre todo durante los últimos cuatro años en los que se ha establecido una cooperación 
entre Marruecos y la Organización Mundial de la Salud. Por eso, en nuestro nuevo plan quinque- 
nal, hemos reducido las construcciones costosas de hospitales para mejorar la infraestructura 
sanitaria básica, con el propósito de que se extienda a todo el país para llevar los servicios 
más cerca de los habitantes. Partiendo de esta estructura, que ha sido ya puesta a prueba a 
nivel de provincias piloto, iniciamos nuevos programas, en los que su Organización, señores, 
continúa siendo la primera piedra de toque. 

Citaré en particular un programa ampliado de vacunación que Marruecos ha emprendido desde 
este año y que ha entrado ya en la fase de ejecución. Bajo la égida de la OMS y del UNICEF se 
reunió en noviembre y diciembre de 1980 un seminario nacional de planificación y de gestión del 
programa ampliado de vacunación tras el cual se reunió, en marzo de 1981 un seminario más im- 
portante al que concurrieron 30 representantes de países africanos; se han programado otros se- 
minarios internacionales, que se celebrarán desde ahora hasta 1984. 

En marzo de 1980 y de 1981, misiones de la OMS visitaron un programa de lucha contra las 
enfermedades diarreicas. Ese programa nos ha permitido elaborar un programa de acción nacional 
en el que la participación del UNICEF es particularmente beneficiosa. Gracias a un seminario 
interregional podremos conseguir que otros países vecinos se beneficien de nuestra experiencia. 

Un programa para mejorar la asistencia a los partos, con el fin de prevenir la mortalidad 
perinatal, ha permitido, gracias a una misión de expertos de la OMS que se efectuó en enero de 
1981, establecer salas de maternidad en los centros rurales de salud, así como instaurar un en- 
lace entre las estructuras sanitarias y las parteras tradicionales. Como resultado de esto, 
ha habido muchos más partos con vigilancia médica. 

Consciente de la importancia de ese elemento insustituible que es el agua, sobre todo en 
un momento en que varios países de Africa se aprestan a hacer frente a la sequía, Marruecos ha 
multiplicado sus investigaciones en este dominio, sobre todo como sede de seminarios nacionales 
e internacionales y mediante la creación, hace tres años, de una comisión de lucha contra las 
enfermedades transmitidas por el agua. Grande ha sido el alivio que hemos sentido al enterar- 
nos de la creación, a fines de este mes, por Su Majestad el Rey de un consejo superior de re- 
cursos hidráulicos. 

Seria ilusorio querer emprender programas tan ambiciosos sin una administración a toda 
prueba de los recursos de salud. Gracias a las misiones de la OMS y de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, hemos encontrado los medios para mejorar nuestra admi- 
nistración y elevarla al nivel de nuestras ambiciones. 

También citaré-la función que desempeña mi país en el seno del comité mixto de coordinación 
del programa de lucha contra las zoonosis en el Mediterráneo, así como su actuación,incesante 
para el mejoramiento de la política de medicamentos, para lo que se ha elaborado una lista de 
productos básicos cuyos precios se reducirán y congelarán. El mérito de esto se le ha de reco- 
nocer a la comprensión de nuestra joven industria farmacéutica. 

Seria torpe, además de ineficaz, reducir a un papel pasivo a los componentes de una pobla- 

ción. Por eso, la educación sanitaria ha llegado a ser para nosotros uno de los elementos esen- 
ciales en la prevención de enfermedades, y se ha llegado a introducir incluso la idea de la auto - 

prevención mediante la que el individuo asume sus responsabilidades para evitar la enfermedad. 
La planificación familiar debe ser siempre una preocupación esencial si se quiere dominar 

la explosión demográfica, dentro del marco de la salud de la madre y el niño. Con este motivo, 
me permito subrayar que el éxito de esta operación delicada exige una política integrada y el 
compromiso inequívoco de los gobernantes en este terreno, si no quieren ver que el peso de su 
población anule completamente los esfuerzos que ellos hagan para el mejoramiento de esa misma 
población, puestos ya a prueba duramente por la inflación, el desorden económico mundial y el 
espectro de la desestabilización, esfuerzos a los que aluden unos y otros en la defensa de tal 
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a cual idea, con la promesa de tiempos mejores. A mi juicio, el peso de este factor demográfi- 

co no puede menos que acentuar la inestabilidad y arrojar a las poblaciones en la inseguridad 

moral y material, destruyendo aquello que cada país tiene de más querido, es decir, su autenti- 

cidad, los valores tradicionales de su historia y, sobre todo, su libertad, ya que, con el pre- 

texto de la defensa de ésta, se llega a veces a ocultar las realidades; por fortuna, los repre- 

sentantes de los países aqui reunidos son capaces de distinguir entre lo verdadero y lo falso. 

Por lo que a é1 se refiere, mi país prestará atención únicamente a lo que concierne a la salud 

para todos y a la salud en el mundo, sin entrar en diatribas políticas. 

Marruecos estudia minuciosamente el proyecto de Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Leche Materna. Por otra parte, el Año Internacional de los Impedidos ha 

venido a apoyar los esfuerzos que mi país hace en este sentido, gracias a su Comité Nacional 

para los Inválidos y a los centros de rehabilitación física. Esta política se completa, como 

ya he dicho antes, con un programa ampliado de vacunación, una nutrición mejor, el agua pota- 

ble y la prevención de accidentes. 

El factor humano continúa siendo el elemento principal de toda política sanitaria y, por 

esa razón, hemos procedido, de acuerdo con el Ministerio de Educación, a una reforma de los 

estudios de medicina basada en un mejor conocimiento de las realidades nacionales y de las ne- 

cesidades del país. Esta reforma, en la que se ha tenido en cuenta la experiencia de otros 

paises, ha guardado no obstante su propia originalidad y se ajusta a los problemas específicos 
de Marruecos. El nuevo médico será, por lo tanto, de un nivel más elevado y mejor adaptado a 
las circunstancias. No se ha perdido de vista la necesidad de la alta tecnología, ya que he- 

mos organizado una formación postdoctorado con la cooperación de paises amigos. Nos dimos cuen- 

ta en efecto de que no había por qué seguir dejándose cegar por el criterio relativo al núme- 

ro de médicos por habitante, cuando se trata de apreciar el nivel sanitario de un país, y de 

que ese modo de evaluación estaba totalmente anticuado. Lo que importa es el equipo de salud 

compuesto por el médico y personal paramédico. Si bien el médico es el jefe indispensable del 
equipo, no puede resolverlo todo por si solo, y nosotros hemos demostrado cuánto más fructífero 
es formar un mayor número de enfermeras y de técnicos que secunden a los médicos, en lugar de 

multiplicar sin limites razonables el número de estos últimos. Quisiéramos que la OMS hiciera 
comprender bien la necesidad de reorientar la manera de interpretar las estadisticias sobre 
personal médico, que no se deben disociar de las relativas al personal paramédico, sin el que 

no puede haber programas de salud pública eficaces y económicos. La fórmula que hemos acepta - 
do se adapta mejor a los recursos de la mayor parte de los paises, de los que, como es sabido, 

son muchos los que no cuentan con un producto nacional bruto muy elevado y no pueden dedicar 
una gran parte de él a los programas de salud, en especial al pago de los emolumentos del per - 
sonal médico. La evaluación de los niveles de salud de los paises no debe, pues, basarse en 
el criterio de estadísticas sobre personal médico, sino en el hecho de que exista una red sa- 
nitaria suficiente dentro de un verdadero sistema medicosocial. 

Para que sea aún mayor el 6Kito de nuestros programas, hemos pensado en diversificar las 

calificaciones del personal paramédíco, emprendiendo la formación de asistentes sociales, par- 

teras, ortoptistas y ortofonistas, y sin olvidarnos tampoco de los agentes de los servicios de 

mantenimiento, sin los cuales el costoso y complicado equipo de que disponen los paises en de- 

sarrollo es completamente inservible aun con el concurso de los más adictos en cuanto ese equi- 
po, por no contar ni aun con el mantenimiento más elemental, corre el riesgo de un deterioro 
progresivo que lo inutilice y lo convierta en algo sin sentido desde el punto de vista económi- 
co. Por otra parte, es satisfactorio que el problema del desarrollo sea objeto de nuevas re- 
flexiones que evitarán la contradicción que existe entre las infraestructuras grandes y compli- 
cadas y los métodos de gestión rudimentarios. 

He aqui en pocas palabras la fisonomía de nuestras actividades sanitarias, que se ajustan 
estrechamente a la política seguida por nuestra honorable Organización Mundial de la Salud. 
Tenemos el propósito de terminar este año incorporando a nuestro plan quinquenal para 1981 -1985 
los objetivos sanitarios que se consideran prioritarios, lo que permitirá, estoy seguro, que 
nuestro país consiga la salud para todos en el año 2000. Todos los habitantes y ciudadanos de 
nuestro país serán entonces ciudadanos sanos, vigorosos, que conducirán a su nación hacia un 
desarrollo mejor, a la vez que protegerán su libertad y seguirán contribuyendo a la paz del 
mundo, con respeto para las ideologías de cada uno y abriendo las puertas, como lo quiere la 

tradición secular, a la cooperación con todos los que, como ellos, sigan amando la libertad, 
el respeto mutuo, la paz y el bienestar social. 

Profesor PROCA (Rumania) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General Dr. Mahler, distinguidos delegados: A juicio 
de la delegación de Rumania, la presente Asamblea Mundial de la Salud está llamada a tomar me- 
didas decisivas con respecto a la actividad de nuestra Organización durante los dos próximos 
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decenios. En efecto, las generaciones futuras dirán si nuestro concepto de salud para todos 
en el año 2000 se ha concebido correctamente en cuanto a su solidez estratégica y eficacia ope- 
rativa. 

Señora Presidenta: Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresarle en nombre de la 

delegación de nuestro país mis sinceras felicitaciones por su elección para ese cargo de gran 
responsabilidad. Le deseo a usted y a los distinguidos Vicepresidentes y miembros de la Mesa 
el mayor éxito en la conducción de las deliberaciones de esta Asamblea. 

Estoy personalmente convencido de que los enormes esfuerzos de nuestro Director General, 
Dr. Mahler, a lo largo de estos últimos ados facilitarán considerablemente nuestra tarea. Quie- 
ro expresarle mi agradecimiento por su dedicación total y por la brillante alocución que pro- 
nunció anteayer. Al mismo tiempo, deseo dar las gracias al Director Regional para Europa, 
Dr. Kaprio, por el espíritu de estrecha cooperación con mi pafs y por su dedicación a la prepa- 
ración de esta Asamblea a nivel regional. 

Permítaseme destacar que, al menos por dos razones, mi país sigue con particular interés 
la evolución registrada durante estos últimos años con respecto a la orientación general de 
nuestra Organización. 

En primer lugar, debido al dificil clima internacional, respecto del cual el Presidente 
de Rumania, Nicolae Ceaugescu, ha señalado recientemente y permítaseme que lo cite: 

"Más que nunca, es necesario hacer cuanto sea posible por detener la carrera de arma- 
mentos, reducir gradualmente los gastos militares y asignar esos fondos al propio desarro- 
llo socioeconómico, así como a medidas de apoyo a los paises en desarrollo. Es necesario 
incrementar los esfuerzos para superar el subdesarrollo y establecer un nuevo orden eco- 
nómico internacional, condición básica kara el progreso socioeconómico de todos los pue- 
blos, la seguridad, la independencia nacional y la paz." 
Estamos convencidos de que todas las medidas tendentes a la solidaridad internacional y 

todos los éхitos de cooperación entre nuestros paises han de tener un benéfica influencia poli- 
tica, económica y social, yuna importancia impresionante para el futuro de la humanidad, la paz 

y la salud de la población. En efecto, la meta de nuestra Organización - la salud para todos 

en el año 2000 - no puede alcanzarse de manera aislada; supone un compromiso y una determina- 

ción nacionales de cooperación técnica en gran escala entre la OMS y los Estados Miembros, así 
como una cooperación eficaz entre los Estados Miembros para el desarrollo de sus propios sis- 

temas nacionales de salud. Conforme a la orientación general de la política exterior de Rumania, 
encaminada a la ampliación permanente de la cooperación con todos los paises que siguen su vía 
de desarrollo independiente, estamos dispuestos a hacer nuestra contribución para un intercam- 

bio eficaz de experiencias y cooperación con miras a alcanzar lo antes posible el gran objetivo 

de la salud para todos. Ejemplo de esta politica son los 18 000 estudiantes extranjeros que 

actualmente reciben formación en Rumania, de los cuales más de 6000 son estudiantes de medicina. 

En segundo lugar, en mi pafs se valora en sumo grado la nueva orientación de la Organiza- 
ción porque se concentra en la condición humana misma y nos la recuerda, procurando recuperar 

el sentido social básico de la medicina en el marco de un entendimiento mundial de la salud co- 

mo parte del desarrollo socioeconómico general. 

La delegación de Rumania considera que la elaboración de una estrategia mundial de salud 

para todos en el año 2000 significa un avance importante hacia el logro de un marco general 

que sea fuente de medidas bien definidas, estimule y apoye la elaboración de estrategias nacio- 

nales adaptadas a las condiciones socioeconómicas y políticas particulares de cada Estado 

Miembro. 
Debe existir una corriente permanente de intercambio de informaciones entre la estrategia 

mundial y las estrategias regionales y nacionales que permita mantener así la viabilidad del 

sistema en su conjunto. Quisiera subrayar que la estrategia mundial y las estrategias nacio- 

nales para su aplicación no sólo deben apoyarse en una base firme sino también en una tecnolo- 

gía de probado valor. El paso de las estrategias a la acción requiere nuevas técnicas, nuevos 

conocimientos y nuevas aptitudes. 

Sigo creyendo que en el sector de la tecnología apropiada quedan lagunas por colmar en lo 

que respecta a la transferencia de tecnología de los paises desarrollados a los paises en des- 

arrollo, asi como a la transferencia del campo médico a la comunidad. 

Para concluir, quisiera mencionar lo más brevemente posible algunos ejemplos de la expe- 

riencia de mi pafs que pueden servir para convalidar los principios establecidos en la estrate- 

gia mundial de salud para todos en el año 2000. La totalidad de la población de nuestro país 

tiene acceso a todas las formas de asistencia médica, debido a que el Estado se ha comprometi- 

do, mediante su politica sanitaria nacional, a financiar un presupuesto de salud que permite 

el mejoramiento constante de la situación sanitaria de toda la población. De esta manera ha 

sido posible construir una amplia red de instalaciones sanitarias básicas con una dotación 
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suficiente de personal médico general y personal auxiliar al que apoyan en su trabajo ambulato- 

rios y hospitales especializados. Las actividades sanitarias se conciben de manera multisecto- 

rial y el Consejo de Salud coordina el cumplimiento de los principios básicos de la política 

sanitaria nacional. Existe una disposición legislativa única, la ley de garantía sanitaria de 

la población, promulgada en 1978, que define las responsabilidades del sector de la salud así 

como de todos los demás sectores económicos y sociales que contribuyen a ella. 

La delegación rumana está convencida de que durante los debates que se celebrarán en la 

Asamblea Mundial de la Salud y en las Discusiones Técnicas tendremos excelentes oportunidades 

de pasar revista a diferentes e importantes hechos registrados en distintos lugares del mundo 

que no sólo estimularán nuestro interés sino que también determinarán la ampliación y el forta- 

lecimiento del diálogo y la cooperación internacionales. 

Dr. QIAN Xinzhong (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señora Presidenta: Permítame, en primer lugar, expresarle en nombre de la delegación de 

la República Popular de China mi más cordial felicitación por su elección a la presidencia de 

esta Asamblea. 

La Organización Mundial de la Salud decidió no hace mucho aprovechar la ocasión del Día 

Mundial de la Salud para emprender actividades destinadas principalmente a alcanzar el objeti- 

vo de "la salud para todos en el año 2000 ". Esasactividadesson sumamente positivas y provechosas 
para toda la humanidad, y en el discurso que pronuncié el 7 de abril expresaba el apoyo de 

China a dichas acciones. 

La modernización de los servicios médicos y de salud en China es plenamente congruente 

con la meta de la salud para todos en el año 2000 fijada por la OMS. Estamos realizando vigo- 

rosos esfuerzos para acelerar el progreso en esos campos y conseguir que en China en el año 2000 

se hayan seguido desarrollando la ciencia y la tecnología médicas, que los conocimientos de sa- 

lud se hayan difundido ampliamente, que el saneamiento en las zonas urbanas y rurales haya me- 

jorado de manera sustancial y que el nivel de salud de la población haya experimentado un aumen- 

to relativamente importante. Para alcanzar ese gran objetivo, China ha adoptado los principios 

rectores y determinado las tareas primordiales que expongo a continuación. 

1) Seguir aplicando el principio de dar prioridad a la prevención. Hay que emprender 

importantes campañas nacionales de salud, y prevenir y tratar activamente las enfermedades que 

representan una amenaza grave para la salud de la población, con objeto de mejorar su estado 

de salud. 

2) Seguir concediendo prioridad a la labor médica y de salud en las zonas rurales, refor- 

zando al mismo tiempo esos servicios en las fábricas, las minas y las zonas urbanas. Más del 

80% de la población de China vive en el campo. La solución del problema que constituyen la 

prevención y el tratamiento de las enfermedades para los 800 millones de habitantes de las zo- 

nas rurales del país sigue siendo, por tanto, un objetivo prioritario de la acción médica y 
sanitaria en China. El establecimiento de una red sanitaria básica, tanto en las zonas urba- 

nas como en las rurales, se debe seguir reforzando por medio de la reestructuración y el mejo- 
ramiento de los hospitales de los municipios rurales y de los dispensarios de las barriadas ur- 
banas. Los médicos descalzos habrán de recibir un adiestramiento activo que aumente sus posi- 
bilidades. Creemos que la atención cooperativa de salud que se practica en las zonas rurales 

de China es un sistema válido y adecuado a las circunstancias económicas locales, y que hay 

que adoptar varios criterios diferentes para conseguir que se siga consolidando y desarrollan - 
do. Sólo cuando se establezca un sistema eficaz de atención básica de salud en las zonas ur- 
banas y rurales se podrán asegurar la prevención y el tratamiento de las enfermedades en gran- 
des masas de población. Por otra parte, en 1979 se trazó un programa para reforzar los esta- 
blecimientos de atención médica y sanitaria de los municipios, que se convertirán en los cen- 
tros municipales de atención médica, de prevención de las enfermedades epidémicas y de sanea- 
miento, de atención maternoinfantil y de orientación técnica para la planificación de la fami- 
lia, y también en centros para la formación de personal básico de salud. En 1980, ya habían 
sido objeto de esa reorganización los servicios de atención de salud correspondientes a un pri- 
mer grupo de más de 300 municipios. Mejoró notablemente el nivel técnico y de gestión en esos 
servicios, éxito acogido favorablemente por la población. 

3) Conservar y desarrollar el gran legado de la medicina tradicional china, que consti- 
tuye un auténtico tesoro. En este sentido, se han hecho nuevos progresos, tanto en las políti- 
cas generales como en las específicas, en cuanto a la investigación básica y a la práctica 
clínica. 

4) Desarrollar actividades de planificación de la familia, facilitando una orientación 
técnica intensificada en ese campo. Es ésta una tarea importante para las actividades médicas 
y de salud en China. Con el objeto de intentar mantener ala población del pais por debajo de 
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1200 millones de habitantes a finales de siglo, el Gobierno ha pedido a la población que limite 
el número de los nacimientos a un hijo por pareja. Esa medida es de gran importancia para la 
salud y la felicidad de las generaciones futuras y favorece los intereses, tanto inmediatos como 
a largo plazo, de toda la población. Por una parte, las instituciones sanitarias deben poner en 
práctica la política de dar prioridad a la contracepción, intensificar la orientación técnica 
para la regulación de los nacimientos y también la formación de personal especializado, y mejo- 
rar sus niveles técnicos; por otra parte, hay que preconizar la eugenesia, mejorar la atención 
maternoinfantil, organizar la atención perinatal y la protección de la salud y la seguridad del 
niño, creando guarderías y jardines de infancia eficazmente regidos en coordinación con los sec- 
tores interesados. 

5) Intensificar las investigaciones en el campo de la economía sanitaria, elevar el nivel 
de la gestión científica y administrativa, mejorar la calidad de los servicios de prevención y 
de tratamiento de las enfermedades, aplicar criterios económicos estrictos y procurar conseguir 
una mayor rentabilidad. 

6) Seguir formando más personal adiestrado en medicina y tecnologia de la salud. Hay que 
hacer los más vivos esfuerzos para dirigir con eficacia más de 500 facultades de medicina y es- 
cuelas técnicas y mejorar su nivel docente. En la actualidad, hay que organizar de manera ade- 
cuadala formación práctica en el servicio y adoptar muchos métodos distintos de capacitación, pa- 
ra producir un personal numeroso que domine la tecnología y la gestión científicas modernas. 

Señora Presidenta: He observado con satisfacción que el año pasado se han seguido inten- 
sificando los intercambios académicos y la cooperación técnica de los sectores médicos, farma- 
céuticos y sanitarios de China con los de la OMS y otros de sus Estados Miembros. En coopera- 
ción con la OMS y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, China ha organizado 
periódicamente cursos de adiestramiento sobre acupuntura y moxibustión en Beijing, Shanghai y 
Nanjing. Desde 1975, más de 350 personas interesadas procedentes de 88 países de los 5 conti- 
nentes, participaron en 23 de esos cursos. Desde el año pasado, se han celebrado 4 seminarios 
sobre atención primaria de salud, a los que asistieron en total más de 80 participantes de 37 

países, en el municipio de Yexian (provincia de Shandong), en el municipio de Conghua (provin- 
cia de Guangdong) y en el municipio de Jiading (circunscripción de Shanghai). Todas esas acti- 
vidades han sido muy provechosas. 

Nuestra experiencia en cooperación técnica nos da el íntimo convencimiento de que esas acti- 
vidades son no sólo beneficiosas para los intercambios en el campo de la ciencia médica y de la 
promoción de la ciencia y la tecnología médicas mundiales, sino que contribuyen también a fo- 

mentar el mutuo entendimiento, la amistad y la cooperación entre las esferas médicas y los pue- 
blos de todos los países. 

Espero sinceramente que los pueblos y los miembros de las esferas médicas de todos los paí- 
ses seguirán uniéndose y aunando sus esfuerzos en una cooperación reforzada, para contribuir de- 

bidamente a la consecución del gran objetivo de la salud para todos en el апо 2000. 

Sr. SFAR (Túnez) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Senora Presidenta, senor Director General, señores delegados: En nombre de la delegación 
de Túnez séame permitido felicitar cordialmente a la Dra. Violaki -Paraskeva por su elección pa- 
ra presidir esta augusta Asamblea, así como a todos los Vicepresidentes y los delegados elegi- 
dos como miembros de la Mesa durante esta 34a Asamblea Mundial de la Salud. Aprovecho la opor- 

tunidad para rendir sincero tributo de admiración a la OMS por sus incesantes esfuerzos en pro 
del fomento de la salud en el mundo, esfuerzos que quedan reflejados en el admirable informe 
del Director General que, a nuestro juicio, es un valioso documento de trabajo. 

Hemos seguido con interés la labor del Consejo Ejecutivo en sus 66a y 67a reuniones, y 

damos las gracias a los miembros del Consejo Ejecutivo por sus informes. 

En nombre de mi delegación deseo exponerles nuestros puntos de vista acerca de algunos pun- 
tos de esos informes que han atraído particularmente nuestra atención. Ante todo, debo reafir- 
mar el apoyo incondicional de Túnez en favor de la noble meta humanitaria por nosotros mismos 
establecida: la salud para todos en el año 2000. Somos plenamente conscientes de los conside- 
rables esfuerzos que requiere esa ambiciosa meta y estamos totalmente resueltos a trabajar para 
alcanzarla. El objetivo de la salud para todos en el año 2000 es tanto más importante para 

nosotros porque responde a nuestras aspiraciones nacionales en el sector de la salud, aspira- 
ciones basadas en la determinación de defender y salvaguardar el derecho de todos los ciudada- 
nos a la salud. Este derecho es reconocido en nuestra Constitución, y desde el momento en que 
nuestro pais alcanzó la independencia, nuestro Jefe de Estado, el Presidente Habib Bourguiba, 
ha luchado sin cesar en defensa de ese derecho. De conformidad con el compromiso formulado 
por nuestro país de alcanzar ese objetivo, Túnez ha fortalecido su estrategia nacional basada 
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esencialmente en ampliar la infraestructura actual con el fin de facilitar a toda la población 

el necesario acceso a la atención primaria de salud. En nuestro próximo plan quinquenal de 

desarrollo económico y social (1982 -1986) nos proponemos centrar nuestra aссión en conseguir 

una distribución más equitativa de los recursos de salud, dando prioridad absoluta a las zonas 

menos privilegiadas y más desatendidas. 

En su informe, el Director General hace hincapié en la necesidad de prestar apoyo a las 

estrategias nacionales, regionales y mundial. Séame permitido declarar aquí que Túnez aprueba 

por completo este criterio constructivo. La OMS ha obtenido el compromiso político de los paí- 

ses de todo el mundo, que se refleja en la adopción de la resolución 3458 de la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas. Ello constituye una prueba de la determinación de nuestra Orga- 
nización de seguir apoyando la causa de la salud en el mundo. Siп embargo, es evidente que el 

compromiso político por si solo no basta, y que debe contarse forzosamente con el apoyo de la 

cooperación internacional que favorece la transferencia de recursos de salud desde los países 

desarrollados hacia los países del Tercer Mundo. Acogemos con particular satisfacción la in- 

troducción de un nuevo concepto de la cooperación internacional basado en los principios de lo 

que ha venido en llamarse el "Nuevo Orden Económico Internacional ". Túnez considera que el 
establecimiento de consejos consultivos para el desarrollo de la salud, y en particular de un 

grupo de recursos de salud para la atención primaria, es una iniciativa digna de encomio y que 

merece ser alentada. Hemos tomado nota con particular interés del establecimiento de un grupo 

de recursos de salud para la Región de Africa y esperamos que las demás regiones, en particular 

la del Mediterráneo Oriental, sigan ese ejemplo. Con el fin de fortalecer la contribución de 
la OMS, sobre todo en el plano regional, parecеria deseable fomentar un aumento del número de 
oficinas regionales con el fin de descentralizar e intensificar más aún las relaciones entre 

los Estados Miembros y la INS por conducto de las oficinas regionales. En cuanto a la contri- 
bución de los Estados Miembros, que han sido invitados a fortalecerla función de sus Ministros 

de Salud Pública y a establecer juntas nacionales de salud de índole multisectorial, tengo la 

satisfacción de poder comunicarles que Túnez ha respondido ya a ese llamamiento. Nuestro Mi- 
nistro de Salud Pública ha modificado considerablemente la estructura de su organización, tan- 

to en el plano central como en el regional, y ha establecido además una Junta Nacional Suprema 
de Salud, órgano consultivo que se ocupa de todos los problemas de salud en susentido más amplio. 

Señora Presidenta: Nos interesa también en gran manera la cuestión de la periodicidad de 
las Asambleas de la Salud y, sin entrar en detalles, deseo dejar constancia de que Túnez es 
partidario de la celebración de asambleas bienales. Ami juicio, esa modificación debería ir 
acompañada de la introducción de una reunión de un Consejo Ejecutivo ampliado, con la partici- 
pación de todos los Miembros de la lis, en la que éstos pudieran debatir sin discursos oficia- 
les y durante un máximo de siete días (en lugar de tres semanas), los problemas que puedan 
plantearse entre las dos asambleas bienales. Es fácil comprender que con esa innovación se 
ahorraría mucho tiempo. Aun reconociendo la necesidad de estudiar las repercusiones de la in- 
troducción de un sistema de asambleas bienales en la vida de nuestra Organización, invito a la 

actual Asamblea a que, en lugar de aplazar el examen de esa cuestión indefinidamente de una 
Asamblea a otra, adopte una decisión definitiva sobre el principio y confíe al Consejo Ejecu- 
tivo la tarea de tomar las disposiciones necesarias para poner en práctica la decisión. 

Me permito también referirme a la cuestión del traslado de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, que he mencionado deliberadamente al tratar del estudio sobre las es- 

tructuras de la OMS en relación con sus funciones, porque estimo que ese traslado es fundamen- 
tal para el desarrollo de las estructuras de la OMS en los países de la Región. Es muy de la- 
mentar, ciertamente, que en un momento en que todos hemos reconocido la necesidad imperiosa de 
fortalecer el papel de las oficinas y los comités regionales, en apoyo de nuestras estrategias 
de salud, los paises de la Región del Mediterráneo Oriental hayan tenido que sufrir las conse- 
cuencias de una grave deterioración en las funciones de su Oficina. Aun agradeciendo al Director 
General las medidas que ha adoptado para limitar las repercusiones adversas de esa situación, 
debo insistir en que esas medidas sólo pueden ser provisionales. A solicitud de la Asamblea, 
la Corte Internacional de Justicia ha emitido una opinión consultiva sobre las reglas y los 
principios jurídicos aplicables a las condiciones y los procedimientos para el traslado de la 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Ahora que se han examinado pormenorizadamente 
todas las repercusiones jurídicas de ese traslado, Túnez apela a la buena voluntad de los Miem- 
bros de esta Asamblea para que sean atendidos los deseos de la mayoría de los países interesa- 
dos, los cuales llevan un año solicitando el traslado de la Oficina a Amman, y para que consi- 
deren esa cuestión exclusivamente a la luz de los intereses de la salud de nuestros pueblos. 
La mejor prueba de adhesión a los principios democráticos de nuestra Organización sería que la 
Asamblea ratificara la decisión adoptada por la mayoría de los Estados de la Región. 
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Mis observaciones finales sobre el informe del Director General se refieren a los progra- 
mas emprendidos durante 1980 y a los logros alcanzados en Túnez durante ese periodo. A nues- 
tros ojos, todos esos programas son igualmente importantes, pero hemos centrado en particular 
nuestros esfuerzos en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 
la salud de la madre y el niño y el Año Internacional de los Impedidos. Hemos dado nuevo im- 

pulso a los programas de salud de la madre y el niño, y en particular al fomento de la lactan- 
cia natural. En diciembre de 1980 se celebró en Тúnеz un simposio internacional sobre la ali- 
mentación del lactante y del niño pequeño. Desde comienzos de 1981, el Año Internacional de 

los Impedidos ha suscitado vivo íпterés en Тúпег y varios organismos han combinado sus esfuer- 
zos con miras a mejorar la situación de las personas impedidas. 

Otro asunto que merece nuestro interés y que nos duele profundamente es el empeoramiento 
de la situación sanitaria de las poblaciones árabes en los territorios ocupados por Israel. 
Los sufrimientos de esas poblaciones requieren toda nuestra atención y todo nuestro apoyo. De- 
bemos condenar explícitamente la agresión sionista y proclamar nuestro apoyo a nuestros herma- 
nos del pueblo palestino, víctimas de esa agresión. Porque mientras perduren la opresión y la 
colonización en nuestro planeta no podremos afirmar en verdad que hayamos alcanzado la salud 
para todos. 

En conclusión, espero que esta Asamblea consiga pleno éxito y estoy persuadido de que 

adoptará decisiones que respondan a las aspiraciones de nuestros pueblos. 

Dr. CALVOSA CHACON (Costa Rica): 

Señora Presidenta, señores miembros de la Mesa de la Asamblea: Permítame manifestarle a 
usted, señora Presidenta, nuestra complacencia por su elección para presidir nuestras sesiones, 
merecido homenaje a usted y a su país, que hacemos extensiva a los señores Vicepresidentes. 
Para el Dr. Mahler, nuestra sincera felicitación y nuestro reconocimiento por la excelente la- 
bor desarrollada, bajo su dirección, por la OMS el año pasado. Costa Rica, en virtud de la re- 
solución WHА30.43 de la Asamblea Mundial de la salud, por la que se estableció la meta de "al- 
canzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita 
llevar una vida social y económicamente productiva ", y de la Declaración de Alma -Ata, que re- 
conoce que la atención primaria es la clave para alcanzar esa meta, ha centrado sus esfuerzos 
en organizar los programas para alcanzar este objetivo en el menor tiempo posible. Nuestros 
indices de salud, con una esperanza de vida al nacer de 73,4 años para ambos sexos, una morta- 
lidad infantil de 22,1 por 1000 nacidos vivos y una tasa de mortalidad en los niños de 1 -4 años 
de 1,1 por 1000, reflejan los esfuerzos que nuestro país ha realizado en dos grandes campos: 
el específico de la salud, con una serie de acciones de tipo preventivo, curativo y de rehabi- 
litación, y el de desarrollo social, con unas medidas tendentes a elevar el nivel de vida de 
los costarricenses. 

En el campo de la salud, la aplicación de una tecnología adecuada para dar respuesta a las 
necesidades de la рoblaсión más necesitada, haciendo uso especialmente de las estrategias de 
salud rural y salud comunitaria, nos ha permitido llegar con servicios de salud, casa por casa, 
al 95% de la роЫасióп rural y al 48% de la роЫасióп urbana, en especial la situada en zonas 

periféricas. El régimen de seguro social, con su Ley de Univеrsalizacióп, cubre, bajo el ré- 

gimen de enfermedad y maternidad, al 92% de la población, incluyendo no sólo a la población 
económicamente activa y a las personas dependientes de ella, sino también a la población margi- 
nada y a los indigentes, los cuales han sido incorporados a este régimen en calidad de asegura- 
dos por el Estado. En algunos campos específicos nuestra situación es muy buena; así, desde 

1973, no se notifican casos de poliomielitis, en 1975 se presentaron los últimos casos de dif- 

teria, en 1980 las tasas de mortalidad por 100 000 habitantes fueron para sarampión de 0,2, pa- 

ra tétanos de 0,3 y para tos ferina de 0,4, lo cual demuestra el esfuerzo realizado en el campo 
de las enfermedades prevenibles por vacunación. Los programas de inmunización, integrados en 
el trabajo de rutina de los centros de salud, y los programas de extensión de cobertura nos 
permiten alcanzar niveles de protección del 85% de los niños de 2 años de edad y creemos que 
antes de 1990 lograremos el objetivo del Programa Ampliado de Inmunización, con protección para 
el 100% de los niños de mi país. 

De forma paralela a esta mejoría, ya hemos comenzado a enfrentarnos, de manera progresiva- 
mente acelerada, a otros tipos de problemas propios de las características de la vida moderna 
y de los paises industrializados, para lo cual se han comenzado a estructurar, con participa- 
ción de todo el sector, programas para padecimientos específicos, como prevención de ceguera y 
sordera, control de hipertensión arterial y diabetes mellitus. En estos casos, se han estable- 
cido normas para los diferentes niveles de atención y la programación se ha incorporado a las 
labores usuales de los establecimientos de salud. Como parte de la política de la actual admi- 
nistración, se aplicó y se consolidó la estrategia de organización y participación comunitaria 
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en un plan nacional de participación popular en salud, el cual, en su origen y puesta en marcha, 

se vio favorecido por una política de promoción humana sustentada sobre los principios ideoló- 

gicos y filosóficos del Gobierno. Aunque los programas de salud comunitaria, tanto en el área 

rural como en las áreas urbanas periféricas, habían venido contando con la formación de comités 

de salud, se ha tratado de darles una mayor participación comunal. Esto se ha conseguido me- 

diante una acción concienciadora y educativa, transformando estos grupos comunitarios en ver- 

daderos nexos entre la comunidad y las instituciones. Ya contamos, en seis cantones del país, 

con 60 proyectos específicos de desarrollo, elaborados en conjunto entre las instituciones y 

los grupos comunitarios. Se espera así fortalecer y ampliar la planificación de base a través 

de estudios, educación y orientación, para la identificación de recursos, y acción para la eje - 

сuсión de soluciones. 
De acuerdo con las directrices y con la política general de participación popular en las de- 

cisiones nacionales, se ha estructurado la política de organización integrada en los niveles 

local, cantonal, subregional, regional y nacional, con organizaciones de base en el plano lo- 

cal. Más de 1000 comités de salud, 43 asociaciones a nivel cantonal y 3 federaciones a nivel 

regional que, con otras 2, completarán las federaciones regionales de salud, constituirán en 

el segundo semestre de este año la Confederación de Salud que, de acuerdo con la misma políti- 

ca, participará en el Consejo Sectorial de Salud. Finalmente, el enfoque multisectorial de la 

salud, dhdo el carácter integral del mismo en la actualidad, nos llevó a la coordinación de to- 

das las instituciones cuya acción es vital para el alcance de los objetivos de los programas 

de salud, resumidos en la meta que todos nos hemos comprometido a alcanzar: "Salud para todos 

en el año 2000 ". 

Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados: Después de haber presentado 

sucintamente los aspectos sobresalientes del sector de la salud de mi país, quiero aprovechar 

la oportunidad para formular nuestros sinceros deseos de que esta magna reunión, bajo su digna 

presidencia, alcance los mejores éxitos en bien de la salud y el bienestar de nuestros pueblos. 

Profesor GARGOV (Bulgaria) (traducción del ruso): 

Distinguida señora Presidenta, distinguidos delegados: La delegación de Bulgaria la fe- 

licita cordialmente y con espíritu de buena vecindad a usted, señora Presidenta, por su elec- 

ción para tan alto cargo en esta Asamblea; saluda también cálidamente a los distinguidos Vice- 

presidentes y desea a todos ustedes pleno éxito en su honorable labor. Las mujeres - estamos 

de acuerdo con usted, señora - son efectivamente una fuerza inmensa para el desarrollo de la 

salud pública. En nuestro país, Bulgaria, siempre han sido las iniciadoras principales del 

desarrollo de la asistencia medicosanitaria básica para las grandes capas de la población y, 

en particular, de la protección de la madre y el niño. He tenido recientemente la honra de 

visitar algunos países de Africa y tengo la impresión de que el destino del programa de salud 

para todos se encuentra en buena parte en manos de las heroicas mujeres de esos paises. 

El Director General ha pronunciado ante nosotros otro discurso brillante, titulado "Un 

contrato sobre la salud ", en el que desarrolla los grandes objetivos e ideas de Alma -Ata. Es- 

tamos dispuestos a una participación activa; sólo queremos señalar que en virtud de la estra- 

tegia propuesta para llevar a cabo este contrato se modifica radicalmente la función del médi- 

co. Los médicos deben asumir nuevos compromisos de magnitud nacional e internacional. A nues- 

tro parecer, es indispensable para ello favorecer el proceso de socialización - si cabe expre- 

sarse así - del ideario y del comportamiento profesional del médico. La OMS debe prestar la 

máxima atención a este tema ya que, por regla general, los dirigentes de los países prestan 

nido a las opiniones y a las propuestas del cuerpo médico, portador y creador de conocimientos 
en su sector especifico. Este año mi propio país, Bulgaria, celebra una fecha solemne: el 

1300° aniversario de su existencia. Una ojeada a la evolución histórica de la salud pública 

búlgara nos revela que sus realizaciones están ligadas ante todo a los cambios sociales revo- 
lucionarios operados en el país durante los 35 años últimos, pero también están vinculadas en 

gran parte a la preparación de médicos nacionales que comprenden su misión social. Las tradi- 

ciones populares del sistema de enseñanza de la medicina y de las investigaciones médicas en 

Bulgaria, que se han ido estableciendo por otra parte bajo la influencia fraternal de la medi- 
cina soviética, nos han ayudado a poner la asistencia médica moderna al alcance de los habi- 
tantes de los lugares más remotos del país. En el último decenio hemos tenido también la po- 

sibilidad de prestar una cooperación más notable a la salud pública de algunos paises amigos, 

en los cuales ejercen actualmente varios millares de médicos búlgaros. Por otra parte, en 

nuestro país ha aumentado el número de estudiantes de medicina llegados de unos 50 paises de 

diversas regiones del mundo, y hemos tenido el placer de saludar en esta Asamblea a varios li- 

cenciados de la Escuela Superior de Medicina de Bulgaria. En la actualidad, según ha subraya - 
do en el reciente 12° Congreso del Partido el camarada Zhivkov, Secretario General del Partido 
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y Presidente del Consejo de Estado, el problema principal de la política social de nuestro país 
consiste en seguir ampliando la cobertura social, en el sentido lato del término, a todos los 

miembros de la sociedad. La salud pública es uno de los componentes fundamentales del sistema 
de seguridad social. La orientación principal de su desarrollo se concreta en diversos pro- 
gramas a largo plazo de lucha contra los trastornos cardiovasculares, educación sanitaria, sa- 

lud mental, lucha contra el tabaquismo, etc. La prioridad de las medidas profilácticas y la 

aplicación práctica en gran escala de los últimos adelantos de las investigaciones médicas se 

corresponden con el nivel general del desarrollo económico ascendente del país. El desarrollo 
positivo del sistema de salud pública aumenta nuestras posibilidades de participación activa 
en la cooperación internacional. Este año aplicamos un vasto programa de perfeccionamiento de 

los servicios para minusválidos y preparamos un programa de ampliación de los destinados a las 

personas de edad. En cumplimiento de diversos acuerdos bilaterales, progresa la cooperación 
con numerosos paises hermanos y amigos en la esfera de las investigaciones médicas y de la sa- 

lud pública. Quiero destacar especialmente la fructuosa cooperación con la OMS, en particular 
por lo que respecta a la aplicación del memorándum general sobre cooperación. En los cursos 
que se organizan en nuestro país participan todos los años decenas de médicos de diversos pai- 
ses. También hemos obtenido resultados interesantes en el desarrollo de la atención primaria 
de salud, conforme al modelo de Gabrovo, y de otras formas de asistencia. 

Permitame,señora Presidenta, sumarme a los oradores que han hablado de la inquietante si- 

tuación internacional. Llegamos al 360 aniversario de la terminación de la Segunda Guerra Mun- 

dial en un contexto de reactivación de la carrera de armamentos por las fuerzas imperialistas. 

Nuestro país, junto con otros paises socialistas y democráticos, defiende coherentemente una po- 
lítica de paz y de seguridad internacionales. Creemos que la OMS debe asumir una posición más 

coherente y sólida en defensa de la paz. Los millones de médicos de nuestro planeta forman 

aquella parte del género humano cuya preparación profesional les permite comprender mejor que 

nadie las amenazas que representaría una guerra termonuclear para la salud y para la vida de 

los seres humanos. Quiero declarar en nombre de la corporación médica de Bulgaria que aplau- 

dimos con calor la iniciativa del primer congreso de Médicos Internacionales contra la Guerra 

Nuclear. Los médicos de Bulgaria respaldarán con actos el llamamiento dirigido a todos los mé- 

dicos del mundo. Como han indicado otros colegas, solamente en la paz podrá desarrollarse con 

éxito la estrategia de la OMS encaminada a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, Profesor Gargov. La próxima sesión plenaria tendrá lugar esta tarde, a las 14.30. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 
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Jueves, 7 de mayo de 1981, a las 14.40 horas 

Presidente Interino: Sr. M. C. JALLOW (Gambia) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 66а y 67a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 (continuación) 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: Se abre la sesión. Vamos a continuar el debate general sobre los 

puntos 9 y 10. Ruego acudan al estrado los dos primeros oradores que figuran en mi lista, los 

delegados de las Comoras y Rwanda. Cedo la palabra al delegado de las Comoras. 

Sr. MOHAMED (Comoras) (traducción del francés): 
1 

Permítame, señor Presidente, transgredir las recomendaciones de la Presidenta y unir las 

felicitaciones de la delegación de la República Federal e Islámica de las Comoras a las expre- 

sadas por quienes me han precedido en esta tribuna para cumplimentar a la Presidenta por haber 
sido elegida para este cargo honorable. Asimismo, felicito cordialmente a los Vicepresidentes 
y a los miembros electos de la Mesa. Vaya también mi enhorabuena al Director General, Dr. Mahler, 
por la claridad de su informe, que quedará en los anales históricos de nuestra Organización co- 
mo uno de los instrumentos fundamentales con que alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. Quenum, Director Regional de la OMS para Africa, en la tercera reunión del Comité 
Regional nos ha definido con claridad y convicción una auténtica carta de la revolución sanita- 
ria africana. Por ello le felicitamos calurosamente. 

Para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000, la delegación de las 

Comoras, que me honro en dirigir, apela a la generosidad de los países ricos para que apoyen más 

intensamente la estrategia sanitaria nacional, a veces ambiciosa, de los países de modestos recursos. 
Las características geográficas e históricas de las Comoras son diferentes de las de los 

demás países africanos e influyen mucho en la política sanitaria. La división del país en cua- 
tro islas dificulta las comunicaciones, lo cual repercute en la organización de los servicios 
de salud. Una población poco numerosa (350 000 habitantes) en un territorio pequeño puede dar 
la ilusión de facilidad para organizar servicios básicos de salud, pero ello seria desconocer 
los problemas inherentes a las naciones de poca superficie. A pesar de esas y otras muchas di- 
ficultades las Comoras tienen que organizar los servicios sanitarios básicos y la atención pri- 
maria de salud. Es un reto muy grande el que recogemos, tanto más cuanto que sólo dos decenios 
nos separan del objetivo tan acertadamente propuesto por la OMS: Salud para todos en el año 2000. 

Para no dispersar nuestras actividades y tender gradualmente hacia nuestra meta, hemos adop- 
tado un criterio de programación por objetivos. Tal es, a nuestro entender, el único método 
científico que permite, mediante inspección periódica del rendimiento, una retroacción positiva, 
apta para no perder el rumbo. 

La organización de los servicios de salud en las Comoras, en su concepción actual, es muy 
reciente. En efecto, sólo a partir de 1978, después de un periodo de inestabilidad política 
que presenció la destrucción de todas las antiguas estructuras sanitarias, el Gobierno actual 
se impuso la tarea de reconstruir esos servicios. Asi pues, en dos años y medio se ha hecho 
mucho y se han sentado las bases de un sistema de salud que no dejará de perfeccionarse, gra- 
cias a los muchos proyectos en vías de ejecución. 

Actualmente, el país cuenta con 7 centros de salud, lo que representa 1 por 9000 habitan- 
tes. Al evaluar el radio de acción eficaz de un puesto de salud, nos percatamos de que su máxi- 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Mohamed en forma resumida. 
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mo es de З a 5 kilómetros. Por ello hemos extrapolado la necesidad ideal de 1 establecimiento 
por 5000 habitantes, pero ese ideal no es realizable de momenta, por el atasco que constituye 
el importante déficit de personal competente. 

Las Comoras tienen una escuela nacional de salud que, además de ofrecer hoy día una forma- 
ción de tres años - hasta el nivel de enfermero estatal - se ocupa del perfeccionamiento del 
personal ya en servicio. No se tardará en agregar a esos servicios una formación corta de un 
año para enfermeros auxiliares. Esa escuela funciona actualmente en locales insuficientes que 
se nos han prestado, por lo que deseamos ayuda internacional para construir un establecimiento 
adecuado. En cuanto al perfeccionamiento, a finales de 1981 se podrá contar con un centro de 
documentación médica destinado a todo el personal médico y paramédico. Durante varios años to- 

davía tendremos que depender de la cooperación internacional en materia de personal médico. Sin 
embargo, esperamos para un porvenir cercano poder contar соп personalcomoraпo quese encargue de 

la organización y planificación con el fin de asumir la dirección de nuestros propios servicios. 

Se pedirá a los organismos internacionales que enjuguen el déficit de puestos técnicos. Varios 

médicos comoraпos trabajan ya en nuestro país y otros se están formando en el extranjero. 

Si nos hemos orientado al principio hacia objetivos mundiales - programa ampliado de in- 

munización, servicios de salud de la madre y el niño, lucha contra las principales endemias y 
nutrición -, también nos hemos dotado de un elemento de control indispensable, que es el siste- 

ma de acopio de datos estadísticos. El sistema, claramente orientado hacia los principales ob- 
jetivos, está en ensayo desde hace poco más de un año, y para 1980 conseguimos ya resultados inte- 
resantes. Con objeto de obtener más información sobre la situación sanitaria y adaptar en conse- 
cuencia nuestras actividades, prevemos, con ayuda de los servicios de estadística y programación, 
realizar ciertos estudios durante el próximo año. Por ejemplo, preparamos actualmente un estu- 

dio sobre mortalidad infantil, una encuesta nutricional y una investigación sobre la resistencia 
de Plasmodium falciparum a la cloroquina. Se estudian otros proyectos no menos interesantes. 

En el marco de los objetivos principales, trataremos primero del programa ampliado de inmu- 

nización, que se inició lentamente en 1979, acelerándose después cada vez más hasta ahora. Hay 

que decir que, por distintas razones, desde 1974 no se había practicado vacunación alguna, por 

lo cual era indispensable llegar a todos los niños de menos de 5 años que no tenían protección 

vacunal. Cabe ahora afirmar que la mitad de la tarea está ya hecha y que, de aquí a finales 

de 1982, quedarán vacunados todos los niños de las Comoras. Entonces faltará sólo vacunar a 

los 15 000 niños que nacen cada año, lo cual se hará como parte de las actividades de los ser- 

vicios de salud de la madre y el niño. 
La salud materna, por su parte, tarda algo en desarrollarse por falta de personal califi- 

cado y de apoyo logístico. Sin embargo, podemos enorgullecernos al comprobar que casi el 50% 
de las embarazadas reciben atención prenatal y que el 30% de los partos se realizan bajo vigi- 
lancia sanitaria. Pero hay que reconocer que falta mucho por hacer a ese nivel. A partir de 

este año, las parteras tradicionales reciben formación en una zona experimental. Si mejoramos 

su técnica de parto y obtenemos de ellas el traslado de las pacientes en peligro, se habrá gana - 

do una gran causa. Contamos igualmente con su participación еn lasactividades de salud infantil. 
Por lo que atañe a la lucha contra las principales endemias, se está prestando especial 

atención al proyecto de erradicación del paludismo. Las Comoras tienen hiperendemicidad palú- 

dica, por lo que, el problema es prioritario. En1980, el Gobierno, en colaboración con la OMS, 

realizó un estudio de viabilidad de la erradicación. Sabemos que se trata de una operación 

de enorme envergadura y que el fracaso de este tipo de acciones está vinculado a la falta de 

infraestructura sanitaria. El conjunto de esta infraestructura alcanzará una cobertura razona - 

ble de la población hacia finales de 1984. 

La malnutrición ocupa el segundo lugar en importancia, con cerca del 40% de malnutrición 

moderada y del 10% de malnutrición grave entre los niños. Las actividades curativas están fun- 

cionando, pero las preventivas y las educativas están por instaurar todavía. En 1981 se cons- 

truirá un centro integrado de recuperación nutricional; en cuanto se inaugure ese centro se 

iniciarán investigaciones que permitan evaluar el efecto de ese tipo de actividad. Se perfilan 
también otros enfoques multidisciplinarios, sobre todo con las actividades de huertos escolares 
y de centros de apoyo al desarrollo regional. 

Están en marcha otras medidas básicas de salud. Se pretende unificar los protocolos de 
tratamiento, proceder a la evaluación de las listas de medicamentos esenciales y publicar una 

revista mensual de información sanitaria. Los servicios básicos de salud cuentan además con re- 

cursos internacionales. Pero las Comoras, estado joven, tropieza con dificultades no desdeña- 

bles para garantizar un funcionamiento regular de la atención primaria de salud durante la pri- 

mera etapa de estructuración. Por ello, solicitamos de diversos organismos de ayuda multilate- 

ral y bilateral un apoyo logístico para el funcionamiento de esos servicios. 
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La atención primaria de salud es una obligación para las Comoras, por lo que se estimula el 

regreso del personal de salud expatriado. Una buena organización en los servicios de salud es 

ya un polo de atracción. En esa esfera podrían ayudarnos los organismos internacionales, quizá 

con becas de reintegración, como lo hacen para las becas de formación, porque nuestro pequeño 

país no puede ser competitivo en el "mercado de cerebros internacional ". 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: El Gobierno de la Repú- 

blica Federal e Islámica de las Comoras está persuadido de que, para alcanzar el objetivo de 

salud para todos en el año 2000, se impone la solidaridad de todas las fuerzas vivas del planeta. 

Dr. МUSAFILI (Rwanda) (traducción del francés): 

Señor Presidente, honorables delegados: Como la mayoría de las delegaciones que ya han 

intervenido, la delegación de la República Rwandesa, que me honro en dirigir en esta 34а Asam- 

bles Mundial de la Salud, felicita cordialmente a la Presidenta que esta augusta Asamblea ha 

elegido para orientar nuestros debates. Vaya también mi felicitación a los Vicepresidentes de 
la Asamblea, a los Presidentes de las comisiones principales y a los otros miembros de la Mesa. 

Espero que el Dr. Al -Awadi tendrá a bien aceptar mis cumplimientos más sinceros por los 

nobles servicios que ha prestado a la Organización al dirigir con dignidad y competencia la 

ззa Asamblea Mundial de la Salud. 

Mi delegación felicita también muy sinceramente al Dr. Mahler por el dinamismo, la abnega- 

ción y la competencia que ha demostrado dirigiendo nuestra Organización desde que ocupa su car- 

go. Apreciamos mucho la valía del informe que ha presentado en la segunda sesión plenaria de 

esta Asamblea. Vayan también mis felicitaciones al Dr. Lambo, Director General Adjunto,y a los 
miembros de la Secretaría y del Consejo Ejecutivo por el valioso apoyo que aportan incansable- 
mente a la buena marcha de nuestra Organización. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Por conducto de nuestro Director General y nues- 
tro Director Regional agradezco sinceramente a la OMS las diversas actividades establecidas en 

mi país, como son las medidas sanitarias, la formación de personal de salud, el programa amplia - 
do de inmunización, el apoyo material a la investigación sobre plantas medicinales y el programa 
de salud mental. Doy también las gracias a los organismos internacionales y a los países amigos 

que asimismo nos ayudan a ejecutar nuestros programas de salud, programas que nos son trazados 
por nuestro Jefe de Estado, el Presidente de la República y Presidente Fundador del Movimiento 
Revolucionario Nacional para el Desarrollo, movimiento que agrupa a todo el pueblo de Rwanda. 

Debo precisar que mi país, al firmar y ratificar la Carta Africana de Salud para todos en 

el año 2000, ha reforzado su determinación en materia sanitaria, es decir, que se propone dedi- 
car sus principales actividades sanitarias a la medicina comunitaria. Con este designio, el 

Gobierno de Rwanda respalda sin reservas cuantos programas apuntan a mejorar la salud de nues- 
tra población. Sabemos en efecto que el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamien- 
to Ambiental acaba de empezar. Para concretar su apoyo al fomento del bienestar de la pobla- 
ción, nuestro Jefe de Estado, el General de División Habyalimana Juvenal, ha bautizado el año 
1981 en Rwanda como "año del abastecimiento de agua rural ". Con el fin de alcanzar este objeti- 
vo, ha pedido a toda la población que aúne sus esfuerzos para abastecer de agua potable las zo- 
nas rurales. 

Como en la mayoría de los países del Tercer Mundo, el problema de la explosión demográfi- 
ca se plantea con gravedad en Rwanda. A ello se debe que mi Gobierno acabe de crear un órgano 
encargado de estudiar todos los problemas demográficos de nuestro país; se trata de la "ONAPO" 
(Oficina Nacional de Población). Entre sus muchas actividades, citaré la salud de la madre y 
el niño y la regulación de los nacimientos. Para esta última actividad, mi país pide a la OMS 
asistencia en el estudio de la eficacia de los métodos llamados "naturales ". 

Por lo que concierne a la atención primaria de salud, el Gobierno de Rwanda hace cuanto 
puede por alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

Pese a los esfuerzos desplegados por el Gobierno para intentar contener las enfermedades 
endemoepidémicas habituales, como son el paludismo, el cólera, la meningitis cerebroespinal, 
el sarampión, las enfermedades carenciales, la tuberculosis, la lepra y la fiebre recurrente 
producida por garrapatas, tenemos que afrontar actualmente una gran epidemia de disentería baci- 
lar. Esta calamidad ha caído sobre mi país desde su frontera del noroeste, avanzando hacia el 
centro. Se han tomado medidas de lucha, pero como nuestros medios son demasiado modestos tene- 
mos que contar con la solidaridad internacional para que nos ayude a combatir ese azote. 

Termino, senor Presidente, formulando mis mejores votos por el éxito de los trabajos de es- 
ta 34a Asamblea Mundial de la Salud y deseando de todo corazón que nuestra lucha contra la en- 
fermedad contribuya a estrechar los lazos que unen a los pueblos del mundo para que alcancen 
los nobles objetivos de la paz, la felicidad y la prosperidad. 
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Sr. JAYASURIYA (Sri Lanka) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 

nombre del Gobierno y del pueblo de Sri Lanka felicito a la Presidenta por haber sido elegida 
para desempeñar tan alto cargo y también a los Vicepresidentes. Estoy seguro de que bajo la 

dirección de la Presidenta y con la activa participación de los distinguidos delegados aquipre- 
sentes cabe esperar que esta Asamblea termine con éxito. 

Quiero también felicitar al Director General y a su personal por la labor que han realiza - 
do desde nuestra última reunión. Mi Gobierno desea también que conste cuánto aprecia la asis- 

tencia y la cooperación que seguimos recibiendo de la OMS. Quiero también aprovechar esta opor- 

tunidad para felicitar al Dr. Ko Ko, de Birmania, por haber sido nombrado Director Regional pa- 
ra Asia Sudoriental. Confío en que su bien probada competencia, su gran entusiasmo y su honda 
y benévola comprensión de los problemas que plantean la salud y el desarrollo le permitirán di- 
rigir con dinamismo a los países de la Región en los difíciles años que se avecinan, y conver- 
tir en realidad tangible nuestra meta de la salud para todos en el año 2000. Le deseamos toda 

clase de éxitos y le ofrecemos en esta empresa nuestra cooperación y asistencia sinceras. 
Para quienes vivimos en Sri Lanka, y para mí en particular, el año 1981 tiene importancia 

especialísima. He tenido el placer y el privilegio de dirigirme a esta Asamblea en años suce- 
sivos desde 1978. Para todos los habitantes de Sri Lanka este año señala el quincuagésimo ani- 
versario de nuestra plena emancipación y el establecimiento, crecimiento y consolidación de una 
tradición parlamentaria libre, justa y democrática de gobierno por y para todo nuestro pueblo. 
Pese a ser sólo una pequeña y muy pobre nación de Asia Sudoriental, de economía casi exclusiva- 
mente agraria, hemos progresado mucho en este medio siglo hacia nuestra meta de conseguir la sa- 
lud para todos. Nuestras actuales estadísticas sanitarias y demográficas atestiguan el éxito 
de nuestro esfuerzo: tenemos ahora un indice de mortalidad materna inferior a 0,8 por 1000 na- 
cimientos; nuestra tasa de mortalidad infantil ha seguido descendiendo y hoy está en el punto 
más bajo registrado nunca, en 37,1 por 1000 nacidos vivos; y nuestra expectativa media de vida 
al nacer rebasa ya los 68 anos. El censo de este año da una población de 14,9 millones de habi- 
tantes, con un índice medio de crecimiento de 1,7% anual durante los 10 anos que han seguido a 

nuestro último censo, levantado en 1971. 

Permítame, señor Presidente, apartarme en esta ocasión de la práctica tradicional y refle- 
xionar unos momentos sobre el significado de esos logros, pues yo quisiera creer que nuestra 

experiencia en materia de fomento de la salud puede tener cierta importancia para los esfuerzos 
de esta Organización al dar algunas revelaciones sobre los problemas y las vías del desarrollo 
social en los países más pobres. Quiero sobre todo señalar la interacción muy compleja de los 

sistemas de valores sociales, culturales y económicos que, al determinar niveles de conciencia 
política, han determinado también cómo nuestro pueblo ha conseguido que los gobiernos por él 
elegidos respondan a sus necesidades. Porque estoy persuadido de que nuestro logro en materia 
de salud es consecuencia muy directa de nuestro concepto del desarrollo. 

Para nosotros, la meta de nuestros esfuerzos de desarrollo ha sido mejorar la calidad de 

la vida de todo nuestro pueblo y con ese fin hemos optado por un sistema de gobierno pluralis- 

ta, con un parlamento democrático, y por una economía mixta mediante la cual intentamos alcan- 

zar tres grandes objetivos del desarrollo: fomentar el crecimiento económico, afianzar la jus- 

ticia social y promover la libertad individual. Para nosotros, desarrollo ha significado siem- 

pre la creación no sólo de una sociedad más rica y afluente, sino también más humana, justa y 

comprensiva. No hemos olvidado el hecho de que el perseguir simultáneamente estos tres objeti- 

vos distintos genera por fuerza ciertas incoherencias y contradicciones; el descuidar las exi- 

gencias de la equidad y la justicia social o la falta de preocupación por los derechos humanos 

y las libertades individuales pudieran muy bien habernos permitido elevar al máximo el creci- 

miento económico más deprisa, pero nuestra inexorable decisión de mejorar la calidad de la vi- 

da de todo nuestro pueblo no tolera una solución a medias. Cuando en 1948 se consiguió la so- 

beranía política, liege) ésta a un pueblo muy influido por la ética y la tradición budistas, 

con su gran respeto por la vida y su sistema de valores en pro de la educación, a un pueblo que 

desde 1931 venía ejerciendo su derecho a elegir gobiernos de su propia hechura y que habla pues- 

to en marcha un proceso de transformación social que surte hondos efectos en todos los aspec- 

tos de nuestro desarrollo. Extender al máximo las oportunidades de instrucción se convirtió en 

tarea preferente, por considerarse como instrumento clave de la política promotora del desarro- 

llo y reductora de las desigualdades socioeconómicas. La creación de una extensa red de escue- 

las condujo a cambios del índice de alfabetismo: desde el 50% para los varones y el 25% para 

las mujeres, en 1920, hasta el 90% y el 787., respectivamente, en 1978. La infraestructura de 

la atención primaria de salud, basada en los servicios de parteras de poblado con formación es- 

tatal y de enfermeras de salud pública, fundada en 1927, se amplió hasta convertirse en una red 
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muy extensa de servicios de asistencia sanitaria rural. Las mejoras del nivel de educación 
guardaron relación muy estrecha con la aceptación y la buena utilización de esos medios, lo que 

se tradujo en las impresionantes mejoras de la higiene rural de Sri Lanka que antes indiqué. 
Los cambios no se limitaron a los solos sectores de la salud y la instrucción. La presión 

popular indujo a crear un extenso sistema de transportes subvencionados por el Estado, a la 

adopción de avanzadas leyes de reforma agraria y al suministro de un suplemento alimenticio bá- 

sico a los más necesitados. Apartando una gran fracción de nuestros recursos presupuestarios 
durante este medio siglo, hemos creado uno de los sistemas de bienestar social más extensos del 

mundo en desarrollo y proporcionado a nuestro pueblo una calidad de vida inigualada por cual- 
quiet nación cuyo nivel de desarrollo económico sea comparable al nuestro. Lo especialmente 
notable de este progreso es que, aunque los cambios forjados fueron revolucionarios por sus re- 

percusiones sociales, se realizaron sin interrupción gracias a la mediación de instituciones 
políticas ya existentes. Pese a la atracción que ejercían modelos de planificación del desa- 
rrollo muy distintos entre sí, Sri Lanka adoptó siempre un criterio de necesidades básicas, dan - 
do preferencia a las demandas de los sectores comunitarios menesterosos y más vulnerables; la 

experiencia del país confirma plenamente el parecer hoy aceptado por todos los planificadores 
del desarrollo de que las mejoras duraderas y profundas del estado de salud obedecen sobre todo 
a la benéfica correlación de varios cambios multisectoriales del desarrollo, más que a mejoras 
del sistema clásico de prestación de asistencia sanitaria. 

Cuantos progresos hemos conseguido al mejorar la calidad de la vida de nuestro pueblo nos 
han hecho percatarnos aún más de la necesidad de consolidar y ampliar esas ventajas. Porque 
nos queda aún mucho camino por recorrer y el porvenir plantea problemas todavía más complejos. 
En común con todos los demás países del mundo, afrontamos una subida acelerada del gasto de los 
servicios de salud. La incesante disminución del analfabetismo ha conducido a una creciente de- 
manda de asistencia sanitaria en momentos en que la inestabilidad económica mundial ha provoca - 
do la rápida inflación del costo de los suministros y servicios sanitarios. Preocupados como 
estamos por promover un desarrollo que conduzca a nuestra economía a la fase de crecimiento 
autárquico, necesitamos redesplegar nuestros escasos recursos con mayor eficacia, para que pue- 
dan apoyar inversiones más cuantiosas en empresas directamente productivas. Por consiguiente, 
afrontamos la necesidad de disminuir el desembolso para nuestros sistemas de bienestar social, 
aunque asegurándonos de que quedan debidamente atendidas las necesidades de la población más 
menesterosa. Abordamos la tarea de dar más independencia a nuestros servicios de salud, de ha- 
cer que nuestro pueblo sea más autorresponsable y de dar mayor eficacia a nuestros sistemas de 
gestión sanitaria. Con ese fin apreciamos mucho los esfuerzos de esta Organización para afian- 
zar el concepto de atención primaria de salud. 

Nos percatamos muy bien de la necesidad de fomentar una mayor participación comunitaria e 
individual en las fases de planificación, organización, funcionamiento y vigilancia de nuestros 
servicios de atención primaria de salud; de que hay que aprovechar al máximo todos nuestros re- 
cursos disponibles y de que ha de asegurarse que la asistencia prestada se basa en métodos 
prácticos, plausibles y socialmente aceptables, que sean universalmente accesibles a quienes 
los necesitan. Desde que en 1980 firmamos la Carta de Desarrollo de la Salud y adoptamos "la 
salud para todos" como nuestro objetivo principal, hemos tomado varias medidas que facilitarán 
la ejecución de nuestras nuevas políticas y nuestros nuevos programas. No cabe ya encargar al 

Ministerio de Salud exclusivamente la responsabilidad del desarrollo sanitario. Los programas 
del sector de la salud han de recibir el aporte de esfuerzos concurrentes de otros sectores y 

de actividades relacionadas con la salud, al paso que el compromiso político más enérgico si- 

gue siendo un requisito previo indispensable para la buena aplicación de cualquier norma. Para 
alcanzar esos objetivos hemos creado un Consejo Nacional de Salud presidido por el honorable 
Primer Ministro y que tiene por miembros al Ministro de Salud y a los ministros de ramos rela- 
cionados con la salud. Mi Ministerio de Salud ha establecido además un comité nacional de de- 
sarrollo sanitario para que auxilie al Consejo Nacional de Salud, y ese comité es auxiliado a 

su vez por varios comités permanentes especializados en los grandes sectores del desarrollo de 
la salud, como son la atención primaria de salud, el personal de salud, la formación de perso- 
nal, la investigación sanitaria y la política farmacológica. Me complace notificar que todos 
esos comités están ya en pleno funcionamiento y desempeñan las tareas que tienen asignadas. 

Señor Presidente: Con su indulgencia he intentado en esta breve alocución relacionar los 
problemas de salud de nuestro pequeño país con el contexto más amplio del desarrollo social y 

económico y, al hacerlo asf, he procurado señalar algunos sectores donde nos parece que sur- 
gen nuevos problemas, porque creo que esos sectores deben preocupar cada vez más no sólo a no- 
sotros, sino a todos los interesados en el fomento y mejoramiento de la salud. Me percato de 
todos los esfuerzos que esta Organización despliega, por conducto de sus muchos servicios y 

programas, para crear instrumentos nuevos y mejores que combatan más eficazmente la enfermedad. 
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Consciente como soy de todos esos esfuerzos, sigo convencido de que hay todavía mucho por ha- 
cer para averiguar cómo podríamos utilizar mucho más eficazmente los instrumentos, medicamen- 
tos, vacunas y teconologia que hoy poseemos. Para terminar, permítaseme aventurar la sugeren- 
cia de que la adopción de criterios innovadores en sectores como los citados puede muy bien de- 
terminar el éxito de todos nuestros esfuerzos hacia la consecución de la salud para todos. 

Sr. SAHLU (Etiopía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: La delegación de Etiopía Socialista comparte los comentarios hechos 
por los oradores anteriores al felicitar a la Presidenta por su elección para desempeñar su al- 

to cargo y también felicita a los Vicepresidentes. 
Dado que uno de los principales temas de esta Asamblea es el de las estrategias de salud 

para todos en el año 2000, mi delegación desearía indicar brevemente los compromisos adquiridos 
por Etiopfa a este respecto. Con relación al compromiso gubernamental, el Gobierno Revolucio- 
nario de Etiopfa Socíalista ha concedido alta prioridad al sector de la salud en el programa 
de desarrollo socioeconómico del país. Como resultado, la cobertura de los servicios de salud 
mediante servicios sanitarios básicos ha aumentado del 15% al 43% en los últimos seis años. 

Sibien continúan siendo inadecuadas, todas las categorías de profesionales capacitados de salud 
han aumentado en un 250% en el mismo periodo. En otras esferas de los servicios de salud tam- 
bién se ha logrado un mejoramiento considerable. 

Con respecto a la estrategia de salud para todos en el año 2000, Etiopía ha aceptado el 
principio y concepto de atención primaria de salud como la forma de lograr el objetivo de sa- 
lud para todos en el año 2000, y ha tomado medidas concretas para la realización de este obje- 
tivo. De conformidad con el programa de la OMS, Etiopía ha preparado y presentado su estrate- 
gia y también ha firmado la Carta de Desarrollo de la Salud de la Región de Africa. En todos 
los niveles se está tomando conciencia de las consecuencias de la decisión adoptada a este res- 
pecto y de la acción necesaria para conseguir la meta de salud para todos. 

Para la aplicación de la estrategia, se ha elaborado y emprendido un plan indicativo de 
diez años. Los principales objetivos del plan son los siguientes: 1) a finales del periodo 
del plan, del 80% al 85% de la población total tendrá cubiertos los servicios básicos de salud 
y los servicios de salud de la comunidad; 2) se dará alta prioridad a la formación y al perfec- 

cionamiento de personal de salud de la comunidad y de parteras tradicionales; 3) conjuntamente 
con el desarrollo de los servicios de salud de la comunidad, y en apoyo del mismo, se dará pre- 
ferencia al fortalecimiento y la expansión de los puestos de salud y de los centros sanita- 
rios en el desarrollo de los servicios de salud; 4) como próxima prioridad, se fortalecerán 
los hospitales en las zonas rurales; 5) junto con lo anterior, y dependiendo de la disponibili- 
dad de fondos, se crearán nuevos hospitales rurales; 6) una vez satisfechas las prioridades men- 
cionadas, se mejorarán los hospitales y los centros de salud de las ciudades; y 7) se concederá 
alta prioridad al adiestramiento de profesionales de salud de todos los niveles. 

Entre los objetivos específicos del plan de diez ados, el Ministerio de Salud subraya los 
siguientes: mejorar la aguda escasez de recursos humanos; ampliar la creación de servicios de 
salud; combatir las enfermedades transmisibles; mejorar el saneamiento del medio, de acuerdo 
con los objetivos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, yfor- 
talecer el programa de salud de la madre y el niño y el programa ampliado de inmunización. 

Como primera medida ya se han elaborado planes de estudio para el adiestramiento de perso- 
nal de salud de la comunidad y de parteras tradicionales mediante la participación directa de la 
comunidad. Actualmente existen 1737 trabajadores de salud de la comunidad y 867 parteras tradiciona- 
les - es decir, personal capacitado que está trabajando bajo el control administrativo y finan- 
ciero directo de las asociaciones de campesinos del país. 

Con relación a los programas a medio plazo, Etiopía ha iniciado un programa ampliado de 
inmunización (PAI), de acuerdo con el programa de la OMS. Hace dos años se emprendió un estu- 
dio modelo del PAI y los resultados estimados resultaron satisfactorios; por consiguiente, en 
enero de 1981 se emprendió un programa nacional. Actualmente el programa, que se lleva a cabo 
en 90 localidades, abarca a las mujeres embarazadas y a los niños de menos de 2 años. Se pre- 
tende que para 1990 el programa incluya al 80% de todas las mujeres embarazadas y de los niños. 
Se ha anunciado el compromiso y apoyo del Gobierno Revolucionario, como lo prueba una resolu- 
ción de la segunda sesión plenaria ordinaria del Comité Central de la Comisión para la Organiza- 
ción del Partido de los Trabajadores de Etiopfa (COPWE), celebrada en marzo de 1981. La resolu- 
ción afirma que se debe fortalecer la campaña de vacunación con organizaсíón y personal eficien- 
tes, e insta a todos los revolucionarios a que contribuyan a agitar, instruir y coordinar a las 
masas para acelerar la campaña. El ímpetu dado por el Comité Central de la COPWE, junto con el 
recién elaborado programa nacional de salud de la madre y el niño y la expansión planificada 
de los servicios de salud, garantizará el éxito del programa ampliado de inmunización. 
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Con relación al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, de 

acuerdo con la resolución adoptada por la OMS para proporcionar abastecimiento de agua y sanea- 

miento adecuados y seguros a todos en los próximos diez años, el Gobierno ha establecido un co- 

mité presidido por el Ministerio de Aguas, Minas y Energía; el Ministerio de Salud es miembro 

activo del Comité. Se está aplicando un programa de acción nacional. 

Con respecto al aparato directivo, la Revolución Popular Etíope ha creado en el país una 

atmósfera social y política muy favorable para el logro del objetivo de salud para todos. La 

Campaña de Desarrollo Revolucionario y Consejo Supremo de Planificación Central, creada en 1978, 

establece un sistema equilibrado y coordinado para todos los sectores de desarrollo social del 

país. Este órgano ejerce su autoridad en los planos nacional, regional, provincial y comarcal. 

Ya existe participación activa de la comunidad en el adiestramiento y control del perso- 

nal de salud de la comunidad y de las parteras tradicionales, en la construcción de instalacio- 

nes sanitarias, etc. El establecimiento de organizaciones de masas tales como las Asociaciones 

Panetiopes de Campesinos, las Asociaciones de Habitantes Urbanos, las Asociaciones de Jóvenes 

y de Mujeres, etc., facilita el fácil acceso para la participación concertada de la comunidad. 

La actual campaña nacional de alfabetización también contribuye positivamente a la partici- 

pación de la comunidad, puesto que aumenta el nivel de conciencia y conocimiento de las masas. 

La campaña de alfabetización funcional, entre otras medidas, abarca la educación sanitaria, la 

higiene personal, la nutrición elemental y las medidas sanitarias básicas. En apenas 18 meses 

desde el inicio de la campaña, han sido alfabetizados 9 millones de etíopes. Este logro sin 

precedentes disminuyó la tasa de analfabetismo heredada del régimen anterior del 93% al 65 %. 

Se prevé que en 8 años se habrá acabado con el analfabetismo en Etiopia. 

La delegación de Etiopía cree que los programas de salud y otros programas de desarrollo 

mencionados, aunque no son exhaustivos, ayudarán a acelerar el logro del objetivo de salud para 

todos en el año 2000. Si bien se harán todos los esfuerzos posibles para lograr este objetivo, 
para una país como Etiopia, cuya cifra oficial por habitante de asistencia al desarrollo es la 

más baja, la aplicación de las diversas fases del programa de atención primaria de salud no será 

una tarea fácil. La situación de sequía periódica y las repercusiones de la guerra han hecho 

que sea dificil utilizar los recursos disponibles para el desarrollo productivo. El programa 

de restablecimiento y reasentamiento de las personas desplazadas en lugares adecuados es, por 

consiguiente, la solución más apropiada a largo plazo para impedir el hambre y la mala salud. 

A este fin, se necesita una mayor asistencia coordinada para apoyar los esfuerzos gubernamen- 

tales de reconstrucción y rehabilitación en favor de las personas desplazadas. 

Como usted sabe muy bien, señor Presidente, el objetivo de salud para todos en el año 2000 

no podrá alcanzarse hasta que el pueblo de Namibia sea libre e independiente y el apartheid 

esté completamente erradicado. Con este propósito, el Gobierno de Etiopía Socialista cumple 

con su obligación proporcionando asistencia tanto moral como material a los movimientos de li- 

beración reconocidos por la Organización de la Unidad Africana y las Naciones Unidas. 
Por último, mi delegación desea dar las gracias al Director General, Dr. Mahler, y a su 

abnegado personal por sus numerosos logros concretos en 1980. 

Dr. FALAKI MOLONA (Zaire) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: En nombre de mi delega- 
ción y en el mío propio me asocio con entusiasmo a los oradores que me han precedido para pre- 
sentar nuestras más calurosas felicitaciones a la Presidenta con motivo de su brillante elec- 
ción para ocupar la presidencia de la 34а Asamblea Mundial de la Salud. Nuestras felicitacio- 
nes van asimismo a los demás miembros de la Mesa de esta augusta Asamblea. Les deseamos mucho 
éxito en el desempeño de los cargos que les han sido confiados. 

Nuestras más sinceras felicitaciones se dirigen también al Director General, Dr. Mahler, por 
su excelente informe sobre las actividades de la OMS en 1980 y a nuestro Director Regional de la 
OMS para Africa, Dr. Quenum, por el excelente trabajo que ha realizado durante 1980. 

Señor Presidente: Hemos examinado con sumo cuidado el informe del Director General sobre 
las actividades de la OMS en 1980 (documento А34/3) y queremos una vez más felicitar al Direc- 
tor General y a la Secretaría por la calidad de este valiosísimo trabajo, cuyo contenido se re- 
fiere, con mucha razón, al objetivo social de la salud para todos en el año 2000. 

Desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata 
del 8 al 12 de septiembre de 1978, todos los paises del mundo, tanto desarrollados como en desa- 
rrollo, hablan de atención primaria de salud. Sin embargo, en el Zaire, mucho antes de Alma -Ata, 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Falaki Moloma en forma resumida. 
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el Presidente Fundador del Movimiento Popular Revolucionario (MPR), Presidente de la República, 
Mobutu Sese Seko, en su discurso magistral del 30 de noviembre de 1973, había subrayado la im- 
portancia y la necesidad de dar prioridad a la asistencia a las masas tanto en los medios urba- 
nos como en los rurales. Convirtiendo las palabras en hechos, el Presidente de la República 
creó en 1974, por el decreto N° 74/256 de 6 de noviembre de 1974, un Consejo Nacional de Salud 
y Bienestar del que él mismo es Presidente, siendo Vicepresidente el Ministro de Salud. Se en- 
сomеndó a este Consejo la tarea no menos difícil de establecer una política sanitaria nacional. 
En 1975 se elaboraron los principios de esta política, inspirados en la atención primaria de 
salud, y se delinearon estructuras básicas en aplicación de esos principios. En 1977,en el N° 3 
de la Serie de Informes Técnicos de AFRO, la OMS evocó la estrategia de atención primaria desa- 
lud aplicada en el Zaire, mediante la cual se han realizado actividades sectoriales, pero toda- 
vía sin planificar. Asi pues, sin emplear la terminología utilizada actualmente por la OMS, y 
en consecuencia por todos sus Estados Miembros, es decir la salud para todos en el año 2000, el 
Zaire había sentido mucho antes la necesidad de adoptar una política de esa índole para conse- 
guir el desarrollo armonioso y rápido de su población. Las resoluciones adoptadas por los dos 
congresos del MPR en 1972 y 1977 han orientado en gran medida al Consejo Ejecutivo del Gobierno 
en cuanto a los principales objetivos sanitarios. De ahí que, sin tardar, el Consejo Nacional 
de Salud y de Bienestar y el Ministerio de Salud Pública hayan formulado una política sanitaria 
acompañada de una estrategia con estructuras que van hasta la base, y en las cuales la zona de 
salud rural y la zona de salud urbana son fundamentales. El objetivo de la zona de salud es la 
promoción de la salud de todos los habitantes de la zona, en colaboración con los otros sectores 
de desarrollo; la zona de salud comprende, desde la cúspide a la base, el hospital de recepción 
de enfermos, los centros de salud, los centros de bienestar comunitario o puestos de salud ylas 
comunidades básicas (pueblos o localidades), con comités de salud o de desarrollo a diferentes 
niveles. Tanto esta política, como la estrategia y las estructuras que de ella se derivan, co- 
rresponden perfectamente a las recomendaciones de la Conferencia de Alma -Ata: el derecho de 
todos los ciudadanos a tener acceso a la atención de salud básica y el establecimiento de es- 
tructuras que pongan la asistencia al alcance de todos en cualquier lugar del país. Por esas 

razones, el Zaire acogió y adoptó la Declaración de Alma -Ata con gran satisfacción y verdadero 
entusiasmo. 

Existe actualmente un proyecto nacional de atención primaria de salud que comprende una fa- 
se de estudios con miras a evaluar todos los aspectos relativos a la realización del proyecto 
para el conjunto del país, a fin de alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

Además de los programas relacionados con los diferentes componentes de la atención primaria de 
salud, el proyecto nacional consta de programas específicos integrados sobre tuberculosis, le- 

pra, tripanosomiasis, paludismo y oncocercosis. Vale la pena mencionar algunos aspectos de pro - 
gramas sobre el terreno, por ejemplo, los citados a continuación. 

La educación relativa a los problemas de salud, así como los métodos de prevención y lucha 
aplicables a los mismos, cubren todo el país por conducto de los medios de comunicación de ma- 
sas y de material diverso; sin embargo, se deberían mejorar esas actividades mediante acciones 
más racionales y mejor coordinadas. 

La promoción de buenas condiciones de alimentación y nutrición está en plena expansión gra- 

cias al Centro Nacional de Planificación de Nutrición Humana que, de común acuerdo con los De- 

partamentos de Agricultura y Desarrollo Rural, está encargado de mejorar el estado nutritivome- 
diante programas de agricultura y economía doméstica orientados hacia la satisfacción de las ne- 

cesidades prioritarias de la familia y la comunidad, en el marco del programa nacional de desa- 

rrollo agrícola y económico; se hace especial hincapié en los recursos y los alimentos locales. 

En lo que se refiere al abastecimiento de agua salubre y a las medidas de saneamiento bá- 

sico, el Departamento de Salud Pública y los Departamentos de Energía, Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente dirigen conjuntamente programas de abastecimiento, tanto colectivo como individual, de 

agua salubre, de saneamiento y de lucha contra los mosquitos. 

En cuanto a la salud de la madre y el niño, además de las actividades de los diferentes 

servicios y centros de salud en materia de asistencia prenatal, a lactantes y a niños en edad 

preescolar, existe un programa de regulación de los nacimientos para el que se aplican métodos 
aceptables a nivel de la comunidad y de las familias y cuyo costo está al alcance de éstas. 

El programa ampliado de inmunización (PAI) comenzó en el Zaire el año 1977, como continua- 
ción del programa de erradicación de la viruela, que había empezado en 1968 y cubría las vacuna- 
ciones sistemáticas contra la viruela y la tuberculosis. El objetivo inicial del PAI era garan- 
tizar la vacunación sistemática contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, 
el sarampión y la tuberculosis de todos los niños de 3 a 24 meses de edad en las 15 ciudades 

principales del país. En julio de 1979, un equipo ois/cLE (Centro de Lucha contra las Enferme- 

dades, de los Estados Unidos de América) procedió a la evaluación del programa antes de ampliarlo 
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a otras ciudades. A raíz de esa evaluación, se estableció un plan de operaciones para1980 -1984, 
con una descripción detallada de las estrategias y los objetivos del programa. Después de tres 

años de actividad, un equipo mixto Zaire %MS/CLE procedió a una detenida evaluación, al término 

de la cual pudo comprobar que la ampliación del PAI progresaba más rápidamente que lo previsto 

en el calendario del plan de operaciones para 1980 -1984. En efecto, si bien se había calculado 

que solo Kinshasa y otras 14 grandes ciudades quedarían cubiertas por las actividades del pro- 

grama en 1984, éstas cubren ya 11 ciudades y varias zonas rurales. Según el equipo de evalua- 

сión, el programa podrá extenderse rápidamente a la mayoría de los habitantes de las zonas ur- 

banas y rurales. Por otra parte, el equipo formuló recomendaciones sobre la orientación futura 

del programa y sobre las modificaciones que pueden introducirse en el actual plan de operacio- 

nes. En el marco del PAI, a fines de 1980 se habían practicado 749 624 vacunaciones con BCG 

(3% más que en 1979), 447 193 vacunaciones antitetánicas (8% más que en 1979), 366 893 vacuna- 

ciones contra el sarampión (lo que supone un aumento anual de un 35%), 636 375 vacunaciones DPT 

(14% más que en 1979) y 585 000 vacunaciones antipoliomielíticas (8% más que en 1979). Por lo 

tanto, en 1980 se ha conseguido un promedio de aumento del 28% por relación a 1979. 

La vigilancia de la viruela de los monos se lleva a cabo en el marco de un programa inter- 
nacional que fue establecido por la OMS a fin de garantizar la vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades por poxvirus, por un periodo de cinco años, después de conseguir la erradicación 

de la viruela. Al control de las enfermedades por poxvirus, se añadió la vigilancia de las fie- 

bres hemorrágicas víriсas, enfermedades cuya potencialidad epidemiológica es elevada y cuya área 
de distribución coincide con la de la viruela de los monos. 

La prevención y el dominio de las enfermedades endémicas locales retienen nuestra particu- 
lar atención. La tuberculosis es una endemia importante en el Zaire y la lucha contra esta en- 
demia constituye una de las prioridades entre los problemas sanitarios que el Departamento de 
Salud Pública ha decidido resolver en el curso de los dos próximos decenios. Actualmente, la 

incidencia de tuberculosis es de unos 60 000 casos positivos, lo que equivale a unos 300 ca- 

sos por 100 000 habitantes, es decir 3 casos por 1000. Esa tasa corresponde también a un riesgo 

anual de infección del 5 %, según el cuadro de Styblo y Sutherland establecido en 1974. Se cal - 

cula que la prevalencia total de casos de tuberculosis es del 1% de la población, o sea 260 000 

tuberculosos, la mitad de los cuales (130 000) son casos positivos. Por otra parte, la Ofici- 

na Nacional de Tuberculosis estima que no llega a la mitad de esa cifra el número de dichos ca- 

sos que han sido localizados, lo que da idea de la amplitud del problema. En noviembre de 1980, 
y organizado por la Liga Nacional Antituberculosa bajo los auspicios del Ministerio de Salud Pú- 
blica, se reunió en Kinshasa un seminario nacional sobre lucha antituberculosa, en el que se 
elaboró un programa nacional contra la tuberculosis, cuyos objetivos a plazo medio son los si- 

guientes: a) localizar, como mínimo, el 90% de los casos positivos; b) garantizar al 90%,co- 
mo mínimo, de los casos localizados un tratamiento asociado, eficaz y normalizado, condiciónin- 
dispensable para su curación; c) proteger al 90 %, como mínimo, de los niños nacidos durante el 

año mediante la vacunación con BCG y revacunar al 90 %, por lo menos, de los niños entre 7 y 9 

años que no presenten cicatrices de vacunaciones. Para conseguir este triple objetivo el pro- 
grama se basa en cuatro principios: 

- la permanencia, es decir, que no se limita a una campaña de masa de acción temporal; 
- la integración, o sea que se lleva a cabo en todos los servicios de salud del país; 

- la cobertura de la totalidad del país; 

- la adaptación a las necesidades de la población y la aceptabilidad por esta última; a tí- 

tulo gratuito, se realiza lo más cerca posible de los enfermos. 

La lepra es igualmente un problema de gran importancia para el Ministerio de Salud Pública. 

Se estima que el número de enfermos de lepra asciende a 550 000, en una población de26 millones 
de habitantes, es decir la prevalencia es del orden del 2 %. El Ministerio de Salud Pública está 
elaborando un programa nacional de lucha contra la lepra. Otra de las preocupaciones del citado 

Ministerio es el paludismo, pues el Zaire es un territorio de alta endemicidad palúdica. Se ha 
formulado un plan nacional de lucha antipalúdica que ha sido comunicado a la Oficina Regional de 
la OMS para Africa. La Oficina Central de Tripanosomiasis organiza y coordina la lucha contra 
la enfermedad del sueño en todo el territorio de la República del Zaire. En 1980 se localizaron 
4817 casos nuevos de dicha enfermedad, o sea 350 casos menos que en 1979. Aunque la situación 
parece estar perfectamente controlada en todo el territorio nacional, es inquietante la persis- 
tencia de algunos focos. 

El Fondo Nacional para la Asistencia Medicosanitaria realiza una аcción esencialmente pre- 
ventiva, pero también curativa, dando prioridad a la lucha contra las epidemias y las principa- 
les enfermedades endémicas en toda la superficie del país. El Fondo apoya la acción realizada 
por los servicios o instituciones citados anteriormente. 
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El tratamiento de las enfermedades y lesiones corrientes es dispensado por la totalidad de 
la red sanitaria nacional, que consta de 4162 instituciones o centros: hospitales generales, 
clínicas, sanatorios, centros neuropsiquiátricos, leproserías, casas de maternidad aisladas, 
centros de salud y dispensarios, con una capacidad total de unas 73 000 camas. La red está 
atendida por 1648 médicos, 417 farmacéuticos, 54 dentistas, 8 ingenieros sanitarios, 344 admi- 
nistradores de instituciones de salud, 125 auxiliares médicos y graduados en medicina, 3616en- 
fermeros de diferentes niveles, 872 parteras y parteras auxiliares, 160 técnicos de laboratorio, 
170 técnicos de saneamiento, 160 técnicos de rayos X y 113 kinesioterapeutas (situación en 31 

de diciembre de 1979). 

La formación del personal corre a cargo, en parte, de la Universidad Nacional del Zaire 
(UNAZA) para los médicos, los farmacéuticos, los dentistas y los ingenieros y, en parte, del 

Instituto Superior de Técnicas Médicas (ISTM), perteneciente a la UNAZA, para los administrado- 
res de establecimientos de salud, los enfermeros de categoría superior, los técnicos de labora- 
torio y de radiología, los kinesioterapeutas y los anestesistas. Además, las escuelas o los 

institutos de enseñanza técnica médica y paramédica se encargan de la formación del personal de 
categoría secundaria: enfermeros, técnicos de saneamiento, auxiliares de farmacia, auxiliares 
de laboratorio, etc. Deseo subrayar aquí que, en el marco de la cooperación técnica entre los 
paises en desarrollo, nuestros institutos de formación reciben estudiantes de varios países 
africanos. 

Como parte de la atención primaria de salud, se decidió formar una nueva categoría de per- 
sonal en los poblados: los agentes de salud y los agentes de salud de la madre y el niño, que 

deben tener residencia permanente en la localidad, ser escogidos por la población local para 
hacerse cargo, con la participación activa de los habitantes, de la promoción de la salud de la 
comunidad. Estos agentes de salud y agentes de salud de la madre y el niño reciben una forma- 
ción adaptada al nivel del centro de salud en el que van a trabajar. Sus tareas son simples y 

se basan en la formación que han recibido. Están dirigidos y supervisados por el equipo de sa- 

lud de la zona, compuesto de médicos, enfermeros y parteras. Forman parte del comité de desa- 

rrollo local, igual que los agentes de otros sectores del desarrollo socieсonómico. 
La política farmacéutica adoptada consiste en proporcionar por conducto del Depósito Cen- 

tral Medicofarmacéutico medicamentos esenciales, en función de la patología local, a los dife- 
rentes servicios sanitarios, desde el puesto de salud, el centro de salud, el hospital de remi- 
sión de casos de la zona de salud, el hospital de distrito y el hospital regional o provincial 
hasta los hospitales nacionales. 

El Zaire se beneficia, en las actividades sanitarias, de la colaboración activa de las or- 

ganizaciones internacionales, tales como la OMS, el UNICEF y el PNUD, y de las organizaciones 
no gubernamentales o filaпtrópiсas, así como de la cooperación bilateral con paises amigos,par- 
ticularmente Bélgica, Corea, China, Dinamarca, los Estados Unidos de América y Francia, así co- 

mo de otros que, de una forma u otra, de cerca o de lejos, cooperan con nosotros en el sector 
de la salud. Aprovechamos esta ocasión para dar las gracias al Director General de la OMS, al 

Director Ejecutivo del UNICEF, al Director Regional de la OMS para Africa, a los organismos no 

gubernamentales o filantrópicos y a los paises por la ayuda que nos han prestado. Asimismo, nos 

complace mencionar especialmente a los Emiratos Arabes Unidos, a los que expresamos nuestra pro- 

funda gratitud por el importante equipo hospitalario que nos han enviado desde Abu Dhabi. 

Señor Presidente: La ejecución de estas diferentes actividades no está libre de trabas. 

Además de las limitaciones impuestas por los propios problemas sanitarios, por su identifica - 

сión y por el establecimiento de prioridades, cabe mencionar los elementos siguientes: 

- la predominancia (prevalencia e incidencia) de las enfermedades transmisibles evitables, 

la importancia de la malnutrición y la subalimentación, especialmente entre los niños pe- 

queños, la muy elevada mortalidad infantil, la expansión demográfica, el elevado índice 

de crecimiento natural, la importancia numérica de los jóvenes y del grupo vulnerable que 

componen las mujeres embarazadas y lactantes y los niños pequeños, 

- la gran proporción de la población rural y la rápida urbanización, acompañada esta últi- 

ma del éxodo rural, sobre todo por parte de los jóvenes. 

Merece la pena señalar la dispersión de las acciones sanitarias por falta de una buena coor- 
dinación dentro del sector de la salud, por una parte, y entre los diferentes sectores de la vi- 
da nacional interesados por los problemas de salud, por otra parte. La falta de mecanismosefi- 
caces de planificación en el sector de la salud, lo inadecuado de las estructuras sanitarias 

anteriores, las dificultades para circular la información, la falta de estadísticas fidedignas; 

la insuficiencia de medios de acción disponibles en relación con las enormes necesidades que se 

deben satisfacer, la resistencia, la indiferencia y la falta de motivación de los profesionales 
de la salud son otras tantas limitaciones que pesan sobre la realización del programa. 
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Ya se han adoptado o están a punto de serlo algunas medidas para superar o resolver estas 

dificultades: se ha propuesto una adaptación del Consejo Nacional de Salud, está en marcha la 

actualización de la política sanitaria, se ha creado un servicio de planificación en el Depar- 

tamento de Salud Pública y se han elaborado previsiones presupuestarias más sustanciales que 

podrán conducir a la concesión de créditos más importantes a los servicios de salud. Se envían 

a las organizaciones internacionales, no gubernamentales o filantrópicas y a los países amigos 

peticiones de ayuda complementaria o de aportación de recursos exteriores, y se han establecido 

mecanismos de gestión más racional. 

Así, el Zaire espera, mediante la aplicación constante de los diferentes programas y pro- 

yectos citados, alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el año 2000. 

Sr. КАКОМА (Zambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Mi delegación se ha sen- 

tido muy inspirada por la elocuente alocución del Director General. Compartimos plenamente su 

creencia de que el logro de salud para todos en el año 2000 no es simplemente un sueño sino un 

objetivo que está al alcance de los decididos Miembros de nuestra Organización. También com- 

partimos su opinión de que estamos comprometidos nada menos que con un contrato social y moral 

para la salud. Reconocemos y aceptamos las consecuencias de este compromiso. 

Señor Presidente: Creo que no se es excesivamente pesimista al admitir que los obstáculos 

en la senda hacia la salud para todos son muchos y variados. En el plano mundial vemos las li- 

mitaciones económicas y políticas, mientras que en el plano nacional la restricción impuesta 

por los limitados recursos es una amenaza siempre presente para los programas de salud. Somos 

conscientes del empeoramiento de la situacíóп_ económica, particularmente en los paises en desa- 

rrollo, pero nos gustaría señalar que no se trata únicamente de un problema de disponibilidad 

de recursos; existen otras factores, como por ejemplo la distribución de recursos. Hemos sido 

testigos del fracaso de las reuniones entre el Norte y el Sur en busca de un Nuevo Orden Есonó- 

mico Internacional. Hemos visto el predominio continuo de la competencia entre multinaciona- 

les motivada por la busca de beneficios sobre un equilibrio más racional del comercio que se- 

ria favorable a los paises menos adelantados. Esas tendencias, derivadas del viejo precepto 

del interés particular, son una amenaza mayor para el logro de nuestros objetivos que la pre- 

tendida disminución del crecimiento económico mundial. Por lo tanto, es lamentable que el sis- 

tema de las Naciones Unidas se haya referido a los factores que afectan la transferencia de re- 

cursos más que a la obsesión por el crecimiento económico total de los paises industrializados. 

Desde el punto de vista politico, no se puede hacer más hincapié en la rivalidad política 
internacional que en el discurso del Director General. Prácticamente siempre, desde la inde- 

pendencia, hace 17 años, los programas de salud de nuestro país, Zambia, se han visto frustrados 

por las repercusiones de la justa lucha por la emancipación política contra los regímenes ra- 

cistas en Africa austral, lo cual consideramos que es una causa noble. Nos unimos al mundo pro- 
gresista alegrándonos por el logro de la independencia de Zimbabwe el pasado año y, de conformi- 
dad con los objetivos de la OMS, esperamos desarrollar nuestros programas de salud en el plano 
regional en un ambiente de paz. Lamentablemente, este objetivo no se ha realizado plenamente. 
Las incursiones del régimen racista de Sudáfrica continúan castigando a nuestros vecinos en el 

este y en el oeste y las agresiones del mismo país siguen aterrorizando a la población de algu- 
nas partes de Zambia, haciendo imposible que se puedan llevar a cabo los programas de salud. 

El Gobierno y el pueblo de Zambia, por lo tanto, consideran el logro de la independencia por 
Namibia no sólo como una cuestión política, sino también como un paso necesario para el logro 

de la salud para todos en Africa austral. Además, creemos que existe una necesidad urgente de 
realizar un estudio a fondo patrocinado por la OMS sobre las condiciones de salud de las perso- 
nas afectadas por esos actos en esta parte del mundo. 

El problema de los recursos limitados dentro de una nación es serio. En la filosofía hu- 
manista de Zambia, que se centra en el hombre, la pobreza es considerada como una de las causas 
principales del hambre, la ignorancia y la enfermedad. Por esta razón, la búsqueda de la salud 
no puede separarse de la eliminación de la pobreza. Con este fin, Zambia ha emprendido un am- 
plio programa de producción de alimentos concebido en el contexto de la estrategia global de 
desarrollo económico nacional. Estamos convencidos de que el camino hacia la salud se encuen- 
tra tanto en la producción alimentaria como en los programas médicos. Al mismo tiempo, 
reconocemos también que será necesaria la cooperación técnica para lograr nuestros objetivos. 
Por lo tanto, hemos apreciado enormemente la cooperación y asistencia de los países amigos. 
También agradecemos el interés y apoyo demostrados por la Secretaría de la Organización Mundial 
de la Salud en la persona de su Director General al favorecer la cooperación técnica entre 
Zambia y Mozambique en lo que hace a los recursos humanos en el sector de la salud. Con el ge- 
neroso apoyo de varios Estados Miembros y de la OMS, Zambia ha podido emprender algunos progra- 
mas encaminados al logro de la salud para todos. 
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En primer lugar, no ha sido difícil garantizar el compromiso politico de toda la dirección 
de nuestro partido y Gobierno, puesto que los objetivos de salud para todos coinciden con las 

aspiraciones nacionales. En realidad, el partido ha sido movilizado para adoptar este programa 
a todos los niveles de dirección hasta el nivel de la comunidad local. En segundo lugar, Zambia 
ha formulado una estrategia nacional de salud para todos mediante la atención primaria de salud 
y espera incorporar este programa en la estrategia mundial sobre la que se tiene que deliberar 
durante esta Asamblea. En tercer lugar, deseo informar a la Asamblea de que hemos publicado 
nuestra propia versión de una lista de medicamentos esenciales presentada como formulario nacio- 

nal. A este respecto, esperamos cooperar con las industrias productoras de medicamentos para 
garantizar que el objetivo nacional no desaparezca en el remolino del comercio internacional. 
En cuarto lugar, se han sentado firmemente las bases para la investigación adecuada mediante el 
establecimiento del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales en Zambia. Nos sen- 

timos muy honrados al acoger al Director General Adjunto de la OMS, Dr. Lambo, cuando el Presi- 

dente de Zambia, Dr. Kenneth Kaunda, inauguró oficialmente este centro el pasado mes de marzo. 
Consideramos el centro como una tribuna internacional para la investigación y la enseñanza so- 
bre enfermedades tropicales. En su persona, señor Presidente, deseo invitar a todos los Esta- 

dos Miembros de la OMS a participar en esta importante empresa. 

Permítaseme, por último, comunicar que el Grupo Nacional de Coordinación en Salud Mental 
ha establecido prioridades y ha empezado a preparar una estrategia para incluir la salud mental 
en todas las actividades de atención primaria de salud. Hemos recibido ayuda del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia al emprender con éxito un detenido estudio de las condiciones 
de las mujeres y los niños en Zambia. 

Estamos convencidos de que, con estos programas, Zambia se ha unido a otros Estados Miembros de 
la Organización Mundial de la Salud en la marcha hacia la salud para todos en el año 2000. Creo 
que es una marcha enérgica que salvará todos los obstáculos que encuentre en su camino y la OMS 
debe estar dispuesta a prestar auxilio a aquellos cuya energía pueda debilitarse temporalmente. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Antes de dar la palabra al delegado del Irán, invito a la Secretaría a hacer una aclaración. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

El delegado del Irán ha pedido la palabra para hablar en su lengua vernácula. De conformi- 

dad con el Artículo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, un intérprete desig- 

nado por la delegación del Irán leerá simultáneamente en francés el texto de su alocución. 

Dr. MANAFI (Irán) (traducción de la interpretación francesa del persa):1 

IEn nombre de Dios, Clemente y Misеricordíoso! i0h Señor! te agradecemos la vida que nos 

has dado. 10h profetas! benditos seáis por haber guiado a la humanidad hacia la rectitud y ha- 

berla acercado a Dios; por haber liberado a los hombres de los deseos, del orgullo, de las in- 

justicias y de los pecados. Saludo a todos los creyentes y hombres piadosos y buenos que se 

entregan a Dios y a la causa de la Humanidad. 

Señor Presidente, honorables delegados: Hoy se ofrece a los delegados de las distintas 

naciones reunidas en esta Asamblea la ocasión de hallar una solución para la salud de la pobla- 

ción mundial, de asistir a ésta y de protegerla contra las enfermedades. Es preciso recordar 

que esta Asamblea refleja la diversidad internacional y, al fijarse el objetivo de la salva- 

guardia de la humanidad, prueba el amor de los hombres por sus semejantes. Este amor es inhe- 

rente al carácter del hombre. De modo innato y casi instintivo el hombre tiende a amar el pró- 

jimo. Ningún hombre es mejor que otro, si no es por su bondad. Como está escrito en el Corán, 

Dios ha creado a los hombres, a las mujeres, a las tribus y a las comunidades para que puedan 

conocerse unos a otros; nadie es superior a otro sino en la piedad, y Dios lo sabe. Dios ama a 

las criaturas humanas que le son próximas y no hace discriminación alguna por razones de color, 

raza, nacionalidad o riqueza. El valor del ser humano reside en la piedad, los sentimientos hu- 

manos y la sumisión a Dios. Si buscamos las causas profundas de las guerras y de la opresión 

de los seres humanos, llegaremos a la conclusión de que las injusticias y los crímenes son el re- 

sultado de las acciones de hombres perversos, semejantes a los tumores malignos, cuyas células 

pierden su naturaleza normal y se multiplican de modo patológico y anárquico. Esas personas utilizan 

e incitan la credulidad de las poblaciones para cometer todo género de injusticias y de arbitrariedades. 

1 
De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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Ме permito recabar su atención sobre las raíces políticas de la mayor parte de los proble- 

mas y de las deficiencias en el campo de la salud en el Tercer Mundo, entre los desheredados 

e incluso en los países avanzados. Si no abordamos el mal de raíz, seremos incapaces de alcan- 

zar nuestros objetivos. Creo que la prueba está en lo que sucede en Africa, en el Irán, en 

Palestina y doquiera la opresión y la injusticia hacen estragos y donde el usurpador ocupa la 

tierra natal de otros pueblos. En tanto que aquí se reúne una Asamblea para deliberar sobre 
las soluciones necesarias que han de impedir las enfermedades y la muerte, en otros lugares se 
hacen planes para la destrucción de la humanidad, se arrojan toneladas de bombas en determina- 
das regiones del mundo, sobre poblaciones indefensas a las que se deja sin techo. 

¿Qué salud pretendemos para pueblos que no tienen nada de comer, ni de beber, ni medios 
de vida? Si estamos hablando de la salud mundial, es preciso hacer frente a este problema. 
Cuando empleamos la expresión de salud para todos en el año 2000, ¿se trata de algo que quere- 
mos verdaderamente o sólo de una consigna? Si lo queremos realmente, es preciso encontrar el 
medio de erradicar la explotación, la guerra y la pobreza, componentes todos de los males que 
aquejan a la salud. Mientras las superpotencias del este y del oeste estrangulan y esquilman 
al Tercer Mundo, se arrebata a los pueblos del Tercer Mundo su derecho fundamental, que es el 
de comer y beber. ¿De qué salud estamos hablando a estos pueblos? ¿No habrá que decir a esas 
potencias, que se presentan como protectoras de los pueblos del Tercer Mundo, que éstos no tie- 
nen nada que esperar de ellas, que se limiten a no hacer daño, que dejen en paz a estas nacio- 
nes oprimidas y las permitan resolver por sí mismas sus problemas? Hay una anécdota relativa 
al Mollah Djalaleddin Roumi que esclarece este asunto. Un niño lloraba; un hombre feo, de as- 
pecto pavoroso, se aproximó para calmarle; el niño gritó de espanto; se acercó un hombre santo 
y dijo: "déjale y sigue tu camino; se calmará por sí mismo; te tiene miedo ". Exigimos que se deje 
en paz a los pueblos del Tercer Mundo y que no se los explote so pretexto de protección y de ayuda. 

La revolución islámica, que ya ha cumplido dos años, ha puesto término de un modo radical 
a la acción del Gran Satán que durante años chupó la sangre de esta nación valiéndose de su agen- 
te del antiguo régimen. Este Gran Satán que a lo largo de los años se llevó de cinco a seis mi- 
llones de barriles diarios de petróleo, pretextando practicar la caridad, ha sumido en la indi- 
gencia y en la miseria a un pueblo que gozaba de tantas riquezas. El antiguo régimen aseguró, 
por ejemplo, haber llevado agua corriente a 10 000 de las 60 000 aldeas del Irán, es decir al 
15% de la población rural del país. En realidad, solamente se beneficiaron del agua corriente 
3000 aldeas, esto es, el 5% de la totalidad. Después de la revolución, y gracias a la energía 
desplegada por el pueblo, se ha llevado agua corriente a otras 6000 aldeas, es decir cerca del 
15 %, y los planes de desarrollo progresan con rapidez. El Gran Satán trata de destruir la revo- 
lución, que es un derecho del pueblo, por medio de conspiraciones reiteradas, tanto interiores 
como exteriores; sin embargo, los éxitos alcanzados por nuestra nación contribuyen a desanimar - 
le. Ataca al Irán por medio de su agente, el Gobierno agresor del Iraq, y llega, incluso, a rea- 
lizar ataques nocturnos a las casas, cuando la población indefensa está dormida. Ataca a la 
población civil y a las escuelas, hiere a niños inocentes, sin excluir los hospitalesni las am- 
bulancias, y llega, incluso, a apresar a un ministro del Estado y a los médicos, dando lugar a 
la existencia de 2,5 millones de refugiados de guerra. ¿Cómo es posible asegurar asistencia, 
alimentos, alojamiento o salud en estas condiciones? Por otro lado, la situación provocada por 
la superpotencia del este en el Afganistán ha sido la causa de que 1,5 millones de afganos se 
refugien en el Irán. El Irán ha hecho una revolución islámica y no quiere someterse a la tira- 
nia. El Islam nos prohibe oprimir a los demás y someternos a la opresión, cosa que considera 
pecado. El Islam es una religión que ha de servir para administrar el país; en el Islam la reli- 
gión y la política están estrechamente unidas y exigen que no nos sometamosa la opresión de las 
superpotencias que, por diversos motivos, pretenden destruir la revolución islámica. 

Me pregunto qué puede hacerse por los 4 millones de refugiados de guerra iraníes y afga- 
nos en lo relativo a la prestación de asistencia, alimentación y alojamiento. Representantes 
de las naciones del mundo reunidos aquí con el fin de mejorar la salud mundial: ¿qué pensáis 
hacer para solucionar el problema de nuestro país y otros problemas semejantes que se plantean 
en el mundo? Superpotencias: sabed que los opresores han tenido siempre un fin desgraciado 
en la Historia; aprended de la Historia y regresad al seno de la comunidad humana. Gobiernos 
de los países del Tercer Mundo: temed a Dios y sed honestos con vuestras naciones; sabed que 
las superpotencias son débiles, muy débiles frente a los pueblos. No pisoteéis los derechos 
de los pueblos para salvaguardar los intereses de las potencias. No creáis que los países pe- 
queños del Tercer Mundo son insignificantes en comparación con las superpotencias. Los pueblos 
del Tercer Mundo no son insignificantes, antes al contrario, tienen una elevada condición huma- 
na que no está al alcance de sus opresores. 

Dios nos ordena ser honestos y condena a los opresores. íGloria a Dios, a sus profetas y 
a los creyentes! Busquemos la grandeza siguiendo los pasos de Dios. Unámonos a Dios para 
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alcanzar el verdadero poder y la verdadera grandeza. Solamente asi tendrá sentido el lema de 
salud para todos en el año 2000. Mientras subsistan las guerras, la miseria y la explotación, 
deliberar sobre la salud es perder el tiempo. Hay un hecho evidente, que no precisa explica- 
ción ninguna: cuanto hemos construido después de la revolución islámica lo ha destruido la 
guerra. Hemos tenido que dedicar todas nuestras energías a evitar la difusión de las enferme- 
dades debidas a la guerra y a ocuparnos de los heridos. Gracias a Dios no se han producido 
epidemias pues, de haberse producido, peligrarla la salud de toda la región. 

Asi pues, es preciso erradicar ante todo las causas de la guerra, de la opresión y de la 

miseria; lo cual sólo es posible merced a la unión del hombre con Dios; solamente entonces ten- 
drá la humanidad la fuerza necesaria para no ser débil, para no temer, para ser libre y conde- 
nar al opresor y defender al oprimido, y para no bajar la frente ante los más poderosos. Pedi- 
mos a todos los pueblos del mundo que hagan constar su protesta, que se liberen y defiendan lo justo. 
Imploramos a Dios Todopoderoso para que nos guíe y nos ayude en el camino que hemos escogido. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Gracias. El delegado del Iraq desea hacer uso de la palabra. Le doy la palabra pera, 
previamente, la Secretaria quier recordar a ustedes una cuestión de procedimiento. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

Señor Presidente: El Articulo 59 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud dice asi: 
El Presidente dará el derecho de réplica a cualquier delegado o representante de un Miembro Aso- 
ciado que lo solicite. En el ejercicio de ese derecho, los delegados y los representantes de 
Miembros Asociados tratarán de limitar todo lo posible la duración de sus intervenciones y, de 

preferencia, procurarán hacerlas al final de la sesión en que hayan pedido ejercer el citado derecho. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Creo que la cuestión está clara. Tiene la palabra ahora el delegado del Iraq. 

Dr. HASSOUN (Iraq) (traducción del inglés): 

Muchas gracias por concederme la palabra, señor Presidente. La delegación del Iraq ha 
oído mencionar el nombre de su pais de un modo sumamente desagradable... 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

.Cuestión de orden? El delegado del Irán. бСuál es su cuestión de orden? 

Sr. AMER' (Irán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Acabamos de escuchar en la intervención del distinguido representante 

de la Secretaria que el ejercicio del derecho de réplica habrá de hacerse al final de la sesión 

plenaria. Esperamos su decisión, señor Presidente. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Agradezco su observación al distinguido delegado del Irán. En mi condición de Presidente 

de la Asamblea tengo facultad para decidir sobre las cuestiones de orden y ya he pronunciado 

mi decisión de conceder al delegado del Iraq el derecho de réplica, de conformidad con el Ar- 

ticulo citado por la Secretaria. El delegado del Irán. 

Sr. AMER' (Irán) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. En este caso desearía reservar el derecho de mi delegación a 

replicar a la declaración que haga la delegación del Iraq. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Podrá usted ejercer su derecho de réplica. Tiene la palabra el delegado del Iraq. 

Dr. HASSOUN (Iraq) (traducción del inglés) 

Gracias de nuevo, señor Presidente: La delegación del Iraq ha oído mencionar el nombre de 

su país de un modo sumamente desagradable, carente de todo respeto, con una serie de acusacio- 

nes que merecen la repulsa de la Presidencia. No deseamos que este noble foro se convierta en 
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otro campo de batalla. Solo queremos advertir a todos los delegados presentes que, al abandonar 

esta reunión soberana, encontrarán en los casilleros de sus respectivos paises un folleto ilus- 

trado que denuncia las agresiones bárbaras realizadas por el país del honorable delegado, agre- 

siones cometidas contra la población civil y objetivos no militares de mi país, el Iraq. 

Gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Agradezco su intervención al distinguido delegado del Iraq. Quisiera ahora hacer un lla- 

mamiento a los delegados. Dimos comienzo a las sesiones de esta Asamblea en un ambiente muy 

agradable de amistad y fraternidad. No me importa conceder el derecho de réplica, pero me per - 

mito exhortar a los delegados a que sigamos procediendo como hemos venido haciéndolo desde el 

comienzo de la Asamblea. 

Gracias. El delegado del Irán, por favor. 

Sr. AMERI (Irán) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Acepto su exhortación. Mi delegación ha escuchado con interés 

y atención sumos la declaración del delegado del Iraq. A pesar de que es evidente que el Irán 

es la victima de la agresión flagrante del Iraq, no es miíntención en modo alguno tomar la palabra en 
este momento para abrir un debate sobre la agresión iraquí contra el Irán que, por supuesto, 

no es un tema relacionado directamente con los trabajos de la reunión. Por tratar de concen- 

trar nuestra declaración en la noble tarea que tiene planteada esta conferencia soberana, re- 
nunciamos expresamente a iniciar un debate minucioso sobre la agresión iraquí. Sin embargo, a 

pesar de nuestras buenas intenciones manifiestas, el representante del Iraq ha planteado de mo- 
do desvergonzado el tema de la escandalosa y cruel agresión que ha realizado su régimen contra 
mi país. Encuentro justificado, por lo tanto, responder a su declaración. 

Mi intención al pedir la palabra es borrar una creencia falsa que puede haberse suscitado, 
no en el ánimo de los delegados aquí presentes, sino en el del delegado del Iraq por su inter- 
venсión; la falsa creencia de que quizás haya conseguido engañar a la comunidad internacional 
en su intento inútil de justificar la agresión brutal que el Iraq ha desatado contra mi país, 
matando a millares de iraníes inocentes y dando lugar a la existencia de dos millones y medio 
de personas desplazadas. No voy a hacer una declaración larga, puesto que en nuestras inter- 
venciones en los órganos adecuados de las Naciones Unidas hemos desenmascarado ya el carácter 
verdadero de los objetivos que persigue el Iraq con la guerra que ha impuesto a mi país. En es- 
tas circunstancias, i,cómo osa el delegado del Iraq venir a la Asamblea de la Salud a debatir 
problemas relativos a la vida de las poblaciones, cuando cada vez muere más gente inocente a 

consecuencia de la agresión continuada que practica su régimen? Estamos seguros de que los dis- 
tinguidos delegados aquí presentes, coincidirán en que nada de lo que ha dicho el representante 
del Iraq puede justificar la injustificable agresión que el Iraq ha desatado contra mi país. 

Finalmente, señor Presidente, permítaseme decir que, en su declaración, el delegado del 
Iraq ha dicho que las delegaciones aquf presentes encontrarán un folleto en sus casilleros. Me 
gustaría recordar a la Secretaria que los casilleros de las delegaciones deben utilizarse solo 
para documentos oficiales de la Asamblea de la Salud y no para que cualquier delegación, en es- 
pecial la de un país agresor, difunda acusaciones falsas contra otros paises. 

Gracias, señor Presidente. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Muchas gracias, distinguido delegado del Irán. La Secretaria ha tomado nota de su recla- 
mación y procederá a actuar en consecuencia. Por favor, prosigamos con el orden del día. 

Corresponde el turno a Liberia. Liberia tiene la palabra; a continuación podrá subir a 

la tribuna el distinguido delegado de Zimbabwe. 

Dr. KARPEH (Liberia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Presidente del Consejo Ejecutivo, señor Director General, compañe- 

ros delegados, distinguidos señoras y señores: Coincidimos con los oradores anteriores en fe- 
licitar a la Presidenta por su elección unánime a la presidencia de la З4a Asamblea Mundial de 

la Salud. A pesar de las dificultades financieras mundiales, observamos que el presupuesto pa- 
ra el próximo ejercicio supera los 500 millones de dólares de los Estados Unidos, lo cual es 

comprensible a la vista de la inflación mundial. 

El Gobierno de Liberia se complace en comunicar que ya antes de la Declaración de Alma -Ata 
sobre Atención Primaria de Salud habla iniciado un programa de formación de personal de salud 

de aldea en varias regiones del país. Después hemos ampliado este programa, integrándolo en 
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el sistema de atención primaria de salud, con lo cual, en el año 2000 podríamos abarcar a la 

totalidad de la población y al país entero si recibiéramos una ayuda mayor de la OMS, e1UNICEF 
y el PNUD, así como de los paises donantes con los que mantenemos relaciones bilaterales, como 
los Estados Unidos de América, Holanda, el Jарón, la República Federal de Alemania y otros. 

La estrategia nacional para ejecutar el programa de atención primaria de salud, al igual 

que otras actividades relacionadas con la salud nacional, como el abastecimiento de agua pota- 

ble, el saneamiento, la enseñanza y la rehabilitación e integración de los impedidos, ha con- 

sistido en activar la participación voluntaria de los habitantes de las aldeas en la construc- 

ción de vías que comuniquen las explotaciones agrícolas con los mercados, así como en la de 

pozos y letrinas. A escala local y nacional, diversos Ministerios, como los de Salud, Planifi- 

cación, Agricultura, Gobierno Local, etc., están trabajando para conseguir la salud, la educa- 

ción, el abastecimiento de agua potable y un saneamiento adecuado para todos en 1990. En su 

alocución del Dia de la Redención, nuestro Jefe de Estado subrayó la importancia de esta labor. 
En lo relativo al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental es 

un hecho sabido que en Liberia tenemos más de 508 centímetros de precipitación anual de lluvias. 

En consecuencia, lo que nos falta no es el agua; antes bien, nuestra mayor preocupación es el 

abastecimiento de agua potable higiénica a la población en las zonas rurales y urbanas. Hemos 

abordado esta tarea dificil y costosa gracias a la ayuda del Gobierno de la República Federal 

de Alemania y resulta satisfactorio señalar aquí que ya hemos terminado las obras hidráulicas 

dotadas de sistemas mejorados de saneamiento en cuatro de las principales ciudades del pais, 

al tiempo que estamos llevando a cabo otros proyectos similares en muchas aldeas. 

La nutrición es una de las partes esenciales de nuestro programa de atención primaria de 

salud y hacemos especial hincapié en la mejora de la educación nutricional por medio de la pre- 

paración adecuada de alimentos elaborados con productos locales para la alimentación de lactan- 

tes, niños y adultos. Ultimamente, hemos observado un aumento notable en el número de casos de 

diarrea entre lactantes, debido al uso creciente de productos artificiales para la alimentación 

de recién nacidos que, a su vez, es resultado del lavado de cerebro a que los fabricantes some- 

ten a la población mediante una publicidad constante. Es un hecho conocido que, en la mayoría 

de los países en desarrollo, la alimentación con productos artificiales, además de sus efectos 

nocivos para la salud, tiene un costo que supera las posibilidades económicas de la familia me- 

dia, lo cual es tan perjudicial como poner fármacos peligrosos al alcance de todos. 

El año 1981 ha sido declarado Año Internacional de los Impedidos. En Liberia nos hemos 

propuesto que nuestro pueblo se entere del número creciente de personas impedidas que hay en 

nuestra sociedad, así como de la posibilidad de prevenir alguna de las causas de invalidez por 

medio de la educación sanitaria. Tenemos asimismo el propósito de establecer los modos de in- 

tegrar a nuestros inválidas en la sociedad, de rehabilitarlos y de encontrarles empleo. Esta- 

mos muy agradecidos, una vez más, a los Gobiernos de los Estados Unidos de América, de Holanda, 

de la República Federal de Alemania y de Suecia por su ayuda, al habernos proporcionado dormi- 

torios y escuelas en nuestro país para los leprosos, los sordos, los ciegos y los epilépticos. 

Sin una formación adecuada del personal de salud, no podremos alcanzar nuestro objetivo de 

garantizar la salud para todos en el año 2000. Complace ver la ayuda continua que, en forma de 

becas y de instalaciones docentes, recibimos, tanto de la OMS como de los Estados Unidos de 

América y de otros gobiernos, al igual que del Comité de Salud de Africa Occidental y de otros 

organismos; no obstante, necesitamos una ayuda mucho mayor para alcanzar nuestro objetivo. 

Dr. USHEWOKUNZE (Zimbabwe) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, Dr. Lambo, colegas Ministros de Salud, amigos y colegas de 

todo el mundo: Es difícil expresar la satisfacción que siento al dirigirme a la Asamblea Mun- 

dial de la Salud precisamente dos semanas después de la celebración del primer aniversario de 

la independencia de mi país. 

El Gobierno de Zimbabwe está firmemente decidido a organizar un sistema de salud que sa- 

tisfaga las necesidades de toda la población. Mis palabras de saludo y de gratitud hoy quie- 

ren transmitir nuestro agradecimiento por vuestra actitud en pro de este programa y por laayu- 

da valiosa que la OMS ha proporcionado a mi país en esta primera época sumamente difícil. En 

especial, deseo hacer extensiva mi felicitación al Dr. Mahler y al Dr. Quenum, cuyas aportacio- 

nes a un simposio celebrado en Salisbury en diciembre pasado nos fueron muy beneficiosas y les 

estamos muy agradecidos por el incansable interés que demuestran por los problemas de Zimbabwe. 

Como representante de una de las naciones más nuevas que son Miembros de la OMS, creo que 

sería adecuado explicar a esta Asamblea, a grandes rasgos, el modo en que Zimbabwe aborda sus 

problemas relativos a la salud y a la enfermedad. Permítaseme comenzar describiendo sucinta- 

mente la situación heredada por el nuevo Gobierno electo de Zimbabwe, hace exactamente algo 
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más de un año: una infraestructura económica gravemente dañada por una lucha armada que duró 

años; un problema enorme de refugiados, con miles de personas desplazadas; una economía capi- 

talista explotadora inadecuada, por su tamaño y objetivos, respecto de las necesidades de to- 

da la población; un sistema de asistencia sanitaria creado por un Estado colonial; una distri- 

buci mu desequilibrada de los recursos sanitarios entre las zonas urbanas y las rurales, en 

perjuicio e las segundas, donde vive la gran mayoría de nuestra población; una prestación de 

asistencia' sanitaria fundamentalmente curativa, centrada en la compra de material caro y com- 

plejo accesible únicamente a una minoría; y un cuerpo médico principalmente dedicado a los com- 

plicados problemas de unos pocos y no a atender a las necesidades sanitarias básicas de muchos. 

En resumen, nos encontramos con que los recursos utilizables para la mejora de la salud se dis- 

tribuían en relación inversamente proporcional a las necesidades de salud de la mayoría. 

Los problemas sanitarios con que se enfrenta Zimbabwe no son muy distintos de los que afec- 

tan a otros países del Tercer Mundo que hoy están representados aquí: el 50% de nuestra pobla- 

ción tiene menos de 15 años y, a su vez, el 20% de esta proporción tiene menos de 5 años; más 

del 75% de nuestra población vive en zonas rurales que, en realidad, constituyen una reserva 

donde vive un gran número de mujeres y de otras personas en estado de dependencia, como los 

muy jóvenes y los muy viejos. Estos son los grupos que padecen la mayor parte de las enferme- 

dades, y la mayoría de los fallecimientos se dan entre los niños de menos de 5 años. Nuestra 

tasa de mortalidad de lactantes es superior a 120 por 1000 nacidos vivos. Las causas de la 

mala salud en Zimbabwe son las habituales en los países en desarrollo, es decir las enfermeda- 

des transmitidas por el aire, por vía fecal y por el agua y, como siempre, las condiciones de 

subnutrición aumentan la susceptibilidad a estas enfermedades. Por supuesto, también hay que 

contar con el asesino encerrado en el biberón, el sucedáneo de la leche materna, para el que 

hemos de preparar el patíbulo bajo la forma del código de comercialización. Pero no basta con 

hablar simplemente de la necesidad de un código eficaz de comercialización de sucedáneos de la 

leche materna, pues ningún código de comercialización será eficaz si no hay un mecanismo de su- 

pervisión adecuado. El Consejo Ejecutivo ha reconocido esta necesidad en su resolución EBb7.R12. 
El Gobierno de Zimbabwe apoya esta resolución y exhorta al Director General a que tome las me- 

didas necesarias para garantizar que en los dos próximos añоs se estudia de modo atento la apli- 
cación de este código. En Zimbabwe nos preocupan la salud y el bienestar de nuestros lactantes, 
ya que no admitimos que se ponga en peligro el fundamento mismo de nuestro desarrollo futuro. 

No permitiremos ningún tipo de influencia que perjudique la salud de nuestros niños y confia- 
mos en que nuestros colegas en esta Asamblea compartirán nuestra preocupación y darán su apoyo 

abrumador a los esfuerzos que ya se han iniciado para proteger y preservar el derecho de todos 

los lactantes a comenzar la vida del modo más adecuado. 

A la vista de la situación con que nos encontramos en Zimbabwe - la situación de unos 
servicios de salud inapropiados e insuficientes - hemos hecho nuestro por entero el concepto 
de atención primaria de salud y de prestación de servicios a bajo costo de mejora básica de la 

salud en el ámbito de la aldea. La Declaración de Alma -Ata se ha convertido verdaderamente en 

la base de un cambio radical en la política sanitaria. La concepción de la atención primaria 
de salud es la piedra angular de una política equilibrada de desarrollo socioeconómico. Por vez 
primera se han reconocido las necesidades y demandas generales de la comunidad en su conjunto y 
se ha tomado una firme decisión política de aplicar el concepto de atención primaria de salud. 

Las dos piezas claves para el funcionamiento de la concepción de atención primaria de sa- 
lud son la participación de la comunidad y el personal de salud de aldea. En relación con la 

participación de la comunidad, hay que recordar que el éxito que ha coronado la lucha armada 
de Zimbabwe por su independencia fue debido, en gran medida, a la movilización política de las 
masas. Al término de la guerra nos encontramos con una gran población rural políticamente 
consciente y organizada. Esta es la base de la que nos hemos servido para canalizar los es- 
fuerzos comunitarios en relación con actividades de fomento tan importantes como la mejora de 
la nutriciбn, el agua potable, la mejora del saneamiento y de la vivienda y la lucha contra 
las enfermedades transmisibles. En nuestra opinión, el personal de salud de aldea cumple la 
función de un catalizador de la participación comunitaria. El Gobierno está formando una gran 
cantidad de personal de salud en las aldeas, elegido y apoyado por sus comunidades locales. 
Asimismo, una serie de auxiliares con buena formación médica, que sirvieron en las guerrillas 
durante la guerra de liberación, ha pasado a formar parte del personal de las clínicas en todo 
el país. Con la ayuda de la OMS y de otras organizaciones, el Gobierno Central ha iniciado un 
programa de reconstrucción para volver a poner en marcha una gran cantidad de clínicas rurales 

cerradas durante la guerra. Se han realizado programas de alimentación suplementaria para ni- 
ños en zonas en las que la malnutrición era dominante, y las campañas de vacunación en amplia 
escala han asegurado la protección contra el sarampión y la difteria. El hecho de que el an- 

tiguo servicio de salud no atendía debidamente a la gran masa de nuestro pueblo se demuestra 
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por el inmenso aumento en la utilización de clínicas y hospitales que siguió a la aplicación 
del principio de asistencia sanitaria gratuita a las personas que cuentan con escasos ingresos. 
La prioridad que damos a la atención primaria de salud nos obliga también a examinar otros ni- 
veles de los servicios de salud. En consecuencia, estamos preparando leyes que introduzcan la 
justicia y la equidad en nuestros servicios hospitalarios. 

En su última reunión, el Gobierno de Zimbabwe trató de elaborar programas financiados con 
recursos externos en los ámbitos de la redistribución de tierras, el desarrollo rural, la for- 
mación y la asistencia técnica. El informe sobre "igualdad en la salud" elaborado por el Mi- 
nisterio de Salud establece con todo detalle una serie de proyectos necesarios para la recons- 
trucción y el desarrollo de nuestros servicios rurales de salud. No son éstos unos proyectos 
que atraigan a la inversión privada. Por eso quisiera hacer un llamamiento a los gobiernos de 
los paises desarrollados que están hoy representados aquí para que consideren seriamente la 
posibilidad de prestar ayuda a Zimbabwe, a la vista de sus necesidades sanitarias. 

Profesor BAH (Guinea) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: Tras haber realizado un 
detenido estudio del informe del Director General, que contiene una exposición clara de los 

distintos aspectos de las estrategias que permitirán a cada pueblo alcanzar el noble objetivo 
de la salud para todos en el año 2000, mi delegación aprueba el informe y apoya todas las pro- 
posiciones que en él se formulan. 

Desde su independencia, en 1958, la República Popular Revolucionaria de Guinea se ha pro- 

nunciado por el principio de conseguir la salud del pueblo, con el pueblo y por el pueblo. El 

Jefe del Estado guineano, Presidente Ahmed Sékou Touré, expuso de forma nítida este principio 
en la 22a reunión del Comité Regional para Africa, celebrada en Conakry en septiembre de 1972. 

Para fomentar la atención primaria de salud en nuestro país, el Ministerio de Salud organizó 
una conferencia nacional sobre el tema "salud para todos en el año 2000 ", que se celebró delэ0 
de marzo al 1 de abril de 1981. En esta conferencia, en la que participaron trabajadores de sa- 
lud y representantes de otros sectores de la actividad socioeconómica - educación, información, 

agricultura y ganadería, obras públicas, urbanismo y medio ambiente -, se estudiaron los temas 

siguientes: la estrategia nacional de atención primaria de salud, el plan directivo del progra- 

ma ampliado de inmunización, la lucha contra las enfermedades transmisibles, la formación de 

personal de salud y la satisfacción de las necesidades en medicamentos esenciales. 

En el momento de elaborar la estrategia nacional de atención primaria de salud, el Minis- 
terio de Salud tiene conciencia de que la planificación, la organización y la ejecución de los 

programas de atención primaria de salud constituyen una tarea de largo alcance y de que para 

lograr una cobertura total de la población es necesario proceder de modo gradual. Tomando pre- 
cisamente en consideración todos estos factores es por lo que el Ministerio ha previsto laseta- 
pas siguientes: perfeccionar al personal de salud con el fin de mejorar los métodos de gestión, 
coordinación, supervisión y evaluación de los programas de atención primaria de salud; ir for- 
mando progresivamente personal de atención primaria de salud en función de los servicios que 
sea preciso crear; y adaptar la enseñanza en las escuelas secundarias de salud, en beneficio de 

la atención primaria de salud. El Gobierno tiene prevista la creación de un servicio de aten- 
ción primaria de salud para 600 habitantes como mínimo y 1000 como máximo. De 1982 a 1990 es- 
peramos llegar a establecer 2000 servicios que permitan atender al 50% de la población rural. 
Cada servicio de atención primaria de salud estará dotado de un técnico en salud, designado por 
el Ministerio de Salud y secundado por dos o tres agentes auxiliares, entre los cuales se con- 
tará obligatoriamente una partera, todos ellos libremente elegidos por la comunidad. Para con- 
seguir este objetivo, será necesario formar entre 1981 y 1990 cerca de 6000 agentes de la comu- 
nidad que sepan leer y escribir, así como 2000 técnicos en salud. El Partido -Estado de mi país 
está estudiando la forma de instituir un comité nacional de apoya al programa de atención pri- 
maria de salud, así como la inclusión de este tema en el orden del día del próximo Consejo Na- 
cional Revolucionario, una de las instancias políticas supremas del país, para informar amplia- 
mente a todo el pueblo y movilizarlo en pro de este objetivo. Los resultados satisfactorios que 
se han obtenido en los dos centros rurales abiertos con carácter experimental en 1980 demuestran 
que el criterio aplicado en la atención de salud es válido para las comunidades rurales. 

El programa ampliado de inmunización (PAI) comenzó en nuestro país en noviembre de 1970. 
Sin embargo, los impedimentos relacionados con la cadena frigorífica y la escasez de material 
técnico y logístico impiden realizar plenamente el programa establecido. El plan director del 
PAI para el periodo 1980 -1984 prevé la inmunización del 557 de los niños de 0 a 4 años contra 
la difteria, la poliomielitis, la tos ferina y el tétanos, del 55% de los niños de 0 a 14 años 
contra la tuberculosis, del 75% de los niños de 9 meses a 4 años contra el sarampión, y del 
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50% de las mujeres embarazadas contra el tétanos. Seguimos aplicando incansablemente el progra- 
ma de lucha contra las enfermedades transmisibles. No obstante, las enfermedades que parecen 

más preocupantes desde el punto de vista epidemiológico son el paludismo, la esquistosomiasis, 
la anquilostomiasis, la tripanosomiasis, la oncocercosis, el sarampión, la lepra y la tubercu- 

losis. En lo relativo a esta última enfermedad, se está creando un departamento nacional de lu- 

cha contra la tuberculosis, dependiente del Ministerio de Salud. Dentro de nuestra estrategia 
de lucha contra el paludismo está previsto que, además de proceder al saneamiento y la higiene 

del medio, se dote a cada servicio de atención primaria de salud de un aparato de pulverización 
de insecticidas, con el fin de que las comunidades rurales puedan llevar a cabo por si mismas 

la lucha antivectorial. El servicio nacional de recursos hidráulicos, creado en 1980, está en- 

cargado del abastecimiento de agua y de la construcción de pozos provistos de bombas extracto- 
ras en los servicios de atención primaria, todo ello en colaboración con el Ministerio de Salud. 

El Gobierno ha desplegado esfuerzos dignos de elogio en cuanto a la formación de personal 

de salud. A fines de 1980, Guinea contaba con 10 agentes paramédicos por cada médico; con lmé- 
dico por 12 500 habitantes; con 1 agente paramédico por 1200 habitantes y con 1 partera por 

11 800 habitantes. El Ministerio de Salud hace todo lo posible por asegurar una cobertura sa- 

nitaria equilibrada en el país. Por esta razón, cada trabajador sanitario recién salido de las 

escuelas de salud tiene que trabajar obligatoriamente en las zonas rurales durante dos años, 

por lo menos, antes de aspirar a prestar sus servicios en centros urbanos. 

El Ministerio de Salud ha tomado las medidas apropiadas para mejorar la adquisición y la 

distribución de medicamentos y, sobre todo, el suministro de medicamentos esenciales a los cen- 

tros de salud de distrito, que son las instituciones sanitarias más periféricas y que sirven de 

punto de apoyo a los servicios de atención primaria. Por otro lado, se prosiguen las investiga- 

ciones sobre medicina tradicional, con el fin de que las instituciones sanitarias puedan utili- 

zar los medicamentos tradicionales de uso común, sobre todo los que tienen una eficacia probada. 

Señor Presidente, honorables delegados: La República Popular Revolucionaria de Guinea agra- 

dece a la OMS, al UNICEF, al PNUD, a la ONU y a la FAO la fructifera colaboración que le han 

prestado y mi delegación reafirma su adhesión al objetivo de salud para todos en el año 2000. 

Dr. ARAFAT, observador de la Organización de Liberación de Palestina (traducción de la versión 

inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, señores jefes y miembros de las delegaciones, 

señoras y señores: En nombre de nuestro pueblo palestino, que sigue sufriendo bajo el yugo del 

dominio impuesto por los colonizadores sionistas, transmito nuestras felicitaciones a la Presi- 

denta por su elección para dirigir la 34а Asamblea Mundial de la Salud, deseándole los mayores 

éxitos en el desempeño de su noble y humano cargo, que contribuirá sin duda alguna a aliviar 

los sufrimientos de la humanidad. 

En nombre de la Organización de Liberación de Palestina, que es el único representante le- 

gitimo de cuatro millones de ciudadanos palestinos, la mitad de los cuales viven bajo la ocupa- 

ción en nuestra patria de Palestina - mientras la otra mitad vive dispersa en muchos paises 

del mundo - en nombre de todos ellos les comunico, señoras y señores, cuáles son sus sufri- 

mientos y los muchos problemas graves que yo mismo y mis colegas médicos hemos de afrontar. 

Aparte de la escasez de recursos, de competencia técnica y de infraestructura a que han de ha- 
cer frente nuestros colegas médicos en el Tercer Mundo, nosotros los palestinos tenemos nues- 

tros propios problemas de salud como consecuencia de la ocupación por los colonos sionistas y 

sus repercusiones en nuestro pueblo, ya sea en los territorios ocupados, ya sea en los campa- 

mentos de refugiados en el exterior. Quiero mencionar ahora sólo algunos de ellos. 

En primer lugar, en vista de que la mitad de nuestra población vive bajo el yugo de la 

ocupación en nuestra patria y la otra mitad dispersa por muchos paises - situación ésta que 
perdura desde hace ahora 33 años, precisamente cuando su augusta Organización inicia su 34° año 
de existencia - nos resulta muy dificil prestar servicios sanitarios y sociales en un ambiente 
de ocupación y bajo leyes y reglamentos que impiden que nuestro pueblo pueda utilizar su propia 
capacidad para organizar sus servicios sanitarios y sociales. Esta situación y estas leyes im- 
plican desde la expulsión del personal de salud de sus casas y de sus tierras hasta la cárcel, 
la tortura, la destrucción de sus viviendas y el cierre de hospitales y centros médicos, según 
se declara en el informe del Comité Especial de Expertos, al que doy las gracias por el gran 
esfuerzo que ha hecho para describir los sufrimientos de nuestro pueblo. Esto es lo que las 
autoridades de ocupación hacen al personal médico y demás personal que trabaja en el humanita- 
rio campo de la salud, por no mencionar lo que hacen a nuestro pueblo en general. 

En segundo lugar, hay un ambiente de inestabilidad social y psicológica tanto en los terri- 
torios ocupados como fuera de ellos, particularmente como resultado de la determinación del 
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enemigo sionista de aniquilar al pueblo palestino por doquier; esto ha provocado los bárbaros 
ataques contra el heroico pueblo palestino en el sur del Líbano y asimismo contra el heroico 
pueblo libanés que ha decidido acogernos en su país hasta que terminen nuestras desgracias y 
recobremos nuestras tierras. Estos ataques los llevan a cabo los aviones Phantom, que lanzan 
sus bombas y sus medios de destrucción a cualquier hora y en cualquier lugar. Esto ha someti- 
do a nuestro pueblo palestino a una tensión psicológica que es de por si una enfermedad que 
aqueja sobre todo a los jóvenes, las mujeres y los ancianos. 

En tercer lugar, las circunstancias en que vive nuestro pueblo, dentro o fuera de los territo- 
rios ocupados, les impiden a menudo recibir la ayuda que se le presta. Si leen ustedes el informe 
del Comité Especial de Expertos, lessorprenderá enterarse de que nuestro pueblo no recibió delex- 
tranjero más que unos pocos miles de dólares, es decir ni siquiera bastante para poner en marcha un 
dispensario, ymucho menos aún para satisfacer las necesidades de salud de toda una nación. 

En cuarto lugar, doy las gracias al Comité de Expertos por haber indicado claramente la gran 
diferencia que existe entre la situación de los centros médicos y hospitales de los territorios 
ocupados y la de los centros médicos y hospitales establecidos por el gobierno de ocupación. Aun- 
que según la ley los árabes pueden ingresar en estos últimos hospitales junto con los ocupantes, 
los miembros del Comité se extrañaron al ver en ellos tan pocos pacientes árabes. El enemigo 
tiene sus formas no declaradas de impedir que nuestra gente reciba tratamiento médico. 

En quinto lugar, en este Año Internacional de los Impedidos, puedo decir que los palesti- 
nos son en todo el mundo quienes tienen una mayor proporción de ciudadanos inválidos. Su in- 

validez proviene de la tortura en las cárceles israelíes, de palizas y malos tratos infligidos 
a nuestros escolares, aparte de los centenares de casos habidos cada mes como resultado de los 
despiadados ataques aéreos contra nuestros campamentos de refugiados. Es de señalar, por cier- 
to, que la mayoría de las víctimas son niños y mujeres. 

Señoras y señores: No quiero abrumarles con grandes estadisticas relativas a la deterio- 
ración de la situación sanitaria del pueblo de Palestina, ni quiero extenderme acerca de los 

incesantes esfuerzos que procuramos hacer dentro y fuera de los territorios ocupados para ali- 
viar los sufrimientos, las heridas y las enfermedades de nuestro pueblo durante los duros tiem- 
pos que estamos viviendo como consecuencia de esta ocupación nazi- sionista de nuestra tierra. 
En vista de esta ocupación, que impide que nuestro pueblo regrese a su país o se dedique legí- 

timamente a sus asuntos en su tierra natal de Palestina, no hacen falta estadisticas médicas 
para condenar los métodos que socavan la salud empleados por las autoridades de ocupación. 

A ustedes que representan el sentimiento humanitario he de decirles: no cabrá aplicar su 

elevado, noble y humano lema de "salud para todos en el año 2000" a nuestro pueblo palestino 
mientras siga bajo el yugo de la ocupación y privado de los derechos elementales estipulados en 
la Carta de las Naciones Unidas y en la Constitución de la OMS. Una nación que no tiene dere- 
cho a decidir su futuro, cuyos ciudadanos no tienen siquiera derecho a excavar pozos en suspro- 
pias casas o en sus tierras ni a establecer un dispensario, no podrá jamás sumarse a ustedes en 
el logro de su objetivo de salud para todos en el año 2000 hasta que termine la ocupación. 

Por último, antes de terminar, quiero dar las gracias al Director General, Dr. Mahler, y 
a su personal por la ayuda prestada al pueblo de Palestina, a la luz de las circunstancias en 
que vivimos, hasta que la Organización de Liberación de Palestina pueda realizar la tarea que 
le corresponde para el desarrollo de servicios sanitarios y sociales. Esta ayuda alivia en 
efecto algo la carga de sufrimiento hasta que nos liberemos del yugo de la ocupación y creemos 
nuestro Estado de Palestina, nos incorporemos a su familia internacional de naciones y contribu- 
yamos a construir la sociedad que exige la salud para todos en el аñо 2000. Muchas gracias. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Мañаnа y el sábado se celebrarán las Discusiones Técnicas. La próximаse- 
sión plenaria se abrirá el lunes a las 9.30. Les agradezco mucho a todos su colaboración y me 
permito esperar que los delegados recordarán el lunes el llamamiento que he hecho hoy. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 16.55 horas. 
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Lunes, 11 de mayo de 1981, a las 9.35 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAКI- PARASКEVA (Grecia) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 66a Y 67а REUNIONES Y DEL 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 (continuación) 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Buenos días. Se abre la sesión. Permítanme rogar a todos nuevamente 
que estén aquí a las 9.30 horas, pues de lo contrario perdemos alrededor de diez minutos, ya 

que no se puede empezar si no hay quorum. Doy las gracias al distinguido delegado de los 

Emiratos Arabes Unidos, que no va a intervenir pero que ha rogado se inserte una declaración 

en el acta taquigráfica. Y ahora, voy a dar la palabra al delegado de Jamaica y a rogar al 

delegado de Colombia que suba a la tribuna. 

Dr. BAUGH (Jamaica) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señores delegados y colegas en esta distinguida Asamblea: Deseo ante 
todo aprovechar la oportunidad de felicitarla, señora Presidenta, por haber sido elegida para 

ocupar la presidencia este año, y extiendo mi felicitación a los cinco Vicepresidentes. Jamaica 

se ha sentido siempre orgullosa de participar en las deliberaciones de la Asamblea. Reconoce- 

mos la enorme contribución que se hace en este foro al compartir ideas y experiencias y al des- 

cubrir las asombrosas semejanzas de nuestros problemas. 

En nombre del pueblo y del nuevo Gobierno de Jamaica aprovecho la ocasión para que conste 
nuestra enhorabuena a la Organización Mundial de la Salud por su iniciativa y su impulso al 

fijar una meta concreta: la consecución de la salud para todos en el año 2000. El nuevo Go- 

bierno de Jamaica reitera su apoyo a la estrategia que nos permitirá alcanzar esa meta median- 
te la atención primaria de salud. 

Como tantos paises representados hoy aquí, llevamos años construyendo hospitales, formando 

médicos y enfermeras y otros profesionales en respuesta a la creciente demanda de tales servi- 

cios en nuestro país. El afán de contar con tecnología muy moderna y formar a nuestro personal 

en ese sentido se muestra claramente en nuestras instituciones de las grandes zonas urbanas. 

Pero resulta ya dolorosamente claro que los beneficios de tal sistema no son en general accesi- 

bles a grandes sectores de la población, sobre todo a quienes viven en zonas rurales remotas. 
Otro problema es que la eficacia y la disponibilidad de esos servicios padecen grandes fluctua- 

ciones relacionadas casi siempre con el cambio de las condiciones económicas y con el éxodo 

acelerado de profesionales cuya formación fue muy costosa. Lección parecida hay que deducir 

de nuestra experiencia con los crecientes costos de conservación y mantenimiento de edificios 

y equipo, costos que son prohibitivos; la incapacidad de resolver ese problema ha provocado di- 

ficultades e interrupciones en la prestación de servicios continuos de salud. 
La asistencia médica básica comenzó modestamente en Jamaica cuando a finales del decenio 

1960 -1969 se estableció el Departamento de Medicina Social y Preventiva en el Hospital Univer- 
sitario de las Indias Occidentales, bajo la dirección del Profesor Ken Standard. Ese servicio 

inició el estudio de los problemas sanitarios de las comunidades y fue el primero que en nues- 

tro país se ocupó de formar auxiliares de salud de la comunidad, que fueron como una primera 

etapa en nuestros esfuerzos para aplicar la asistencia sanitaria a nivel de la comunidad. Ese 

programa se amplió y hoy abarca al país entero. El impulso de alcance mundial generado por la 

OMS y por la Declaración de Alma -Ata nos estimuló a aplicar un criterio más completo que con- 
tiene las numerosas facetas de la atención primaria de salud. Aquel impulso contribuyó mucho 

también a crear una creciente conciencia nacional de ese esfuerzo. El plan para Jamaica se ex- 

puso en la documentación distribuida en la Conferencia de Alma -Ata. Jamaica abordó la ejecu- 
ción de ese programa, que halló pronta aceptación en el marco de una infraestructura estableci- 
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da gracias a esfuerzos anteriores. Durante los cuatro últimos años hemos presenciado los bene- 
ficios de ampliar los programas de asistencia sanitaria construidos sobre los pilares de la 
participación colectiva, la educación sanitaria, el adiestramiento de personal indígena y la 
creación de nuevas categorías de personal de salud para atender necesidades locales. La venta- 
ja fundamental es la accesibilidad de la asistencia básica de salud y la sólida continuidad de 
los servicios, que no están sujetos a las grandes fluctuaciones provocadas por la emigración 
de personal muy instruido. En este punto queremos reconocer el esfuerzo de colaboración y apo- 
yо del UNICEF. 

Ha habido notables logros en algunos aspectos de la atención primaria de salud. Hemos con- 

seguido erradicar el paludismo, y mantenemos la vigilancia para impedir su reaparición en el 
país. Es obvia la necesidad de la cooperación regional en esta empresa. Crece además la con- 
ciencia de que hay que vigilar el medio ambiente a medida que procuramos resolver nuestros pro- 
blemas económicos y de desempleo mediante la exploración de industrias que utilizan nuestros 
recursos nacionales. Hemos tenido la gran suerte y el honroso privilegio de acoger a la re- 

ciente conferencia regional del PNUMA y se nos ha distinguido al elegirnos como propuesta sede 
de ese servicio regional. No se omite esfuerzo por continuar y ampliar la educación sanitaria, 
los programas de salud de la madre y el niño, el control demográfico, la erradicación o la lu- 

cha contra algunas enfermedades, y el diagnóstico precoz y la prevención de otras. 
Sin embargo, sеñота Presidenta, creo que descubro un sector de conflicto o de mala inter- 

pretación, referente a la evolución de la asistencia primaria en relación con el sistema de 
asistencia secundaria. Me atreveré en este punto a ser abogado del diablo cuando digo muy cla- 
ramente que todo país necesita hospitales, y que es indispensable que los pequeños hospitales 
rurales desempeñen todo su papel en el establecimiento de un sistema completo de asistencia sa- 

nitaria. Según nuestra experiencia, el descuidar los hospitales en estos últimos años ha pro- 

vocado el deterioro de los servicios hospitalarios, tanto física como funcionalmente, con gran- 

des molestias para el pueblo. Y sin embargo hemos observado que una parte del efecto inicial 

de la asistencia primaria mediante la detección precoz consiste en exigir más en algunos aspec- 
tos del sistema de asistencia secundaria. Estamos persuadidos de que es indispensable aclarar 

las funciones respectivas de ambos sectores, que a nuestro juicio se facilitan y complementan 
mutuamente. Nuestros servicios se dеsаrrollarán siguiendo las pautas de un sistema integrado 

completo. Ello entraña esencialmente un programa estructurado para renovar y restaurar los 
hospitales actuales y para facilitar la libre afluencia de enfermos trasladados de uno a otro 

nivel, además de la información pertinente, tan esencial para proseguir la asistencia. 
Llegado a este punto, hay que hacer constar algunas de las deficiencias que salen a relu- 

cir a medida que se desarrollan los sistemas. Uno de los nuevos e importantes beneficios de 

la atención primaria de salud es la formación de un servicio de planificación y evaluación den- 
tro del Ministerio de Salud de Jamaica. La evaluación y medición de la eficacia de los progra- 
mas establecidos dependen de que mejoren el registro y la elaboración de indicadores más perti- 
nentes que, me complace decirlo, son objeto de atención por parte de la estrategia mundial para 
cuyo examen y respaldo se ha reunido esta Asamblea. Abrigamos la esperanza de poder notificar 
dentro de poco los resultados de un plan piloto en el que intervienen auxiliares de salud de la 

comunidad para documentar las estadísticas sanitarias. 

Hemos descubierto que la atención primaria de salud no siempre es barata. A medida que 
aumentamos la disponibilidad de los servicios y su accesibilidad, aumentan las cantidades de 

medicamentos esenciales y otros productos fungibles y también la demanda de servicios de diag- 

nóstico y otros servicios auxiliares. Sin embargo, parte del alto costo proviene del uso ine- 

ficaz e inapropiado de los recursos. Estamos analizando los sistemas con el propósito de apli- 

car medidas más estrictas de gestión para mejorar la eficacia y el rendimiento y reducir el de- 

rroche. 

Se requiere cooperación intersectorial del máximo nivel, no sólo en cuestiones de interés 

común y relacionadas directamente con el medio ambiente y la salud, sino también para obtener 

apoyo financiero y despertar la conciencia nacional hacia nuestras actividades. 

Consideramos de vital importancia la salud y la nutrición de lactantes y niños pequeños. 

Ello es cierto sobre todo en los años formativos, cuando las facultades se desarrollan. Cree- 

mos que esto es importante para mejorar las dotes y la productividad nacional de nuestra pobla- 

ción en el porvenir. Por consiguiente, opinamos que todo niño ha de iniciar la vida en las me- 

jores condiciones posibles. Con esta idea fundamental, el Gobierno de Jamaica ha estudiado el 

proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

Por último, permítaseme felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su inspirada direc- 

ción, y a la Secretaría de esta Organización por su abnegada labor, así como a nuestro Direc- 

tor Regional, Dr. Acuña, por su incesante apoyo. 



OCTAVA SESION PLENARIA 163 

Dr. JARAMILLO (Colombia): 

Senora Presidenta, señor Director General, señores ministros y delegados: Permítaseme fe- 

licitar a los distinguidos ministros y delegados por su acierto al elegirla a usted, señora 

Presidenta, como principal autoridad de esta 34а Asamblea Mundial de la Salud. También es mo- 

tivo de particular satisfacción la acertada constitución del conjunto de la Mesa directiva. Al 

señor Director General, nuestra felicitación también por su excelente informe sobre las activi- 

dades de la OMS en 1980, especialmente las correspondientes al impulso de la estrategia mundial 

de "salud para todos en el año 2000 ". 

Colombia, situada en la parte norte de América del Sur, tiene una población de 26 millones 

de habitantes, el 70% de los cuales reside en localidades urbanas, con unos ingresos de US$ 925 

por habitante, siendo el principal productor de café suave. Merece destacarse en esta ocasión 

el esfuerzo realizado por Colombia para la ejecución de importantes pasos preliminares dentro 

del objetivo de salud para todos en el año 2000, cuyos puntos principales son los siguientes: 

A. El plan nacional de salud a corto plazo. El actual plan forma parte del plan nacio- 

nal de desarrollo económico y social, cuyos objetivos fundamentales son la descentralización 

económica y la autonomía regional, el desarrollo del transporte, de los medios de comunicación, 

de los sectores energético y minero y la "Nueva Estrategia Social" para mejorar lo más rápida- 

mente posible la calidad de la vida, ya que es éste un factor de trascendental importancia en 

el componente de salud. Específicamente, esa estrategia social, al mejorar de forma rápida y 

efectiva la situación social y económica, contribuye en gran medida a la modificación sustan- 

cial de la magnitud y estructura de la morbilidad y mortalidad de la población del país. Las 

estrategias concretas del plan de salud comprenden: el aumento de la cobertura y calidad de 

los servicios, especialmente de los correspondientes a la atención primaria, con prioridad es- 

pecial para las poblaciones rurales y urbanas marginales; el impulso de la coordinación e inte- 

gración intra e intersectorial para racionalizar el uso de los escasos recursos de que dispone- 
mos; la participación activa de la comunidad en la definición de sus necesidades y en la pro- 

gramación, la ejecución, el control y la evaluación de los servicios; el desarrollo de tecnolo- 
gía propia estimulando y favoreciendo la investigación; el fomento de las actividades educati- 
vas relacionadas con la salud de la comunidad; el reforzamiento intensivo de las acciones so- 
bre el medio ambiente; la exploración de nuevas estrategias y fuentes de financiación y la me- 
jora de la productividad y el rendimiento de los recursos de salud; el desarrollo de los recur- 

sos humanos, mediante su adecuada programación, vinculación, capacitación, calificación perió- 
dica, estímulo permanente y promoción oportuna; el impulso a la infraestructura física del sis- 
tema de servicios de salud, con especial prioridad a la atención primaria; el desarrollo y per- 
feccionamiento del sistema nacional de salud, particularmente en lo que concierne a las normas 
de organización y administración y a las de los subsistemas de planificación, información, su- 
ministros, investigaciones, inversiones y personal; la mejora de la gestión administrativa y 

técnica a través de un sistema nacional de control de gestión. Con el fin de que todos estos 
esfuerzos incidan en las áreas oportunas y tengan mayores efectos en el nivel de salud, se han 
definido políticas, objetivos y estrategias específicos en función de los grupos de población 
con mayor riesgo, como las madres y los niños pequeños, al igual que de las endemias prevalen - 
tes, como el paludismo, el dengue y la fiebre amarilla, junto con las enfermedades que pueden 
prevenirse mediante inmunización. 

В. Salud para todos con atención primaria. Como se ha señalado, la extensión de los ser- 
vicios de salud con base en personal auxiliar y con la participación activa de la comunidad es 
el esquema institucionalizado por el Gobierno de Colombia para garantizar, en un corto plazo, 
el acceso a la atención primaria de la totalidad de la роЬlасióп. Es así como, siguiendo los 
planes trazados por la OMS, se consideró indispensable realizar una cuidadosa evaluación de 
la prestación de servicios de salud con atención primaria en el nivel local, a fin de intro- 
ducir los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas que se ha propues- 
to alcanzar nuestro Gobierno. Ha sido tan importante el impulso dado a esta estrategia en 
los últimos cuatro años que, a finales de 1980, las actividades de atención primaria habían 
llegado a 830 localidades con 6,7 millones de habitantes rurales y urbanos marginados. Para 
apoyar estas acciones se aportaron US$ 40 millones. De 1978 a 1980 fueron construidos y pues- 
tos en funcionamiento 533 puestos de salud y 89 centros de salud y se adelantaron las obras de 
remodelación en 84 centros de salud y 268 puestos de salud, habiéndose efectuado una inversión 
de US$ 15 millones. Para 1981 y 1982 se tiene programada la construcción de 64 centros de sa- 
lud y de 263 puestos de salud y la remodelación de 56 centros y 94 puestos, gracias al incremen- 
to de la partida del presupuesto destinada al desarrollo de la infraestructura de los servicios 
de salud, que alcanzó la suma de US$ 35 millones. Además, se asignó una partida de US$ 2 millo- 
nes para dotación y renovación de equipos. Las anteriores realizaciones son el resultado del 
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esfuerzo sistemático y coherente de todos los niveles del sistema nacional de salud y del apo- 
yo intersectorial e internacional. 

C. El control de las enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización. El 
programa ampliado de inmunización, uno de los componentes principales de la atención primaria, 
ha experimentado un gran avance mediante una intensa tarea de vacunación masiva de cerca de 
3,5 millones de niños de menos de 5 años, entre quienes se presenta la mayor morbilidad y mor- 
talidad por enfermedades prevenibles. Para este efecto, se ha incrementado de forma sustancial 
la cadena de frío a todos los niveles, incluyendo la dotación de termos a las promotoras de sa- 
lud para que ellas puedan aplicar las vacunas, actividad para la que anteriormente no estaban 
preparadas. Asimismo, el presupuesto correspondiente a adquisición de medicamentos antitubercu- 
losos ascendió de US$ 400 000 a US$ 1,7 millones, lo cual permite la implantación del tratamien- 
to acortado de la tuberculosis con el consiguiente beneficio para el enfermo y la disminución 
del periodo de transmisibilidad, de los abandonos del tratamiento y del trabajo en los servi- 
cios de salud. 

D. Fondo de rotación de medicamentos. Aprovecho esta oportunidad para recordar la so- 

licitud que hicimos hace dos años para que la OMS constituya un fondo de rotación de medicamen- 
tos similar al del Programa Ampliado de Inmunización, cuya eficacia ha quedado demostrada en 

el desarrollo de algunos programas prioritarios, como los de tuberculosis, lepra, enfermedades 
venéreas, malaria y planificación familiar. 

E. Control de las enfermedades endémicas prevalentes. Almismo tiempo, se ha asignado espe- 
cial prioridad al control de las enfermedades transmitidas por mosquitos, tales como fiebre amari- 

lla, malaria y_dengue, que comenzaban a generar en el pais problemas de incalculables proporciones, 

favorecidas por las condiciones 'ecológicas de las áreas situadas por debajo de 2500 metros de 

altitud, particularmente las zonas selváticas en proceso de colonización, propicias para el con- 
tacto con los vectores y el establecimiento de exacerbaciones periódicas. En consecuencia, se 

incrementaron los recursos financieros para su reducción y control, hasta alcanzar la cifra to- 

tal de US$ 19 millones, reforzando, además, las acciones de educación sanitaria, de participa- 

ción comunitaria y de coordinación intra y extrasectorial. Gracias a estas nuevas acciones, 
se han comenzado a detectar importantes avances en el rociamiento intradomiciliario, en el diag- 

nóstico parasitológico y en la medicación antimaláricа. El riesgo de introducción del virus de 

la fiebre amarilla en las zonas urbanas se ha reducido ostensiblemente, como resultado de la 

mayor cobertura del tratamiento físico -químico contra Aedes aegypti. 
F. Programa nacional para el desarrollo de la salud. Por sugerencia de la OMS, se han 

dado pasos decisivos para la elaboración de un plan nacional para el desarrollo de la salud, 

como mecanismo de coordinación entre instituciones y programas, que culminará en una red de nú- 

cleos y apoyará los esfuerzos del Ministerio en el desarrollo del sistema nacional de salud, lo 

cual se considera como una estrategia fundamental para lograr la salud para todos en el año 2000. 

G. Esfuerzos de coordinación intersectorial. Como manifestó el Director General de la 

Organización en el discurso pronunciado en la ceremonia inaugural de la VII Reunión de Minis- 

tros de Salud del Area Andina, en Quito (Ecuador), en junio del año pasado, la meta social de 

"salud para todos en el año 2000" no podrá alcanzarse con la acción aislada e independiente 

del sector de la salud. Siempre se requerirá, además de la voluntad política del gobierno como 

un todo, el esfuerzo permanente y coordinado de los diferentes sectores. Colombia ha realiza - 

do en los últimos años ingentes esfuerzos de coordinación intersectorial, los cuales han que - 

dado plasmados en el plan nacional de alimentación y nutrición (PAN), en el programa nacional 

de desarrollo rural integrado (DRI) y en el programa de integración popular comunitaria (IPC), 

entre otros, aplicando un esquema programático y ejecutivo integrado, con conceptos, criterios 

y prioridades altamente normalizados. Esta coordinación efectiva ha permitido lograr la co- 

bertura de un número importante de áreas del pais que hasta hace poco tiempo carecían de ser- 

vicios mínimos de salud. 

H. Sistema nacional de rehabilitación. Como respuesta a la relativa ineficacia de los 
esfuerzos que venia realizando el país a través de diferentes entidades públicas y privadas, y 

teniendo en cuenta que el grupo de minusválidos constituye una proporción importante de la po- 
blación total de la nación, nace en Colombia el sistema nacional de rehabilitación, coincidien- 
do con el AFio Internacional de los Impedidos. El objetivo del sistema es garantizar una ofer- 

ta adecuada de servicios que responda a las necesidades de la población de minusválidos, de 

manera que se logre la mayor integración posible a la vida social y productiva del país. Para 

ello se creó una comisión interinstitucional adscrita al Ministerio de Salud e integrada por 

representantes de los sectores de Justicia, Educación, Trabajo y Seguridad Social, Bienestar 

Familiar, Salud y el Departamento Nacional de Planificación. Su función es buscar y proponer 

los mecanismos de coordinación intersectorial en pro de la rehabilitación integral de los im- 

pedidos. 
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I. Control de las enfermedades diarreicas en niños de menos de 5 años. En Colombia, 

país en desarrollo, el 90% de las muertes por enteritis y otras enfermedades diarreicas ocurren 

en niños de menos de 5 años y, muy especialmente, de menos de 1 año. Se considera un grave 

problema por su impacto económico y social, traducido en enfermedad, pérdida de vidas humanas 

y necesidades de atención médica y hospitalaria. Por estas razones, se ha terminado, dentro 

del marco del plan nacional de salud, la elaboración del programa nacional de control de enfer- 

medades diarreicas en niños de menos de 5 años, cuyos objetivos son reducir la mortalidad oca- 

sionada por esta causa y prevenir la deshidratación mediante su tratamiento precoz con una so- 

lución de hidratación por vía oral, para lo cual el país, en colaboración con la OMS /OPS y el 

UNICEF, ha instalado una planta de producción de sales necesarias para la provisión del país 

y su extensión de apoyo al área andina. 

J. Atención geriátrica. Actualmente el 5% de la población colombiana tiene más de 60 

años, lo que representa 1,3 millones de personas que, hasta el momento, carecen de una adecuada 

programación integral de atención médica, odontológica y de rehabilitación, hecho que ha lle- 

vado al Ministerio de Salud a desarrollar un programa de atención al anciano que comprenda es- 

tos aspectos. Dicho programa tiene una fase de ejecución mediata para mejorar las entidades 
ya existentes, con un costo de US$ 15 millones y se está elaborando una segunda fase para la 

ampliación de la atención a los ancianos que comprende educación de la familia, clubes, resi- 

dencias y hospitales geriátricos diurnos. 

K. Mejora del medio ambiente físico. Teniendo en cuenta que el medio ambiente físico 

es el principal factor condicionante en las primeras causas de morbilidad y mortalidad que 

afectan al país, el Gobierno, mediante un análisis objetivo, fijó prioridad de excepción a este 

aspecto. Por ello, podemos citar entre las más destacadas realizaciones las siguientes: ter- 

minación de 224 acueductos en localidades de menos de 2500 habitantes; ejecución de obras de 

acueductos y alcantarillado en 128 localidades con más de 2500 habitantes; fluoruración del 

agua de consumo de 30 municipios, que brindan prevención de la caries dental a 7 millones de 

habitantes; dotación de laboratorios a 22 servicios seccionales de salud y a 4 centros de 

adiestramiento, dentro del programa de control de alimentos; y fortalecimiento de la producción 
y la aplicación de la vacuna contra la rabia humana y canina y la encefalitis equina en todo 
el país. 

L. Encuesta nacional de salud. Dentro de un amplio modelo de planificación, evaluación 

y control de gestión del sistema nacional de salud, se ha dado gran impulso al subsistema de 

información con el objeto de generar sistemáticamente los indicadores requeridos sobre los pro- 
blemas de salud, los factores condicíonantes más importantes y el funcionamiento de los servi- 

cios de salud. Dicho subsistema comprende, entre otros instrumentos de trabajo, un programa 
de encuestas nacionales, de las cuales la primera fue realizada en 1965. La segunda, efectuada 

en el periodo 1977 -1980, se hizo por medio de una muestra elegida entre toda la población del 
país, con inclusión de entrevistas domiciliarias y exámenes clínicos y de laboratorio, lo que 

permitid la actualización del diagnóstico del sector, la evaluación de los cambios ocurridos a 

nivel de salud en los últimos 15 años y la fijación de una línea de base sobre la cual se pueda 
determinar la eficacia de las estrategias trazadas para el logro del objetivo mundial de salud 
para todos en el año 2000. 

Señora Presidenta: Quiero expresar mis más sinceros votos por el éxito de las delibera- 

ciones de esta Asamblea. 

Dr. TARUTIA (Papua Nueva Guinea) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, honorables delegados: Mi delegación se adhiere 
a los anteriores oradores para felicitarla por haber sido unánimemente elegida para dirigir las 
actividades de la 34а Asamblea Mundial de la Salud. Vaya también mi felicitación al Director 
General y a su Secretaría por el conciso y completo informe que han presentado a la Asamblea. 

Mi Gobierno se dedica sin reservas a alcanzar las metas sociales de la salud para todos 

en el año 2000. Para conseguir este objetivo, reconoce la necesidad de un sistema de salud re- 

visado que apoye la estrategia general del desarrollo de los países. Esa estrategia, cuya pre- 

paración se ha completado ya, se ha incorporado a nuestro plan quinquenal de salud. 

Papua Nueva Guinea ha tenido problemas para crear un marco de gestión que permita al país 

desarrollar su infraestructura económica y social mientras va reduciendo su dependencia de la 

ayuda exterior. Para ello, el Gobierno creó el Plan Nacional de Gastos Públicos (PNGP) que, 

con carácter cuatrienal, asigna los gastos gubernamentales ateniéndose a las prioridades de las 

estrategias del desarrollo nacional contenidas en nuestras ocho metas de desarrollo. La mayo- 

ría de las nuevas iniciativas adoptan la forma de propuestas de proyectos presentadas al Comité 

de Prioridades Presupuestarias, organismo central que las evalúa con arreglo a los objetivos 

estratégicos. 
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Gestión de la ayuda exterior. Papua Nueva Guinea encauza toda la ayuda exterior hacia 
el PNGP. De hecho, el limite de gastos se basa en estimaciones de la cuantía de la ayuda futu- 
ra procedente de todas las fuentes. Esta política garantiza que la ayuda no perturbe las prio- 
ridades fiscales del PNGP financiando proyectos ajenos al plan. Se han creado mecanismos para 
aceptar subvenciones "condicionadas" de modo que proporcionen a Papua Nueva Guinea los mayo- 
res beneficios sin perturbar las prioridades nacionales. 

Lo mismo que en otros paises en desarrollo, los problemas sanitarios de Papua Nueva Guinea 
- por orden de prioridad, teniendo en cuenta la morbilidad, mortalidad, evitabilidad y pérdida 
social y económica - abarcan las enfermedades respiratorias, el paludismo, las dolencias gas- 
trointestinales, la malnutrición, la tuberculosis, los accidentes y lesiones, el embarazo y sus 
complicaciones, la lepra, las dermatosis, las enfermedades venéreas, los trastornos psicosocia- 
les, las enfermedades dentales, y las neoplásicas y degenerativas. Entre las enfermedades que 
se observan en los centros rurales de salud figuran las dermatosis, las enfermedades diarrei- 
cas, el paludismo, la malnutrición, la pulmonía, la bronquitis, la otitis media, la conjuntivi- 
tis y, en ciertos casos, la lepra y la tuberculosis, además de las enfermedades de transmisión 
sexual. 

Servicios de salud y apoyo a la atención primaria de salud. En Papua Nueva Guinea el con- 
cepto de atención primaria de salud no fue en absoluto un sistema nuevo, ya que hablamos creado 
desde 1948 en todo el país un sistema de puestos auxiliares. Por cada uno de esos puestos hay 
una población de 1500 habitantes; cada puesto está dotado de un auxiliar cuya formación básica 
es modesta, pero cuyo papel es importantísimo por cuanto constituye el primer punto de contac- 
to en la comunidad y en los medios rurales remotos. Su función primordial tiene un triple as- 
pecto: 1) instruir y dar ejemplo de higiene personal y saneamiento de poblado en la comunidad 
rural; 2) tratar enfermedades menores y lesiones leves; 3) reconocer enfermedades graves y no- 
tificar epidemias al centro de salud más próximo. Se han construido 1968 de estos puestos en 
el país; algunos los construyeron las propias comunidades. El Departamento de Salud proporcio- 
na suministros médicos y adiestra al personal de esos puestos auxiliares. En 1978 el Gobierno 
nacional transfirió a los gobiernos provinciales la responsabilidad de administrar y vigilar 
esos puestos, incluyendo los centros de salud, como parte del proceso descentralizador. Ahora 
bien, el Gobierno nacional alienta a los gobiernos provinciales a mejorar las instalaciones y 
otros medios y a que extiendan los puestos de ayuda hacia zonas menos desarrolladas. 

Las cuatro grandes tareas generales del Departamento de Salud son: 1) proporcionar servi- 
cios básicos de salud mediante hospitales, centros de salud, subcentros de salud y puestos auxi- 
liares, distribuyendo por igual esos servicios a toda la población, proporcionar asistencia per- 
sonal y familiar, un programa ampliado de inmunización, asistencia maternoinfantil, planifica- 
ción de la familia, y vigilancia de las enfermedades; 2) proporcionar programas de fortalecimien- 
to de la salud que conduzcan a mejorar la asistencia sanitaria de la colectividad, y cerciorar- 
se de que la importancia de esos programas para fomentar la salud se reconoce claramente y de 
que se mencionan por separado los costos de esos programas para que no sean absorbidos por la 
demanda de aumentos destinados a mantener otros servicios; 3) descentralizar y promover la par- 
ticipación colectiva; 4) adiestrar el número suficiente y las categorías idóneas de personal de 
salud, instructores sanitarios y especialistas de la salud, y orientarles hacia la prestación 
de servicios de atención primaria de salud. 

Para transformar todo esto en salud para todos en el año 2000 en Papua Nueva Guinea, se 

insiste en: 1) mejorar el estado de salud de los habitantes, sobre todo mejorando la nutrición, 
proporcionando agua potable y saneamiento adecuado para todos, reduciendo las enfermedades 
transmisibles y la mortalidad infantil rural y aumentando la expectativa de vida en el medio 
rural; 2) distribuir equitativamente el sistema de prestación de servicios de salud, propor- 
cionando servicios completos preventivos y curativos a todos los habitantes mediante hospita- 
les, centros de salud y puestos auxiliares; 3) dar preferencia a las zonas rurales, sobre todo 
en las provincias menos desarrolladas; 4) atender especialmente al desarrollo de la autorres- 
ponsabilidad colectiva y a la colaboración de organismos gubernamentales, del sector privado 
y de la colectividad. 

Antes, los servicios de salud estaban muy centralizados; la política descentralizadora ini- 
ciada en 1978 tiende a situar las jerarquías de adopción de decisiones más cerca del nivel co- 
munitario, donde las necesidades colectivas se perciben más fácilmente. Una estrategia esen- 
cial durante este periodo del plan consistirá en seguir reforzando los mecanismos de colabora- 
ción intersectorial en el desarrollo de la salud a todos los niveles. A nivel colectivo, esto 
se conseguirá en Papua Nueva Guinea mediante consejos gubernamentales locales y la coordinación 
de las actividades de los funcionarios de extensión sanitaria en diversos sectores. A nivel 
provincial, se reforzarán los mecanismos ya existentes del gobierno provincial para la coordi- 
nación intersectorial. A nivel nacional, se va a establecer un órgano multisectorial que faci- 
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lite asesoramiento e información al sector de la salud, introduzca los insumos necesarios pro- 

cedentes de otros sectores en la formulaсióп y ejecución de politices y estrategias nacionales 

y ayude a que esas politices se traduzcan en planes operativos. El criterio principal aquí se- 

rá la difusión de informaciones y la educación del público en general, de los políticos y del 

personal de los departamentos gubernamentales provinciales, y la formación profesional de en- 

fermeras, funcionarios de extensión sanitaria y personal de puestos auxiliares. 

En toda la nación hay consejos gubernamentales locales; representan un mecanismo viable 

para decidir acerca de prioridades sociales y solicitar insumos concretos procedentes de más 

altos niveles del Gobierno que refuercen y complementen los insumos locales. 

El grado de participación comunitaria en la planificación es probablemente bajo, pero en 

las provincias del país existen por lo menos dos proyectos de atención primaria de salud asis- 

tidos por la OMS: uno de ellos recibió la visita del Dr. Mahler y de nuestro Director Regio - 

nal, el Dr. Nakajima, durante el recorrido que ambos realizaron en Papua Nueva Guinea en sep- 

tiembre de 1980. Los dos proyectos piloto estimulan a la población local a planificar el tipo 

de servicios que se requiere y a clasificar sus propias prioridades. Estos dos proyectos se 

evaluarán, y abrigamos la esperanza de que otros parecidos comiencen en otras provincias. 

Nuestro Instituto de Investigaciones Médicas en Papua Nueva Guinea estudia los principa- 

les problemas patológicos del país: pulmonfa e infecciones agudas, paludismo, diarrea y mal- 

nutrición. Ese centro tiene programas de investigación bien establecidos en materia de pulmo- 

nfa y otras infecciones del aparato respiratorio. Esos programas proseguirán durante el pe- 

riodo 1981 -1985. Una nueva e importante evolución proyectada se refiere a las enfermedades 

diarreicas. Se prevé que esos estudios se combinen con los referentes al "pigbel" dentro del 

servicio de investigaciones sobre enfermedades entéricas. El programa de investigaciones so- 

bre nutrición abarca los siguientes aspectos: 1) relación entre el estado de nutrición y la 

función nutricional, incluidos el riesgo probable de mortalidad en niños de menos de 5 años y 

la relación entre la nutrición materna durante el embarazo, el peso al nacer y el crecimiento 

postnatal; 2) etiología de la malnutrición en niños pequeños, incluyendo un estudio detallado 

de la ingestión de leche materna y alimentos y del crecimiento en los dos primeros años de la 

vida; 3) relación entre la agricultura de subsistencia y la nutrición; 4) papel de los facto- 

res nutricionales en la patogenia de los principales sfndromes patológicos; 5) práctica y vi- 

gilancia de una encuesta nacional sobre nutrición, en colaboración con el Departamento de Sa- 

lud, la Oficina Nacional de Planificación y los gobiernos provinciales; 6) estudios sobre me- 

tabolismo del nitrógeno, en colaboración con investigadores japoneses; 7) estudios sobre oligo- 

elementos y sobre el metabolismo del hierro; el estudio sobre oligoelementos se vinculará a 

estudios de higiene del medio, y el estudio sobre metabolismo del hierro se vinculará al pro- 

grama de investigaciones sobre la anemia. Diré también que mi Gobierno ha introducido varias 

medidas legislativas con miras a dominar algunos problemas de salud pública del país. En pri- 

mer lugar, hemos visto los peligros del biberón inoportuno y hemos adoptado una legislación po- 

sitiva para asegurar la protección de la salud de nuestros hijos; está prohibida la publicidad 

de sucedáneos de la leche materna, y para obtener biberones y tetinas hay que tener receta, 

aparte de que se prohiben los biberones de plástico. Hace sólo dos años que se introdujo esta 

legislación y ya un estudio realizado revela sus grandes efectos en el fomento de la lactancia 

natural y en el correspondiente descenso de la malnutrición, la morbilidad y la mortalidad en 

los lactantes, gracias a nuestros esfuerzos. Acogemos complacidos y apoyamos sin reservas el 

Código Internacional de Comercialización como otro importante hito en el camino que conduce a 

una mejor salud infantil. En segundo término, como en Papua Nueva Guinea se consume mucho 

arroz, el Gobierno ha promulgado leyes que solo permiten la importación de arroz enriquecido 

con vitaminas, para evitar el beri -beri. En tercer lugar, se está promulgando legislación que 

permite únicamente importar sal yodada para prevenir o combatir el bocio endémico. Por último, 

en la zona central del país - bien desarrollada - la fluoruración del agua es obligatoria, 

gracias a lo cual podemos reducir las enfermedades dentales. 

Señora Presidenta: Deseo expresar la sincera gratitud de mi delegación por el continuo 

apoyo que nos prestan organismos internacionales, especialmente la OMS, el UNICEF, el PNUD y 
el Banco Mundial, cuya colaboración no es la menos importante. También quiero mencionar la 

constante ayuda bilateral que Papua Nueva Guinea recibe de los Gobiernos de Australia y Nueva 
Zelandia. Finalmente, señora Presidenta, diré que mi delegación está persuadida de que, me- 
diante la programación sanitaria nacional, plenamente financiada y con una atención primaria 

de salud que constituya una buena base, la salud para toda la humanidad es un objetivo ase- 

quible. 
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Dr. CHIDUO (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: En 
nombre de la delegación de Tanzania le dirijo a usted, señora Presidenta, asi como a los cinco 
señores Vicepresidentes, nuestra más sincera felicitación por su elección para esos cargos 
en la 34а Asamblea Mundial de la Salud. 

He escuchado con interés el discurso del Director General. Un discurso del Director Ge- 
neral puede servirnos de punto de conjunción en nuestros esfuerzos para perfeccionar los medios 
de mejorar la salud de la humanidad. Entre los diversos programas destinados a mejorar la sa- 
lud de nuestro pueblo, voy a permitirme nombrar aquí tres. 

En primer lugar, el de abastecimiento de agua potable y saneamiento ambiental: mi delega- 
ción considera apropiado que el abastecimiento de agua potable y el saneamiento figuren en la 

lista de los componentes más importantes de la atención primaria de salud. Si estas dos acti- 

vidades se llevan a cabo debidamente y con éxito en paises pobres como el mío, Tanzania, mu- 
chas de las enfermedades transmisibles que prevalecen en nuestros paises se podrán combatir con 
eficacia. Ambas tareas tienen carácter prioritario en mi país, como parte de nuestros servi- 
cios de atención primaria de salud. Mi país tiene plena conciencia de las dificultades finan- 
cieras y técnicas relacionadas con unas tareas como ésas pero, a pesar de su pobreza, ha decidi- 
do enfrentarse con ellas con el fin de elevar el nivel de salud de su población. 

En segundo lugar, el de salud para todos en el año 2000: faltan solamente 19 años para 

que ese plazo expire; Tanzania celebró una conferencia sobre esa materia en 1980, en la que par- 

ticiparon todos los sectores del país interesados en ella. Durante la conferencia se examinó 
la cuestión detalladamente y se creó un pequeño grupo de trabajo para redactar las conclusiones 
a que se llegó, establecer las estrategias para alcanzar nuestra meta e indicar las consecuen- 
cias de una empresa de este carácter. Me es satisfactorio informarles a ustedes de que en mi 

país se tiene plena conciencia de la necesidad de la salud para todos y existen la voluntad y 

el apoyo político para conseguir ese objetivo. Lo único que frena nuestros esfuerzos es la si- 

tuación económica que no nos permite avanzar tan rápidamente como quisiéramos. Pero mi país, 

con la cooperación de las organizaciones internacionales, de los paises amigos y de las orga- 

nizaciones no gubernamentales, está preparando el personal necesario y estableciendo las in- 

fraestructuras apropiadas, tales como dispensarios, centros rurales de salud, una cadena de re- 

frigeración para el programa ampliado de inmunización, clínicas maternoinfantiles, abastecimien- 

to de agua a las comunidades rurales, carreteras para facilitar la comunicación en las zonas 

rurales y empresas farmacéuticas que permitan que el país produzca los medicamentos de uso más 
corriente. 

En tercer término y por último, la cuestión de apoyo a los movimientos de liberación re- 

conocidos por la OUA y el apoyo a los pueblos políticamente oprimidos del mundo: mi país con- 

tinuará uniéndose a todos los pueblos del mundo amantes de la paz para conseguir que los pue- 

blos que todavía se encuentran bajo dominación colonial consigan su independencia, y asimismo 

continuará apoyando con todas sus fuerzas, tanto moral como materialmente, a los políticamente 

oprimidos. Esto es lo que mi país hace y continuará haciendo, porque está convencido de que 

no habrá salud para todos en el año 2000 si algunos paises siguen oprimidos o bajo dominación 

colonial. 
Para finalizar mis observaciones, diré que la República Unida de Tanzania confía en que 

las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y los paises amigos 

continúen cooperando con los paises pobres, con losmovimientos de liberación reconocidos, con 

las personas desplazadas y con los paises de reciente independencia para que la meta de la sa- 

lud para todos en el año 2000 llegue a ser una realidad. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias señor Ministro, Dr. Chiduo, por su breve intervención. Tiene la palabra 

el señor Pepovski, miembro del Consejo Ejecutivo Federal de Yugoslavia. El señor Pepovski ha- 
blará en su idioma nacional, por lo que ruego al Dr. Lambo que lea el articulo en el que se le 

reconoce el derecho a hacerlo asi. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

El delegado de Yugoslavia ha pedido hacer uso de la palabra en su idioma nacional. De con- 

formidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la delegación 

de Yugoslavia facilitará un intérprete que leerá simultáneamente el texto en inglés del discur- 

so pronunciado. 
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Sr. PEPOVSКI (Yugoslavia) (traducción de la interpretación inglesa del serviocroata):1 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados: Consideramos que la 

reunión que este ano celebra la Asamblea Mundial de la Salud es muy importante, tanto por las 

decisiones que se han de adoptar en relación con la promoción de la atención sanitaria como por 

las relativas a la contribución que hemos de aportar al mejoramiento de la desfavorable situa- 

ción internacional de estos momentos, situación en la que concurren diversos conflictos, enfren- 

tamientos, la carrera de armamentos y la inestabilidad económica. 

La medicina, como actividad humanitaria y componente del desarrollo en el contexto y en 

las relaciones tanto de carácter nacional como de carácter internacional, tiene el derecho y 

el deber de esforzarse en tomar la iniciativa en la lucha por la paz y la cooperación pacífica 

entre todos los países del mundo. Esta obligación moral de la medicina tiene sus raíces en la 

naturaleza de esta profesión - que tiene que hacer frente a las consecuencias de las guerras 

y otros conflictos, al tratar de aportar ayuda a las personas afligidas por la adversidad - 

así como en el derecho de todos los pueblos del mundo a la salud y a la vida. Por esta razón, 

debemos ante todo ser firmes en nuestras peticiones en los medios nacionales e internacionales 

en cuanto a la meta que tenemos establecida conjuntamente: la salud para todos en el año 2000. 

En esta Asamblea debemos mantenernos lo más unidos posible en la adopción del documento 

previsto, que se ha de ajustar a las pautas para la realización de estos objetivos. También 

debemos permanecer unidos y expresarnos con energía al demandar ante la comunidad internacional 

que se adopten las medidas necesarias para la realización de los objetivos y de las tareas con- 

tenidas en la estrategia internacional del desarrollo para el tercer decenio. Teniendo en cuen- 
ta que el desarrollo de la salud es inseparable del desarrollo socioeconómico, y viceversa, de- 

bemos continuar pidiendo asimismo el establecimiento de unas relaciones económicas internacio- 

nales nuevas y más justas entre los paises desarrollados y los países en desarrollo, lo que es 

objeto de especial y justificada insistencia por parte de los países no alineados y de los paí- 

ses en desarrollo, ya que representa la única base real para el establecimiento de una coopera- 

ción y de una paz internacionales amplias y duraderas y es, a largo plazo, de interés mutuo, 

tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. De esta forma es como 

mejor contribuiremos a la ejecución de nuestro objetivo humano, la salud para todos en el año 

2000, basado en la Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria de salud, que ha dado - según 

el ejemplo y experiencia de mi país por más de diez años, bajo el nombre de "atención primaria 
de salud para todos los ciudadanos" - resultados excepcionales en el mejoramiento y promoción 
del estado de salud de la población yugoslava. 

Nuestras experiencias confirman también cuán concreta es la posición de la OMS en cuanto 
al requisito previo de la atención primaria de salud, es decir, el enfoque multisecto- 
rial, la participación de la comunidad local y la tecnología sanitaria correspondiente. 

En nuestro sistema de autogestión, tiene particular importancia la participación de todos los 

beneficiarios de la atención sanitaria en la planificación y creacíón de las condiciones que 
permitan llevarla a cabo. 

Hemos examinado con detenimiento los materiales y documentos preparados para esta Asamblea. 
Estamos de acuerdo con los informes y con el proyecto de presupuesto por programas. Considera- 
mos que estos documentos están en consonancia con la política de programa y presupuesto que se 

estableció anteriormente y que asimismo se ajustan a nuestra orientación común adoptada en 
Alma -Ata. Estimamos que la nueva política de programa y presupuesto, basada en las resolucio- 
nes que adoptamos a mitad del decenio de 1970, es una base para la política a largo plazo de 

nuestra Organización, con el convencimiento de que puede mejorarse aún más, especialmente en 
la parte referente a la cooperación técnica con los paises en desarrollo. En ese contexto, es- 
tamos dispuestos apoyar también las modificaciones necesarias en la organización y el método 
de trabajo de la OMS para que contribuyan a una realización más completa de los objetivos esta- 
blecidos. 

El Director General menciona en la introducción al proyecto de presupuesto por programas 
las dificultades derivadas de la desfavorable situación política y económica internacional de 
estos momentos. Estamos de acuerdo con su evaluación así como con su idea de que esto pue- 
de reflejarse negativamente en la labor y las tareas de la Organización Mundial de la Salud. 

Asimismo estamos de acuerdo con la opinión expresada por distintos oradores en esta reunión en 
cuanto a la utilización racional de los recursos disponibles. Sin embargo, estamos en contra 
de la posible tendencia a usar las dificultades económicas y financieras como argumentos para 

reducir los recursos que se deben destinar a la promoción de la atención sanitaria en los pai- 

ses en desarrollo. Nuestra posición se funda en que algunos países, a pesar de las dificulta- 

1 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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des de que hablan, encuentran desgraciadamente los medios y la justificación para incrementar 
su presupuesto de armamentos. Si se redujeran con regularidad los gastos en los armamentos, 
se dispondría de recursos suficientes para la atención sanitaria y para otros objetivos progre- 
sistas de la humanidad contemporánea. Esto no solo nos pernxitirf a conseguir más fácilmente 
nuestro noble propósito de la salud para todos, sino que abrirla un nuevo capitulo en el des- 
arrollo de la distensión y de la amplia cooperación internacional que traerla una paz verdade- 
ra a la humanidad y un nivel de vida considerablemente más elevado para todos los paises y pue- 
blos del mundo. 

Como ustedes pueden ver hay bases suficientes para que continuemos audaz y resueltamente 
nuestra labor para la ejecución de los objetivos definidos conjuntamente, y para que adoptemos 
la estrategia mundial que nos permita conseguir el debido nivel de atención sanitaria para to- 
dos los ciudadanos del mundo en el año 2000, así como enfrentarnos resuelta y audazmente con 
las dificultades y los obstáculos presentes y futuros que se opongan a la realización de ese 
objetivo. Debemos tener constantemente en cuenta que la mayorfa de los paises Miembros de la 

comunidad internacional se compone de paises no alineados neutrales y en desarrollo, y debemos 
confiar en que los paises desarrollados nos ofrezcan apoyo para estos fines tan nobles. 

Con esa labor y esa orientación aportaremos la mejor contribución posible al mejoramiento 
de la situación internacional, lo que estará en conformidad con las ideas y la labor del Presi- 
dente Tito y de otras grandes figuras de la comunidad internacional. Los mensajes de Tito a 

la Organización Mundial de la Salud son para nosotros, los yugoslavos, una tarea y una obliga- 
ción permanentes. 

Sr. SHANКARANAND (India) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados 
y amigos: Ante todo, mi más cordial felicitación a usted, señora Presidenta, y a los Vicepre- 
sidentes. A todos deseo éxito en el desempeño de los cargos para los que han sido elegidos. 

En su intervención precisa y aguda, el Dr. Mahler ha puesto vivamente de relieve las cues- 

tiones en que se debe concentrar nuestra atención nacional, regional y mundial para dar reali- 
dad a nuestros compromisos colectivos. Aunque comparto plenamente la preocupación del Director 

General, quisiera decir que si todos nosotros continuamos nuestra labor con determinación ha- 

ciendo que participen plenamente en ella aquellos a quienes tratamos de servir, no nos será di- 

ffcil triunfar. 

Hace casi cuatro años nos pusimos de acuerdo en que existe una relación vital entre el 

desarrollo humano y el crecimiento económico. También estuvimos de acuerdo en que existe una 

vinculación crucial entre la salud y el desarrollo humano. Partiendo en gran parte de esas ba- 

ses resolvimos patrocinar el Nuevo Orden Económico Internacional, mediante la elaboración y eje- 

cución de estrategias apropiadas para el desarrollo. Lo esencial de ese consenso está en rela- 

ción con la idea de que los paises desarrollados y ricos estarían dispuestos a compartir sus 

conocimientos, técnicas y recursos con todos aquellos paises que están todavía luchando para 

conseguir un nivel adecuado de desarrollo. Dediquemos algún tiempo a comprobar si el orden que 
anhelamos está verdaderamente en camino de ejecución o si estamos meramente entregados al im- 

productivo ejercicio de engañarnos unos a otros mediante impresionantes declaraciones de bue- 

nos propósitos. 

La cuestión de compartir los recursos ha adquirido la máxima urgencia e importancia si 

realmente queremos conseguir, aunque sólo sea parcialmente, el objetivo unánimemente aceptado 

de asegurar la salud para todos en el año 2000. En relación con esto quisiera reiterar lo di- 

cho por el Dr. Mahler en cuanto a la predicción de que durante el periodo 1980 -1985 los paises 

en desarrollo, en su mayorfa, habrán de hacer frente a una reducción del crecimiento del pro- 

ducto nacional bruto. Teniendo en cuenta este pronóstico, debemos examinar con sinceridad y 

realismo qué es lo que podemos hacer para que las estrategias nacionales, regionales y mundia- 

les de salud para todos dejen de ser simples frases y se conviertan en porcentajes mensurables 

del éxito. La estrategia mundial continuará siendo un reguero de palabras a menos que todos 

los que estamos reunidos aquí podamos garantizar una cooperación efectiva y provechosa, más bien 

que el enfrentamiento entre los paises. Estoy firmemente convencido de que un movimiento sani- 

tario mundial encaminado a reducir y, en consecuencia, a erradicar totalmente las disparidades 

en el acceso a los servicios básicos de salud es posible y puede triunfar si todos nosotros nos 

comprometemos firmemente a avanzar en esa dirección. La provisión efectiva de atención prima- 

ria de salud a toda la población en los paises en desarrollo exigirá importantes transforma- 

ciones que sólo se podrán conseguir mediante una rápida transferencia de tecnologías y recursos. 

En los debates de los próximos días se podrá ver si aquellos que pueden dar están realmente dis- 

puestos a cooperar voluntaria y sinceramente. 
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El objetivo de la salud para todos continuará siendo un puro sueño a menos que las muje- 

res se emancipen de los embarazos no planificados y puedan asegurarse para ellas mismas y para 

sus hijos un nivel apropiado de salud y de bienestar. Hay que educar a todas las mujeres para 

que vean que el embarazo es unaposibilidadpor la que pueden optar y no simplemente algo que 

ocurre natural e inevitablemente. Hay que hacerle ver a la mujer que tiene el derecho funda- 

mental de decidir por ella misma el espaciamiento de los embarazos y el número de los hijos, 

ya que solo así se podrá mejorar el cuidado de los niños y atender a su crecimiento como ciu- 

dadanos felices y saludables. Creo, en consecuencia, que el ancla de salvación de nuestras es- 

trategias para el mejoramiento de la salud debe relacionarse con el mejoramiento general de la 

condición de la mujer y de los niños que forman la mayoría preponderante de cualquier población. 

Toda actividad de desarrollo debe llevar en si planes definitivos para el mejoramiento de la 

condición de las mujeres y de los niños. Es innecesario decir que lo más urgente y de mayor 

importancia es la necesidad de reducir la mortalidad de lactantes y niños pequeños. Aunque 

asumamos con optimismo la presunción de que nos encontramos ya en el umbral de un nuevo orden 

mundial, habremos de hacer frente al gigantesco problema de la superpoblación. Si no se consi- 

gue detener suficientemente pronto la elevada tasa de crecimiento demográfico en los paises en 

desarrollo, fallarán completamente nuestros distintos intentos de elevar el nivel de salud de 

las poblaciones. 

Desde hace mucho tiempo esta Asamblea viene examinando las cuestiones relacionadas con la 

prevención de las enfermedades y la lucha contra las mismas. Es mucho lo que la OMS ha conse- 

guido en estos campos. Sin embargo, aún están por desarrollar unas estrategias y tecnologías 
apropiadas para poner a disposición tanto de los hombres como de las mujeres unos contracepti- 

vos mejores, sencillos, seguros, higiénicos y poco costosos. Estará usted de acuerdo, señora 

Presidenta, en que la investigación y el desarrollo de esos contraceptivos aumentaría mucho los 

niveles de aceptación de la norma de las familias reducidas, lo que a su vez conduciría rápida- 
mente al mejoramiento del estado de salud de las mujeres y de los niños y, en consecuencia, a 

un mayor rendimiento de las inversiones destinadas al progreso en todo el mundo en desarrollo. 
Yo pido especialmente a nuestro Director General que oriente con urgencia la atención de nues- 
tra Organización hacia ese importante problema. 

Gracias a los dinámicos esfuerzos del Dr. Mahler, los paises en desarrollo han llegado a 

estar muy al tanto de todo lo que implica la provisión de atención primaria de salud. Se han 
emprendido amplias actividades para determinar las estrategias de salud para todos y para des- 

arrollar planes de acción. En relación соп esto, quisiera referirme a algunos de los proble- 
mas más apremiantes. Teniendo en cuenta las situaciones con que han de enfretarse las socie- 
dades que se hallan impregnadas de viejas tradiciones y creencias y tropiezan con los proble- 
mas propios del cambio a los sistemas modernos, puede decirse que el simple hecho de introducir 

cambios en gran escala en la estructura de los servicios nacionales de atención sanitaria no 
conduciría, por sí solo, al establecimiento efectivo de la atención primaria de salud. Quizás 

el principal problema consista en determinar hasta qué punto podemos aproximar los servicios a 

nuestra población, sin cuya cooperación voluntaria no será posible que pongamos en práctica 
nuestras políticas. Gran parte de los conocimientos médicos y de salud pública pueden tradu- 
cirse fácilmente en una actuación sanitaria práctica mediante el uso de tecnologías relativa - 
mente sencillas que puede aplicar fácilmente cualquier persona a la que se haya dado un adies- 
tramiento básico. Sin embargo, una labor así solo puede tener éxito mediante la participación 
efectiva de la población. Los programas que se ejecuten habrán de estar en consonancia con las 
necesidades y las aspiraciones de la comunidad y habrán de ser aceptables para ella. 

La cooperación sostenida de la comunidad no se puede conseguir y transformar en un agen- 
te efectivo de cambio sin contar con programas de educación sanitaria de masas. También es 
necesario introducir reformas fundamentales en los planes de estudio y en los principios que 
inspiran los actuales sistemas docentes. Habrá que reducir mucho la atención que actualmente 
se presta a los servicios curativos y volver a orientarla hacia los servicios preventivos, de 
fomento de la salud y de salud pdblica. Esto solo se podrá conseguir si las figuras más des- 
tacadas de la enseñanza y de la ciencia médica comprenden los enormes daños que se están cau- 
sando mediante la persistencia en sistemas anticuados y sin interés social. 

En definitiva, el éxito de nuestras diversas actividades para promover la atención prima- 
ria de salud dependerá de la eficacia de los trabajadores de salud, del personal paramédico y 
de los representantes de la comunidad. En este contexto adquiere importancia toda la cuestión 
relativa a la educación y a la formación del personal de atención sanitaria, a sus funciones y 
a sus relaciones mutuas. 

Hay otro importante número de cuestiones de las que me gustaría hablar, pero esto no es 
posible debido a las limitaciones de tiempo. Sin embargo, quisiera referirme brevemente a la 
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necesidad de que los profesionales de la medicina se aparten de toda idea preconcebida y adop- 
ten una nueva actitud ante el vasto caudal de conocimientos y de experiencias prácticas que 
quedaron casi sin explotar en los antiguos sistemas de medicina. En la India, se ha demostrado 
durante miles de años la eficacia de Ayurveda y Siddha. Más tarde, se establecieron Unaní y 
la homeopatía, cuya aceptación continuó durante siglos. En años recientes se han redescubierto 
el yoga y la naturopatía, y su práctica está aumentando en popularidad. Estos sistemas deben 
ser estudiados y se debe aprovechar lo que hay en ellos de bueno en el esfuerzo general para 
asegurar la salud para todos. Ese esfuerzo es necesario aunque no sea más que porque en tiem- 
pos recientes hemos comprendido la necesidad de desarrollar tecnologías que sean localmente 
viables y de bajo costo y que puedan atender a la mayoría de las necesidades básicas de los 
sectores más pobres de la sociedad en cualquier lugar del mundo. La ciencia y la tecnología 
tendrían poco significado en el mundo de hoy si no se pudieran utilizar como instrumentos efi- 
caces para el servicio de las necesidades humanas fundamentales. Nuestros hombres de ciencia 
pueden continuar dedicados a extender las actuales fronteras de las ciencias biomédicas, pero 
no hay ninguna justificación para que no se siga aplicando lo que se conoce y practica benefi- 
ciosamente desde hace siglos. En consecuencia, ruego al Dr. Mahler que adopte medidas eficaces 
para la ampliación de estos sistemas sobre unas bases científicas. 

En su mensaje a esta Asamblea, nuestra Primera Ministra se ha referido a la necesidad de 
prestar una atención adecuada a la erradicación de la lepra y a la lucha contra el paludismo y 
la ceguera. Necesitamos también dar rápidamente los pasos necesarios para enfrentarnos con la 
malnutrición. 

No será posible llegar a una resolución sobre las diversas cuestiones a que me he referido 
brevemente si nuestros amigos del mundo desarrollado siguen aferrados a su teoría del "paso a 
paso ". Los progresos en la ciencia y la tecnología no deben continuar siendo símbolos e ins- 
trumentos de dominio. Si se quiere conseguir el desarrollo humano equilibrado para todos los 
pueblos del mundo no podemos perder ni un solo día en la implantación del nuevo orden. Debemos 
liberarnos de todos nuestros temores y dudas y, en este momento crucial de la historia humana, 
debemos lanzar un movimiento mundial en pro, de la salud como el primer paso concreto para redu- 
cir la desigualdad. 

Confío, señora Presidenta, en que todos los que estamos en esta Asamblea nos desprendere- 
mos de nuestros temores e incertidumbres y, animados por el verdadero espíritu de una obra po- 
lítica colectiva, nos prestaremos unos a otros ayuda y avanzaremos con determinación hacia la 
consecución de la salud para todos. Como se dice en nuestras antiguas escrituras: ":Desperte- 
mos: :Pongámonos en pie: :No nos detengamos hasta alcanzar nuestra meta:" 

Sr. BOUKANGA (República Centroafricana) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señor Director General Adjunto, honorables de- 
legados, señoras y señores: Permítanme ante todo que en nombre de la delegación que tengo el 
honor de dirigir y en el mío propio transmita a esta augusta Asamblea el saludo caluroso del 
Jefe del Estado, del pueblo y del Gobierno de la República Centroafricana. 

Catorce años de dictadura feroz han llevado al pueblo centroafricano y a la República Cen- 
troafricana a una situación de profunda crisis económica, financiera y social. Por eso, en su 

trigésimo quinto periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 5 

de diciembre de 1980, la resolución 3587, en la cual, después de haberse mostrado "profunda - 
mente preocupada" por los graves daños sufridos por la infraestructura económica y social de la 

República Centroafricana y de haber "afirmado la necesidad urgente" de una acción internacional 
para ayudar al Gobierno de este país en sus esfuerzos de reconstrucción, rehabilitación y desa- 
rrollo, hizo un "llamamiento urgente" a todos los Estados Miembros, los organismos especializa- 
dos y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a las instituciones económicas 
y financieras internacionales para que, por conductos bilaterales o multilaterales, prestaran 
una ayuda generosa para la reconstrucción, la rehabilitación y el desarrollo de la República 
Centroafricana. En este contexto, el Secretario General Adjunto de Cuestiones Políticas Espe- 
ciales de las Naciones Unidas, Sr. Farah, visitó mi país para inventariar con las autoridades 
locales las necesidades criticas o urgentes a plazo medio o a largo plazo y estableció un in- 
forme para conocimiento de la comunidad internacional. 

Quiero decir aquí con alegría y con orgullo que nuestra Organización ha sido la primera 
que ha respondido al llamamiento de las Naciones Unidas en el plano de los socorros de urgen- 
cia, enviando a nuestro país un lote importante de medicamentos y apósitos. Por eso tengo es- 

pecial interés en dar las gracias con todo calor, en esta ocasión solemne, y en nombre del pue- 
blo centroafricano, a nuestro Director General, Dr. Mahler, del que sin duda conocemos la dedi- 

cación constante y la vasta comprensión de los problemas específicos del Tercer Mundo, pero que 
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acaba de demostrar, en estas circunstancias tan dolorosas para mi país, que también sabe tradu- 

cir en acciones concretas e inmediatas las altas cualidades que acabo de mencionar. Asociamos 

íntimamente a esta gratitud a nuestro Director Regional, Dr. Corlan Alfred Quenum, del que es 

ocioso recordar aquí su sentido de la justicia social, su dedicación a Africa y la especial 

amistad que siente por la República Centroafricana. Le expresamos toda nuestra gratitud por 

su estrecha colaboración con nuestro Director General a favor de nuestro país. 

Apoyándome en el llamamiento que contiene la citada resolución de las Naciones Unidas, 

quiero exhortar con apremio a toda la comunidad internacional para que se asocie a la acción 

de nuestra Organización y preste a la República Centroafricana todo género de asistencia urgen- 

te y masiva con objeto de permitir a su pueblo que se reconstruya y que conserve sus oportuni- 

dades en la carrera hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Señora Presidenta: Quizá mi delegación tenga que formular determinadas observaciones a 

propósito de algunos de los proyectos de resolución presentados por el Consejo Ejecutivo para 

su adopción en esta 34а Asamblea Mundial de la Salud, pero quiero precisar inmediatamente que 

estamos muy satisfechos de los trabajos de las 66a y 67a reuniones del Consejo. En lo que res- 

pecta a la estrategia mundial, estamos de acuerdo con el Consejo cuando dice: "Para asegurar 

la aplicación, el debate debe ceder el lugar a la acción ". El proyecto de presupuesto por pro- 

gramas para el ejercicio 1982 -1983, que asigna un lugar privilegiado a la atención primaria de 

salud, se ajusta al compromiso histórico de Alma -Ata. Por otra parte, el tema elegido para 

las Discusiones Técnicas de la 35a Asamblea Mundial de la Salud, en 1982, a saber "El consumo 

de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol ", nos parece muy racional por su univer- 

salidad y por sus estrechísimos vínculos con la salud mental. 

Señor Director General: Al igual que sus precedentes informes, el que nos ha presentado 

sobre las actividades de la OMS en 1980 es claro y concreto y estimula y alienta a los paises 

víctimas de grandes catástrofes o que, como el mío, están renaciendo de las ruinas y podrían 

caer en un abatimiento completo al considerar el larguísimo camino y el brevísimo lapso que 

deben conducirles al objetivo social de la salud para todos en el año 2000. 

En efecto, pese a las dificultades y a los graves obstáculos de todo tipo - técnicos y 

políticos - y a la penuria de recursos financieros, el "contrato social" que usted propone 
entre los gobiernos, los pueblos y la OMS debe garantizarnos el éxito, a condición de que cada 
cual conozca bien su función, esté profundamente compenetrado con ella y, sobre todo, asuma el 

firme compromiso de hacer sin dilación cuanto pueda por la victoria final. Al decir esto pien- 
so en los dos primeros interlocutores mencionados, porque es evidente que el tercero, la OMS, 

conoce bien su función, que es la que le han confiado los Estados, o sea, una función directi- 

va y coordinadora en asuntos de sanidad internacional y de cooperación técnica. Es preciso, 
no obstante, que sepamos "utilizar plenamente nuestra OMS ", como ya nos ha encarecido usted, 
y utilizarla correctamente, "debidamente ", para emplear la expresión de su discurso de aper- 
tura de esta 34a Asamblea Mundial de la Salud. En ese sentido puede usted contar con nuestro 
apoyo en la labor que realiza con nuestro Director General Adjunto, Dr. Lambo, y con toda la 

Secretaria. 

La República Centroafricana suscribe sin reservas el objetivo de la salud para todos me- 
diante la estrategia de atención primaria de salud, que se concretó a un elevado nivel polí- 
tico al firmarse en febrero de 1980 la Carta de Desarrollo de la Salud de la Región de Africa 
hasta el año 2000. Por desgracia, las dificultades de todo tipo que experimenta nuestro país 
desde hace algunos años no nos han permitido establecer, conforme recomienda nuestra Organiza - 
сión, una estrategia global, coherente y plurisectorial de salud para todos. Esta carencia se 
subsanará en breve, gracias una vez más a la deferencia de nuestro Director Regional, Dr. Quenum, 
que ha accedido a enviarnos en las próximas semanas un consultor para que nos ayude en esta 
tarea. 

No obstante, sin pérdida de tiempo,hemos dedicado nuestros esfuerzos, con cierto desor- 
den, sin duda, a algunas de nuestras prioridades en el marco de la atención primaria de salud. 
Es el caso de la salud de la familia. La mortalidad infantil, que oscila de 190 a 200 por 
1000, exige un esfuerzo extraordinario para reducir esta cifra a un nivel aceptable. Las ac- 
tividades que se desarrollan en el marco del proyecto FNUAP /UNICEF/OMS consisten esencialmente 
en la inmunización de los niños con la vacuna BCG y la vacunación contra la difteria, el téta- 
nos, la tos ferina, la poliomielitis y el sarampión, y la de las futuras madres contra el té- 
tanos; la formación y la reinserción del personal apropiado, incluidas las parteras tradicio- 
nales; la educación sanitaria, sobre todo en materia nutricional; la lucha contra la esterili- 
dad, incluida la planificación de la familia. El programa ampliado de inmunización contra las 
principales enfermedades endémicas se extiende gradualmente al conjunto del territorio con la 

ayuda del Fondo de Ayuda y de Cooperación. 
La lucha contra las enfermedades transmisibles - paludismo, enfermedades diarreicas, es- 

quistosomiasis y otras parasitosis, tripanosomiasis, lepra, enfermedades de transmisión sexual 
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y treponematosis endémicas - preocupa en el más alto grado al Gobierno. La situación es par- 
ticularmente critica por lo que atañe al paludismo, las enfermedades diarreicas y la esquisto - 
somiasis. 

Los problemas relativos a la nutrición contarán a partir de este año con una ayuda ex- 
traordinaria facilitada por el UNICEF y la FAO. 

La formación y la reorientaсión de todas las categories de personal existente marcha por 
buen camino gracias a la importante ayuda de la OMS, así como del UNICEF en lo que se refie- 
re a los agentes de desarrollo comunitario que cohesionan y animan a los 130 comités locales 
de desarrollo integrado y que proporcionan a las comunidades una formación plurisdiciplinaria 
desde el punto de vista de la autorresponsabilidad y la plena participación. 

Con ayuda exterior, el Gobierno ha emprendido diversos proyectos en otros sectores de al- 
ta prioridad, pero se hallan todavía en una fase incipiente: nos referimos al agua y el sa- 
neamiento, la investigación y los medicamentos esenciales; respecto de estos últimos, sin em- 
bargo, nuestro país ha adoptado la lista propuesta por nuestra Organización. 

Señora Presidenta: Queremos terminar reafirmando nuestra voluntad de hacer cuanto poda- 
mos, de conformidad con las recomendaciones de nuestra Organización, a fin de que el concepto 
revolucionario de la salud para todos en el año 2000 se haga realidad para nuestro pueblo. 
Esto, además de ser una obligación de todos los gobiernos, es también una simple cuestión de 
justicia social. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, señor Ministro de la República Centroafricana. Tiene la palabra el delegado de 
Angola. El delegado de Angola hablará en portugués, y quiero pedir al Dr. Lambo que lea el 
articulo pertinente. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

El delegado de Angola desea hablar en portugués. De conformidad con el Articulo 89 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, un intérprete facilitado por la delegación de 
Angola leerá simultáneamente en francés el texto de su discurso. 

Sr. MENDES DE CARVALHO (Angola) (traducción de la interpretación francesa del portugués):1 

Señora Presidenta, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores minis- 
tros, excelentísimos señores, honorables delegados: En nombre del Gobierno de la República 
Popular de Angola, en el mío propio y en el de la delegación que me acompaña, les dirijo un 
cordial saludo. 

Señora Presidenta: La República Popular de Angola, en su calidad de Miembro de la OMS, 
representada por su Ministro de Salud, asiste a esta 34а Asamblea Mundial de la Salud para apor- 
tar su contribución, en la medida de su capacidad y dentro de sus limitaciones, y también para 
aprender y proponer principios normativos para la salud pública en Angola. 

Hubiera querido dirigirme a ustedes oficialmente en portugués, idioma hablado en un país 
que colonizó a otros países y que fue un idioma colonizador, lo mismo que el francés, el inglés 
y el español, pero no he podido hacerlo porque los pueblos que lo hablan no se han liberado aún 
en el plano financiero y, por este motivo, no pueden sufragar los gastos de la interpretación 
simultánea que nos permitiría expresarnos libre y claramente sobre unos temas tan importantes 
como los que figuran en el orden del día. 

Estamos persuadidos de que la OMS es una de las organizaciones más importantes del sistema 
de las Naciones Unidas por su función política y social, porque se preocupa de idear soluciones 
para los diversos problemas que plantea la salud de todos, es decir, el bienestar material, so- 

cial, mental y físico de los ciudadanos de todos los países, sean o no miembros de las Naciones 
Unidas. Repito que la OMS se dedica a una tarea sumamente importante, porque sin salud no hay 
ni progreso, ni desarrollo, ni vida ni ciencia. 

Esperamos que todos los problemas planteados, así como los que se planteen en las sesiones, 
serán bien analizados y que, en definitiva, como se trata de la salud, llegaremos a un consenso. 
En su discurso, el Director General, Dr. Mahler, ha subrayado algunos aspectos con los que es- 
tamos plenamente de acuerdo. Las estrategias regionales y mundial que proporcionarán la salud 
para todos en el año 2000, expuestas en los documentos de trabajo de la Asamblea y en el dis- 
curso del Director General, constituyen la base de un programa que se aplicará en los próximos 
veinte años y que debe ser objeto de la máxima atención. 

1 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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En Angola, pese a las dificultades normales de un país que alcanzó recientemente la inde- 

pendencia, hemos hecho mucho gracias a la buena voluntad del Gobierno y de su pueblo que, ani- 

mados por la seguridad de vencer, movilizan sus esfuerzos para afrontar las tareas que les im- 

pone la revolución en todos los frentes y en la retaguardia. Podríamos enumerar algunas de las 

tareas que se nos han asignado en virtud de las decisiones del МPLA (Partido del Trabajo) y del 

Gobierno de la República Popular de Angola, como son las siguientes: 

- la movilización y la sensibilización de todo el pueblo para su participación activa, direc- 

ta o indirecta, en las actividades sanitarias; 

- la promoción de una campaña de salud pública; 

- un programa de saneamiento ambiental (seguido por otros ministerios interesados con el con- 

curso de personal técnico - ingenieros, geógrafos, médicos - y con el apoyo de los agen- 

tes de salud); 

- a nivel de atención primaria de salud, la organización en Luanda de un taller sobre aten- 

ción primaria de salud y la participación de la República Popular de Angola en el semina- 

rio de Dakar, que son prueba evidente de la compenetración de mi país con la estrategia de 

salud para todos en el año 2000; 

- la lucha contra las principales enfermedades endémicas - tuberculosis, lepra, paludismo y 
tripanosomiasis - para la que el Gobierno ha establecido un plan especial que debe comen- 

zar este mes. 

Este programa, ratificado por el primer congreso especial del МPLA (Partido del Trabajo), 
obtiene el apoyo y la participación crecientes de las instancias superiores del Partido y, en 

particular, de su Excelencia el Presidente José Eduardo dos Santos; se trata de un programa 
colosal y, de acuerdo con la dinámica que queremos darle, se necesitan especialistas y sentido 
común, audacia y determinación. 

Por otra parte, los factores de éxito de los programas de la OMS en nuestro país están 
comprometidos hasta cierto punto. En el momento en que queremos trabajar para el progreso y 
bienestar de los angoleños, hemos de arrostrar los ataques y los bombardeos constantes de los 

racistas de Sudáfrica, que asesinan ancianos, mujeres y niños; que secuestran o dan muerte a 
médicos, enfermeras y religiosas de los servicios de salud; que bombardean centros de salud y 

hospitales y exterminan a los enfermos y al personal que trabaja en esos establecimientos y 
que ni siquiera respetan las ambulancias sanitarias que acuden en socorro de los supervivientes 
de las atrocidades perpetradas sin discriminación por la racista República de Sudáfrica. Nues- 
tros enemigos se preocupan de difamar a Angola pretendiendo que en nuestro pais la gente se 
muere de hambre, pero jamás se preocupan de informar al público acerca de los muertos que oca- 
sionan los bombardeos de los racistas sudafricanos y de las consecuencias de esos bombardeos. 
No tenemos personal suficiente para reemplazar al que perdemos a diario en las zonas en que los 
racistas de Sudáfrica practican su "turismo de fuego ". 

Señora Presidenta, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores minis- 
tros, honorables delegados: Se dirá tal vez que no deberíamos ocuparnos de problemas politi- 
cos. Desde esa óptica, icómo podríamos llevar a buen término una política sanitaria si sosla- 
yáramos la política social de justicia para el pueblo? Nosotros creemos que la política sani- 
taria es una de las políticas más importantes, y allí donde no se aplica por motivos contrarios 
a los principios de nuestra Organización, creemos que esos motivos deben ser divulgados, seño- 
res delegados, para que ustedes sepan lo que un Miembro de la Organización sufre en todo su 
ser y la causa de que no sean aplicadas como quisiéramos las recomendaciones de la OMS. 

Las consecuencias de los ataques indiscriminados de Sudáfrica son muy graves para el Mi- 
nisterio que yo dirijo, pues nos obligan a acudir en auxilio de los heridos, a buscar a los 

refugiados y a protegerlos de unos bombardeos y de unos ataques despiadados que ocasionan dia- 
riamente centenares de víctimas. Si el objeto de estos ataques consiste en obligarnos a dejar 
de apoyar a la South -West Africa People s Organization (SWAPO), única representante del pueblo 
de Namibia, que conducirá a ese pueblo a la independencia, a la paz y al progreso, en ese caso 
el pueblo namibio tiene garantizada nuestra ayuda. Apelamos a todos los ministros aquí presen- 
tes, partidarios de la paz, del progreso y del bienestar de los pueblos, a los que son amigos 
nuestros y a los que sin serlo simpatizan con Angola, con objeto de que la causa actual de 
nuestro pueblo llegue a conocimiento de todos. 

Expresamos nuestra sincera gratitud por la ayuda que nos prestan la OMS, el UNICEF, el 

Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (SIDA) y otras organizaciones internacionales. An- 
tes de terminar, quisiera poner de relieve y encomiar el apoyo prestado a mi país por la Ofi- 
cina Regional de la OMS para Africa, y en particular por su Director Regional, Dr. Quenum, cu- 
yo dinamismo e interés por la solución de los problemas sanitarios de los pueblos son muy apre- 
ciados. 
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Vaya nuestro sincero reconocimiento a usted, señora Presidenta de esta Asamblea. 
Reiteramos nuestro reconocimiento y nuestra gratitud, por cuanto hacen por Angola y por su 

pueblo, a los ministros de los países amigos, que para aliviar las dificultades que tenemos en 
el Ministerio de Salud nos envían médicos, enfermeras u otro personal técnico y productos 
farmacéuticos e instrumental médico. 

;La lucha continúa: :La victoria es segura: 

Dr. SAAVEDRA WEISE (Bolivia): 

Señora Presidenta y señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director Gene- 
ral Adjunto, distinguidos delegados, señoras y señores: El Ministro de Salud Рúbliса de mi 
país, Dr. José Villarreal, ha lamentado muchísimo no estar presente en esta importante Asam- 
blea, pero ha solicitado a quien les habla que, en su calidad de Representante Permanente de 
Bolivia ante los organismos internacionales en Ginebra, asuma la jefatura de la delegación bo- 
liviana y que, además, salude muy cordialmente a todas las distinguidas delegaciones aquí pre- 
sentes, lo que hago ahora, con el mayor agrado y confiando en el éxito de la Asamblea que hoy 
nos congrega bajo el lema "Salud para todos en el año 2000 ". Bolivia, como es natural, se 

asocia plenamente con las grandes lineas prescritas por la OMS para alcanzar la salud plena de 

toda la humanidad. Tambíén coincidimos con la distinguida Primera Ministra de la India, quien 

manifestó en su importante discurso que el concepto de salud era amplio e implicaba un estado 

de tranquilidad física, social y mental. 

Es tradicional en esta Organización el informe del Director General quien, por las respon- 

sabilidades que entraña la conducción de la OMS, es quizá el personaje más indicado para seña- 

lar las pautas de una política global de salud y para hacer hincapié en la responsabilidad de 

los gobiernos en este campo. Nos adherimos, pues, a los sabios y valiosos juicios emitidos por 

el Dr. Mahler. No puede haber desarrollo económico sin la creación de condiciones previas para 

ello. Este manido argumento de los economistas debe incluir claramente, entre las condiciones 

previas, una infraestructura sanitaria con condiciones de higiene, vacunación y nutrición, que 

permitan a todos los pueblos del planeta desarrollar al máximo sus potencialidades. En este 

sentido, la delegación boliviana coincide con los acertados criterios del Director General, 

quien ha señalado con precisión el desafío que tenemos para los próximos años. El año 2000 no 

es una entelequia, es una realidad que se avecina velozmente y, si bien no hay nada que lo se- 

ñale como punto histórico de inflexión, es un hecho real que el paso a otro milenio se ha con- 

vertido en los últimos años en una suerte de hito, a partir del cual la civilización tendrá 

otros rumbos, un nuevo horizonte hacia la próxima etapa. Tomando en consideración este hecho, 

debemos acelerar nuestros esfuerzos, tanto nacionales como en el seno de las organizaciones in- 

ternacionales, para que en los próximos 19 años podamos alcanzar el actual objetivo de la OMS. 

Es más, deberíamos tener un patrón de medida que nos sirviera para evaluar el avance eficaz 

hacia la meta buscada. En caso contrario, habremos inventado una consigna más en la ya densa 

maraña de propósitos que no se cumplen en el marco de la comunidad internacional. 

Señora Presidenta, señores delegados: No voy a abrumarlos con cifras sobre la situación 

de la salud pública en mi país. Estas se pueden obtener fácilmente en los anuarios especiali- 

zados. Hay, si, una realidad trágica: en Bolivia, al igual que en muchos países en desarro- 

llo, las clases necesitadas de su población sufren una serie de enfermedades transmisibles y 

endémicas y, pese a los esfuerzos de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, más 

los que permanentemente realiza el Gobierno, no hemos podido aún alcanzar niveles mínimos de 

condiciones aceptables. Bolivia confía en que la ayuda y asistencia que ha venido recibiendo 

hasta ahora se le continúe brindando para la superación de problemas que afectan al futuro de 

los niños y a su propio desarrollo general. El desarrollo pleno de las políticas y estrategias 

trazadas, con el reconocimiento prioritario de la extensión de cobertura de servicios de salud 

en los términos y alcances definidos, requiere, indudablemente, un creciente y fuerte flujo 

financiero, el cual, Bolivia, aun con todos sus esfuerzos, no estará en condiciones de cubrir 

por sí misma, dada la magnitud de la atención de los servicios a las personas, las necesarias 

modificaciones del medio ambiente y el mantenimiento de estructuras aptas para alcanzar la me- 

ta. El Gobierno de Bolivia, en el marco de las líneas globales eficazmente trazadas por la 

OMS, ha elaborado un programa destinado a orientar las actividades en el sector de la salud, 

con miras a lograr el objetivo de que todos los bolivianos reciban servicios y asistencia so- 

cialmente aceptables, de acuerdo con un desarrollo económico y social que les permita gozar de 

niveles adecuados de salud. 

Hay otra cosa sobre la que quiero llamar la atención de los distinguidos delegados aquí 

presentes. Como ustedes saben, el cultivo de la coca, con fines medicinales, es una práctica 

precolombina, ancestral, de las comunidades andinas. Sin embargo, este cultivo ha tomado pro- 
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porciones desmesuradas en función de bajos intereses que, amparándose en la pobreza y las ne- 

cesidades de nuestros campesinos, han desvirtuado su naturaleza, generando un nefasto comercio 

de drogas, cuyos centros vitales están muy alejados de nuestras fronteras. Ante la magnitud 
de esta trágica situación, Bolivia, recientemente, ha hecho una llamada a la comunidad inter- 

nacional para lograr su colaboración en la lucha contra el tráfico de narcóticos. Repito esta 

llamada aquí en este foro señora Presidenta, ya que el problema de las drogas es eminentemente 

un problema de salud y, evidentemente, un problema internacional. Como todos ustedes saben, 

ya que son médicos en su mayoría, lo importante siempre es la etiología del mal, conocer sus 

causas y procedencia, ya que, eliminando los orígenes, por definición, no hay fenómeno patoló- 

gico. Bolivia solicita que, frente a su limitación de medios, se le ayude en el enfrentamiento 

con el poderoso sistema internacional del tráfico de drogas pues, si bien hemos declarado un 

estado de emergencia interna para afrontar lo que está adquiriendo características de calamidad 

pública y está creando una falsa imagen de nuestro país, Bolivia no podrá obtener los resulta- 
dos buscados sin la cooperación de los organismos especializados y de los países ricos de occi- 

dente, que tienen, a su vez, la desgracia de ser grandes consumidores de cocaína. En este sen- 

tido, Bolivia ha solicitado públicamente y mediante nota al Secretarlo General de las Naciones 
Unidas que se tome en consideración un plan de ayuda internacional suficiente para el estable- 

cimiento de mecanismos que permitan limitar y reemplazar progresivamente los cultivos de la ho- 
ja de coca. Para tal efecto, hemos concluido una serie de acuerdos internacionales y hemos 
apelado al sistema de las Naciones Unidas con el fin de adoptar de inmediato las siguientes 
medidas: 1) la constitución de una comisión internacional para la lucha contra el tráfico de 

narcóticos, en coordinación con la que ha constituido Bolivia; 2) la creación de un fondo de 

emergencia, de acuerdo con la magnitud del daño que se desea evitar, teniendo en cuenta que 

un solo país gasta anualmente unos US$ 2 billones para la rehabilitación de las víctimas de 

las drogas; 3) la convocatoria, próximamente, de una conferencia mundial antidrogas tras la 

adopción de las necesarias medidas de emergencia, a fin de evaluar debidamente los programas 

en marcha y adoptar planes conjuntos. 
El problema de las drogas, como el alcoholismo, el tabaquismo, los alimentos artificiales, 

el control de la natalidad y muchos otros problemas que serán objeto de debate en esta Asam- 

blea, es obviamente un problema de salud, un problema que debe ser afrontado con seriedad por 

la OMS en sus raíces y no solo policialmente por sus consecuencias. Es por eso que hoy Bolivia, 

ante todos ustedes, solicita una vez más la comprensión y la ayuda internacional para erradi- 

car esta verdadera lacra social, convertida para algunos círculos del gangsterismo mundial en 

pingue y provechosa actividad económica. La salud del hombre es sagrada y sagrada es la salud 

de las naciones, conjuntos de seres humanos formados durante siglos. No habrá "salud para to- 

dos en el año 2000" si, paralelamente a los esfuerzos en otras áreas, no se sitúa el problema 
de las drogas en su contexto específico, que es el de la salud pública y, en última instancia, 

el de la prevención de los males de todo orden que ocasionan. 

Los minutos concedidos a cada delegado están contados. Hay muchos otros temas sobre la 

situación boliviana que nos hubiera gustado reseñar, pero las limitaciones nos impiden hacerlo. 

Baste recalcar una vez más que Bolivia apoya todos los esfuerzos de la OMS y de los estados que 

buscan una salud plena, integrada en un concepto de vida digno y en progreso permanente. Para 

Bolivia los problemas son muchos, pero la fe en nuestro destino es también inmensa, y la coope- 
ración permanente de la OMS es inestimable. En el pasado hemos superado enormes inconvenientes 

y confiamos también ahora en que nuestra situación mejore. En torno al flagelo de la droga, 

Bolivia ya ha dado muestras de su sincero deseo de combatirlo. La comunidad internacional y 
aquellas naciones que sufren en sus propios habitantes los trágicos resultados del tráfico de 

estupefacientes tienen la última palabra para ayudarnos a eliminar del planeta una de las más 
nefastas formas de degradación humana. 

Sr. AMADOU (Niger) (traducción del francés)- 

Señora Presidenta: Permítame que, en nombre de la delegación del Níger, la felicite sin- 
ceramente por su elección para ocupar la presidencia de la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

Su predecesor, señora Presidenta, el Dr. Al- Awadi, supo dirigir con ponderación, sentido 
humano, originalidad y eficacia nuestros debates, muchas veces agitados, en la 33a Asamblea 
Mundial de la Salud, y aprovecho la ocasión para expresar a su país, Kuwait, nuestra gratitud 
por la contribución que sigue prestando al programa de lucha contra la oncocercosis, del que 

es miembro el Niger. Felicito asimismo a los Vicepresidentes, y a los Presidentes y Relatores 
de las comisiones. 

El Dr. Mahler, nuestro Director General, como es habitual en él, nos ha presentado un in- 

forme que, aunque deliberadamente breve, no deja por ello de contener un excelente análisis de 
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la actividad desarrollada en 1980 por nuestra Organización en algunos sectores que considera- 
mos prioritarios, entre los que citaremos, por lo menos, los siguientes: 

- la estrategia para conseguir la salud para todos en el año 2000; 
- las estructuras de la OMS en relación con sus funciones; 
- la iniciación del Decenio del Agua Potable; 
- la organización de servicios completos de salud y la lucha contra las enfermedades. 
Al rogar al Director General que acepte nuestra sincera felicitación, quisiera reiterar 

el compromiso que asumimos el año pasado de estar a su lado y al de nuestro Director Regional, 
Dr. Alfred Quenum, los auténticos politicos de la salud. 

Señora Presidenta: En 1979 y 1980, desde esta misma tribuna, destacamos los esfuerzos rea- 
lizados por el Consejo Militar Supremo y el Gobierno de la República del Níger en el sector de 
la salud y especialmente de la atención primaria de salud, entendida la salud en su doble ver- 
tiente de elemento integrante de cualquier proyecto de desarrollo y de requisito fundamental 
del bienestar. A pesar de la creciente dificultad de las circunstancias económicas, los obje- 
tivos y el programa del plan quinquenal de desarrollo económico y social para 1979 -1983, eslabón 
de nuestro objetivo social de salud para todos los nigerianos en el año 2000, se están convirtiendo 
en realidad, lo que constituye una prueba, si es que se necesita alguna, de la existencia de 
una auténtica voluntad política de alcanzar el desarrollo económico y social, que se confirma 
cada dia, en todos los niveles, incluidos los más elevados. 

A finales de 1980, además de las infraestructuras sanitarias fijas y móviles, aproximada- 
mente 6500 socorristas y matronas atendian las prestaciones de salud en 2200 poblados (en com- 
paración con los 1500 a finales de 1978) de los 9000 poblados que existen en mi pais. Se ha 

editado un prontuario de formación de los agentes de salud de poblado, con destino a los ins- 
tructores, que contiene los ocho componentes de la atención primaria de salud, y se ha consti- 
tuido una comisión nacional para proceder a la evaluación periódica de todo el sistema. 

El hecho extraordinariamente positivo que me permito destacar es la participación cada 
vez mayor de ciudadanos nigerianos en los esfuerzos sanitarios, mediante la construcción gra- 
tuita de maternidades y dispensarios, utilizando materiales sólidos y siguiendo los modelos es- 
tablecidos por mi departamento para todo el pais, y mediante donaciones de vehículos para efec- 
tuar los traslados de enfermos. No cabe duda de que las conclusiones, que se esperan para ju- 
nio de 1981, de los trabajos de la comisión nacional encargada de la puesta en marcha de la 

que intensamente el Ministerio de Salud, nosse- 
ñalarán las formas más eficaces de la participación de la comunidad en los esfuerzos sanitarios. 

Me complazco en destacar esta frase del Director General contenida en la introducción a su 

informe (párrafo 3): "Los demás escalones del sistema de salud prestan apoyo I los servicios 
сorrespondientes7 al escalón del primer contacto de la atención primaria de salud, para que és- 
te pueda facilitar de manera permanente los elementos de asistencia esenciales ". Al hablar 
asi, pretendo señalar a la atención de los paises y organismos con los que colaboramos en el 

ámbito de la salud el hecho de que nuestros esfuerzos deben concentrarse también en los demás 
escalones del sistema de salud, y no exclusivamente en el escalón primario. Mi opinión al res- 
pecto es que se trata de un problema de dosificación. 

Respecto de las estructuras de nuestra Organización en relación con sus funciones, el Niger 
ha apoyado en su momento y sigue apoyando la idea de los consejos consultivos regionales y mun- 
dial y la creación del Grupo de Recursos de Salud para Atención Primaria de Salud. Por otra 

parte, hemos optado, en el marco del Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984- 
1989, por seis componentes regionales dinámicos llenos de iniciativas y sin ninguna idea de 

competencia, englobados en un componente mundial que asuma las funciones de disposición y de 

coordinación. Solo asi, las estrategias nacionales adoptadas - y la estrategia mundial que 
se adoptará próximamente - con miras a la implantación de la salud para todos en el año 2000, 

podrán completarse y hacerse armoniosamente realidad. 

A este respecto, me parece de suma importancia destacar la iniciativa del Dr. Afred Quenum, 
Director Regional para Africa, de presentar en la 30а reunión del Comité Regional un informe 

a 
especial. De este modo, las resoluciones adoptadas en la 33 Asamblea Mundial de la Salud (ma- 

yo de 1980) se dividen de hecho en una serie de propuestas que deben poner en práctica los Es- 
tados Miembros y la Oficina Regional, cada uno en el ámbito de sus competencias. Las propues- 
tas aprobadas se incorporarán a los planes de acción, y el Director Regional mantendrá infor- 

mado al Comité Regional de la ejecución de dichos planes mediante informes periódicos. La de- 

legación del Niger opina que este procedimiento debería mantenerse, e incluso generalizarse, 

ya que contribuirla a imponer una mayor prudencia en la adopción de resoluciones en el foro de 

las Asambleas Mundiales de la Salud. 

Al igual que los demás paises, el Niger ha puesto en marcha su decenio del agua potable, 
y el grupo nacional multisectorial y pluridisciplinario prosigue sus trabajos, con la coopera- 
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ción, en primer término, de la OMS y del Banco Mundial. La primera reunión nacional de estu- 

dios prácticos se celebró en Niamey, del 16 al 21 de febrero de 1981 y, como señala el Director 

General, se orientó a conseguir principalmente resultados óptimos para los pobres de las zonas 

rurales y de las ciudades. Se trata de un sector de actividad que implica elevados costos y 

en el que, como en otros, son necesarios la sincera cooperación internacional y el respeto a 

la soberanía de los países. Confío en que, en este ámbito, la Organización Mundial de la Sa- 

lud, además de su capacidad técnica, será capaz de allegar los recursos complementarios y de 

racionalizar su transferencia internacional. 

Señora Presidenta, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: En el 

marco del desarrollo de los servicios completos de salud me gustaría insistir, si me lo permi- 

ten ustedes, en los dos temas siguientes: la salud de la madre y del niño, y el proyecto de 

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

Respecto del primero de estos aspectos, señora Presidenta, he de comunicarle mi preocupa- 

ción ante el retraso considerable que experimenta nuestro proyecto de centro nacional de salud 

familiar, presentado con carácter oficial en 1976 al Fondo de las Naciones Unidas para Activi- 

dades en Materia de Población (FNUAP). Las distintas misiones que se han sucedido hasta 1980 

han permitido dar por terminado el expediente, incluida la arquitectura del complejo. Este 

centro, que se dedicará a prestaciones, investigaciones, formación e información en materia de 

salud de la familia, constituye, a juicio del Gobierno, un instrumento insustituible en este 

sector. Confiamos en que, con la ayuda de la 0MS y el reciente nombramiento de un coordinador 

del FNUAP, el comienzo real de las obras de construcción del centro tendrá lugar a más tardar 

en julio de 1981, habida cuenta de las tendencias negativas de aumento de los precios. 

El estudio del proyecto de Código Internacional sobre la alimentación del lactante me lle- 

va a formular las siguientes sugerencias: 

1) es importante que se definan con claridad los límites de edad entre lactantes y niños 

de corta edad, y que se insista más en el preámbulo en el valor de nuestros alimentos lo- 

cales; 

2) es de desear que el Código se adopte en forma de recomendación más bien que en forma 

de reglamento por los siguientes motivos: 

- teniendo en cuenta que los problemas alimentarios varían de una a otra región, las medi- 

das destinadas a mejorar la alimentación de los niños y de las mujeres embarazadas y lac- 

tantes deben establecerse en función de los hábitos alimentarios de cada país; 

- sería preciso dar tiempo a cada uno de los Estados Miembros para que adoptasen las dis- 

posiciones legislativas pertinentes, lo que permitiría una supervisión más eficaz de 

la OMS. 

Voy a ocuparme por último del tema, no menos importante, de la lucha contra las enfermeda- 

des, para hacer hincapié en el paludismo, la lepra y la oncocercosis. 

De conformidad con la resolución AFR /RC30/R17, adoptada en la 30a reunión del Comité Re- 

gional para Africa, el Níger ha elaborado su estrategia nacional de lucha contra el paludismo. 

Teniendo en cuenta que razones económicas y ecológicas impiden abordar de modo inmediato un pro- 

grama de erradicación del paludismo en nuestra Región, nuestra estrategia se orienta a la reduc- 

ción de la mortalidad causada por el paludismo, a la disminución de la prevalencia y la inciden- 

cia del paludismo hasta un nivel tolerable, y especialmente a la protección de los grupos de 

población más vulnerables (niños, mujeres embarazadas, estudiantes y trabajadores). Deseamos 

fervientemente que prosigan las investigaciones para obtener una vacuna antipalúdica, única ar- 

ma capaz de permitirnos tener éxito, como ocurrió con la viruela, en una campaña mundial de 
erradicación del paludismo. 

Nuestros equipos móviles y nuestros equipos de salud prosiguen activamente la lucha contra 

la lepra. A este respecto, la Asociación Francesa de las Fundaciones Raoul Follereau y la Aso- 

ciación Alemana de Ayuda a los Leprosos han puesto a nuestra disposición, el 18 de febrero úl- 

timo, un centro de lucha contra la lepra perfectamente equipado cuyo valor asciende a 150 millo- 
nes de francos CFA. El centro, además de su función terapéutica, está concebido para la inves- 
tigación operativa y práctica y para la formación, lo que hace de él un campo de práctica pri- 
vilegiado para los estudiantes de medicina y el personal de enfermería. Quiero expresar desde 

este lugar la gratitud del Gobierno y del pueblo nigeriano a estas dos asociaciones por este 
gesto, que consagra una victoria más de la solidaridad humana sobre la indiferencia y el egoísmo. 

El tema de la lucha contra la lepra me da pie, en el marco del Año Internacional de los 

Impedidos, para indicarles que, aparte de las distintas actividades que se desarrollan en mi 

país, el comité nacional creado con este fin por decreto de fecha de 26 de diciembre de 1980 

ha asumido dos tareas principales: la elaboración de textos legislativos en beneficio de los 

inválidos, por encargo de las instancias competentes, y la elaboración de un programa de rehabi- 
litación y reinserción social a corto, medio y largo plazo de los inválidos, que será presenta - 

do a dichas instancias. 



180 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Después de la 34а Asamblea Mundial de la Salud se celebrará, el próximo junio, en Niamey 
(Niger), la quinta reunión de los comités nacionales de lucha contra la oncocercosis. Este 
acontecimiento tan esperado suscita algunas reflexiones sobre un programa tan dinámico como el 
Programa de Lucha contra la Oncocercosis, que paso a comunicarles. 

Una vez que en toda la zona afectada por la oncocercosis, la enfermedad se ha dominado en 
un 80 %, es necesario que los donantes acepten financiar los proyectos y programas de desarrollo 
económico y social de las zonas liberadas de la enfermedad; y que se comprenda y se admita que 
es esencial su ampliación a Benin, a Ghana, a Togo y a la cuenca del Senegal, si queremos 
evitar que, debido a la reinvasión, volvamos a encontrarnos en la dramática situación anterior 
a 1975. Asimismo hay que intensificar las investigaciones suplementarias en materia de produc- 
ción industrial y de formulación del Bacillus thuringiensis (larvicida biológico), para lograr 
una mayor utilización. Al mismo tiempo, es necesario proseguir la investigación y la fabrica- 
ción de fármacos curativos para nuestras enfermedades. 

Mi segunda preocupación, que ha sido siempre la del Níger desde la creación del programa, 
es la de que éste deje ya de ser un programa vertical para convertirse en un programa horizon- 
tal, que abarque la lucha contra todas las enfermedades de la zona. Estoy convencido que con 
la ayuda del nuevo Director del Programa podremos dar este paso gigante. 

Estas son las observaciones suscitadas por la lectura del informe - como siempre comple- 
to - del Director General sobre las actividades de la Organización en 1980. 

Para terminar, les reitero la adhesión de mi país a los grandes principios rectores de las 
relaciones entre la OMS y los Estados Miembros y al objetivo social de la salud para todos en 
el año 2000 mediante la atención primaria de salud. ¡Viva la Organización Mundial de la Salud! 

Dr. SIAGAEV, representante del Consejo de Asistencia Económica Mutua (traducción del ruso): 

Señora Presidenta, señoras y señores: Permítanme que, en nombre de la Secretaria del Con- 
sejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM), dé las gracias al Director General, Dr. Mahler, por 
invitarnos a participar en la 34а Asamblea Mundial de la Salud. En esta Asamblea están adoptán- 
dose decisiones importantes que constituyen un progreso en la salvaguardia de la salud de los 
pueblos del mundo. Como ustedes saben, casi todos los paises de la comunidad socialista tienen 
un elevado nivel de desarrollo sanitario, pero tienen que hacer frente a no pocos problemas en 
cuanto al mejoramiento ulterior de la salud pública, la profilaxis de las enfermedades y el sanea- 
miento ambiental. La cooperación multilateral en el marco del CAEN permite resolver acelerada- 
mente con el esfuerzo común grandes problemas de salud pública, investigación médica y tecno- 
logía e intercambiar realizaciones y experiencias. Permítanme que sólo me detenga en los aspec- 
tos más importantes de esta cooperación. 

La OMS concede gran importancia al Programa Ampliado de Inmunización. Las actividades en 
cooperación de los paises miembros del CAEN con miras a un programa de preparaciones inmunobioló- 
gicas y los resultados de estas actividades pueden ser un aporte sustancial a la lucha contra 
las enfermedades transmisibles. En virtud de una recomendación de nuestra Comisión de Salud 
Pública, en 1980 los paises interesados miembros del CAEN firmaron un acuerdo y elaboraron un 
programa de investigaciones científicas para la creación de nuevas preparaciones inmunobiológicas. 
Al mismo tiempo los diferentes paises firmaron un acuerdo sobre especialización en la producción 
y suministro reciproco de estas preparaciones. El problema del suministro de medicamentos y 

la ïnspección de su calidad también es objeto de una atención cada vez mayor por parte de la 

OМS. En el marco de la Comisión de Salud Pública del CAEN se elaboran documentos unificados 
para la evaluación de los ensayos, la normalización de los medicamentos y las especificaciones 
relativas a la calidad de los mismos y a los métodos para determinarla. La preparación y la 

utilización de estos documentos permitirán acelerar la evaluación de los medicamentos nuevos y 
su introducción en la práctica sanitaria en los paises del CAEN. En Checoslovaquia se ha crea - 

do y ha comenzado a funcionar un centro internacional de información para los paises miembros 
del CAEN sobre efectos secundarios de las preparaciones farmacéuticas. Los resultados de estas 
actividades pueden ofrecer interés y ser utilizados por otros paises. 

La prevención es hoy día y será cada vez más la dirección principal de desarrollo de la sa- 
lud. Los paises miembros del CAEM establecen en común sistemas de medidas profilácticas para 
afecciones tan corrientes como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las virosis, etc. 

El éxito del programa de cooperación científica y técnica sobre el problema global de las enfer- 

medades cardiovasculares ha permitido identificar métodos recomendables para la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión y del infarto de miocardio, que ya son objeto 

de aplicación práctica en los paises miembros del CAEN. Un resultado importante de la coordi- 

nación en la esfera del cáncer ha sido la publicación de recomendaciones y monografías de equi- 

pos de autores, por ejemplo, sobre profilaxis del cáncer, sustancias cancerígenas, lucha contra 
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el cáncer en los paises miembros del CAEM, etc. En Budapest se ha organizado un centro de ex- 

perimentación clínica de preparados nuevos contra los tumores. Especialistas de los paises 

miembros del CAEM han resuelto diversos problemas teóricos de biología molecular y génesis de 

los virus gripales. Se han elaborado y puesto en marcha métodos sensibles de diagnóstico de 

la hepatitis vfrica. Como fruto de la colaboración en higiene del medio, se han publicado 

diversos manuales de documentos normativos y medidas sobre la protección del aire, del agua y 

del suelo. En 1979 se publicó una guía para la lucha contra la contaminación atmosférica. La 

nueva estrategia de la OMS hace que cobre una importancia cada vez mayor la elaboración de in- 

dicadores y criterios para la evaluación del desarrollo de los servicios de salud. En el marco 

de la cooperación entre los paises miembros del CAEN se han homologado criterios uniformes para 

la elaboración de métodos de planificación de los servicios de salud a corto y a largo plazo. 

Se ha establecido una lista de indicadores para evaluar el estado y la calidad de la asistencia 

en los ambulatorios, los dispensarios y los hospitales. Es posible que sean útiles para la OМS. 

La cooperación en salud pública entre los paises miembros del CAEN sigue desarrollándose. 

Para los años 1981 -1985 está prevista la elaboración de 11 programas completos. Entre las ac- 

tividades de la Comisión ocupa un lugar destacado la organización de asistencia concreta al des- 

arrollo acelerado de la atención de salud en la República Socialista de Viet Nam, la República 

Popular de Mongolia yla República de Cuba. El Consejo, y sus paises miembros a titulo bilateral, 

contribuyen a perfeccionar los servicios de salud en diversos paises en desarrollo. En ellos 

ejercen médicos y personal de salud de categoría intermedio de los paises miembros del Consejo, 

se construyen hospitales y clínicas y se forma personal nacional de salud para los paises indi- 

cados. En los paises del CAEN realizan estudios universitarios, asisten a cursos de postgra- 

duados o participan en periodos de prácticas más de 40 000 personas de paises en desarrollo; 

de ellas, estudian con becas del CAEN unas 3000 personas de 48 paises en desarrollo de Asia, 

Africa y América Latina. 

El CAEN colabora activamente con numerosas organizaciones internacionales, entre ellas 

las dedicadas a cuestiones sanitarias. Desde 1978 existe y se desarrolla una relación constan- 

te entre el CAEN y la OMS, así como con su Oficina Regional para Europa. Estos contactos y es- 
tos intercambios de documentación contribuyen al progreso de la salud pública en el mundo. Cree- 
mos que los contactos y la colaboración entre el CAEN y la OМS podrían ser aún más fructíferos, 

sobre todo para los paises en desarrollo, con la realización de programas de atención primaria 

de salud, la planificación sanitaria por paises, el Programa Ampliado de Inmunización, la for- 

mación y el perfeccionamiento de personal de salud, etc. A este efecto, la OMS podria sacar 

mayor partido de las experiencias de los paises miembros del CAEN en materia de cooperación sa- 
nitaria y ampliar la utilización de especialistas de estos paises y de la Secretaria del Conse- 
jo en calidad de consultores de la OMS para aplicar los programas mencionados y otros grandes 

programas de la OМS. El CAEN podria colaborar también con la OMS en la organización de confe- 
rencias, seminarios y simposios internacionales. La OMS se ha interesado por algunos documen- 

tos elaborados en la Comisión de Salud Pública del CAEN, y nos congratulamos de que sirvan para 
fomentar la salud en el mundo. Este año proyectamos enviar a la OMS, como aporte de los pai- 

ses miembros del CAEN a la causa común, una recopilación de documentos unificados sobre toxico- 

logía industrial y sobre esterilización de las radiaciones, y otras monografías y publicaciones. 

Sin paz en la tierra no cabe alcanzar la meta a cuyo servicio está y en pos de la que aс- 

túa la OMS: salud para todos. La lucha para el fortalecimiento de la paz es tarea primordial, 

de todos cuantos nos batimos por la salud y de todas las personas de bien que hay en la tierra. 

El CAEN y sus paises miembros actúan por el mantenimiento de la paz, por el desarme y por que 
los inmensos recursos que ahora se invierten en la creación de poderlo militar se dediquen a 
mejorar las condiciones de vida y a salvaguardar la salud de los pueblos de nuestro planeta. 

Dr. AL- QASSIMI (Emiratos Arabes Unidos) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

iEn nombre de Dios, Clemente y Misericordiosos Señora Presidenta, señor Director Ge- 

neral de la OMS, señores ministros, señores delegados, señoras y señores: Les doy mis más 

cordiales saludos y aprovecho la ocasión para agradecer al Director General de la OMS sus fruc- 
tíferos esfuerzos y sus apreciables realizaciones durante el año que acaba de transcurrir. Doy 
asimismo las gracias a todos sus colaboradores por la excelente preparación de la presente Asam- 
blea Mundial de la Salud. Felicito también a todos los que han sido elegidos para desempeñar 
cargos en esta Asamblea y les deseo a todos un éxito completo en el ejercicio de sus funciones, 
esperando que puedan desempeñarlas en un ambiente de cordialidad y de cooperación. 

1 

1 Texto facilitado por la delegación de los Emiratos Arabes Unidos para su inclusión en 
las actas taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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Desde su creación, los Emiratos Arabes Unidos no han cejado en su empeño de sentar sobre 
bases sólidas un nuevo sistema de salud, con el apoyo y la ayuda de la OMS. Hemos procurado 
asimismo elaborar programas y planes de salud con objeto de proveernos de todos los servicios 
esenciales en ese sector. Nos enorgullecemos de figurar en vanguardia entre los países que han 
traducido en hechos las resoluciones y recomendaciones de esta augusta Asamblea y que las han 
plasmado en decisiones que en su mayoría se han puesto en práctica. Todas las resoluciones y 
decisiones de la Asamblea cuentan con nuestra aprobación y las tomamos en consideración, en vis- 
ta de que emanan de un grupo escogido de expertos en planificación y práctica de la acción sani- 
taria. Es un gran honor para nosotros sacar partido de su experiencia y atenernos a sus ins- 
trucciones para atender las necesidades básicas de la mayoría de los habitantes de nuestro pais. 

El informe del Director General añade una nueva y brillante página a la ya larga lista de 
realizaciones de la Organización, inspiradas en los principios y las normas que se adoptaron 
para establecer una estrategia a largo plazo con miras al logro de la salud para todos en el 
año 2000. Quisiera hacer observar que planes y programas de esta naturaleza fortalecerán sin 
duda las estrategias nacionales, regionales y mundiales adecuadas para conseguir este objetivo 
social primordial en los dos próximos decenios y para asegurar a todos los pueblos del mundo 
un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. Compar- 
timos la opinión del Director General de que el logro de este objetivo exige reformas políticas, 
sociales y económicas que impliquen, en particular, una distribución más equitativa de los re- 
cursos consagrados a la salud, a fin de adquirir el equipo necesario para la ejecución de una 
acción concertada, dando al mismo tiempo a las comunidades locales ocasión de participar seria 
y eficazmente en la preparación de los planes y programas de salud. Hemos emprendido ya, gra- 
cias a la estrategia regional adoptada en la Región del Mediterráneo Oriental, la puesta en 
práctica de esa estrategia, conforme al proyecto de documento en el que figuran las propuestas 
del Director General. 

Los datos que figuran en el informe del Director General sobre las actividades de la OMS 
durante el año pasado vienen a reforzar nuestro profundo convencimiento con respecto a la capa- 
cidad de esta Organización y de su personal para lograr con eficacia los fines y objetivos que 
les han sido asignados; la OMS es la fuente vital y primordial de inspiración que nos incita a 

desarrollar y aumentar nuestra capacidad sanitaria, particularmente la relacionada con la aten- 
ción primaria de salud, la salud de la madre y el niño, el fomento de las investigaciones y en- 

señanzas sobre reproducción humana, la nutrición la salud sin olvidar la formulación 
de una política para la adquisición de sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico, 
todo ello con miras a orientar las actividades de lucha contra las enfermedades, incluida la vi- 
gilancia epidemiológica. 

En el informe del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar la situación sanitaria 
en Palestina y en los territorios ocupados se confirman las malas condiciones sanitarias de los 
habitantes árabes de Palestina y de otros territorios árabes ocupados. Semejante situación se 
debe ante todo y esencialmente a las políticas, las prácticas y los métodos inhumanos mediante 
los cuales las autoridades de ocupación sionistas dominan con ferocidad y crueldad; ello cons- 
tituye parte de sus planes imperialistas encaminados a la liquidación colectiva, tanto física 
como mental, del pueblo de Palestina, planes que incluyen asimismo la tortura y la crueldad 
contra los prisioneros y los presos militantes de la Organización de Liberación de Palestina, 
así como los ataques reiterados contra las zonas del sur del Líbano en las que viven refugia- 
dos palestinos. 

Señora Presidenta: Atendiendo a su ruego de brevedad en las intervenciones, no citaré 
las realizaciones de los Emiratos Arabes Unidos en el campo de la salud, ni detalladamente ni 
en cifras, pero quisiera trazar un perfil de lo que hemos conseguido en este campo. Nuestra 
religión nos ordena que no gastemos dinero más que para hacer el bien, y la acción sanitaria 
es, como lo ha dicho la Sra. Indira Ghandi, una acción humanitaria y benévola y no sólo una 
obligación administrativa. Convencidos como estamos de que la consagración de parte de nuestro 

dinero al mejoramiento de la salud es una acción benéfica, nos hemos dedicado a distribuir los 

recursos financieros que se requieren para la ejecución de los planes y los programas estable- 

cidos a estos efectos, y ello pese a que en varios terrenos nos faltan experiencia y conocimien- 
tos técnicos de alto nivel; por eso deseamos que la OMS continúe como hasta ahora facilitando 
los servicios de expertos y técnicos con objeto de reforzar nuestra capacidad para realizar 
planes y programas de manera adecuada, y conforme a las obligaciones y los objetivos de la Or- 

ganización, para garantizar los servicios de salud necesarios. 
Los Emiratos Arabes Unidos han aceptado el principio de la atención primaria de salud como 

base y punto de partida para la prestación de servicios de salud en general. Se han planificado 
y puesto en marcha con este fin numerosos centros, se han valorizado los centros de nivel inter- 
medio que tienen por misión resolver problemas más complejos, al mismo tiempo que los servicios 
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centrales de coordinación sanitaria, y se han adoptado disposiciones encaminadas a proveer es- 

tos centros de equipo y de personal, sin por ello dejar de formar agentes sanitarios y personal 

de encuadramiento nuevo y complementario. Hemos conseguido una participación más eficaz de 

los ciudadanos en la aсción sanitaria, así como una coordinación con los demás organismos e 

instituciones públicos y privados a nivel nacional, regional y subregional. Al mismo tiempo, 

no hemos descuidado nuestros compromisos y obligaciones internacionales para con nuestros her- 

manos de los paises en desarrollo, particularmente los paises pobres: suministramos ayuda y 

asistencia directas y cooperamos con todas las organizaciones e instituciones internacionales 

especializadas en el campo de la salud, tanto fuera como dentro del sistema de las Naciones 

Unidas, para mayor beneficio de la salud de nuestros pueblos. 

Señora Presidenta: Sin duda estará usted de acuerdo conmigo y con mis colegas respecto 

al gran cometido que desempeñan las estructuras de la OМS en relación con sus funciones cuando 

se trata de apoyar la preparación y ejecución de planes, programas y estrategias de salud a to- 

dos los niveles. Con este motivo, me permito abordar un tema de gran importancia para la si- 

tuación y el porvenir sanitarios de mi país, que es el traslado de la Oficina Regional de la 

OМS de Alejandría a Amman. Este traslado se ha convertido en una necesidad urgente y acucian - 
te para los paises de la Región, pues les resulta ahora imposible cooperar con la Oficina mien- 
tras esté en Alejandría; en otras palabras, la Oficina se ha quedado paralizada después de su 
boicoteo por los paises de la Región y es incapaz de ejercer las funciones que le son asignadas 
por la Constitución de la OMS. La Asamblea Mundial de la Salud está sin duda alguna habilitada 
para emitir su opinión acerca de este traslado. Sin embargo, la Constitución supedita la deci- 
sión de la Asamblea a este respecto al deseo de la mayoría de los Estados Miembros de la Región, 
incluido mi país, que sufre mucho de la actual situación. Rogamos a los Estados Miembros que 
reconozcan nuestro derecho a tomar la decisión que nos convenga en lo referente a asuntos que 
nos conciernen y que conocemos bien. En la opinión consultiva de la Corte Internacional de Jus- 
ticia se afirma el derecho de la Organización de elegir su sede o las sedes de las oficinas re- 
gionales y de trasladarlas. Deseamos pues que esta augusta Asamblea tome la resolución necesa- 
ria en respuesta a nuestra solicitud, inspirándose en la resolución adoptada por la mayoría 
aplastante de los paises de la Región de trasladar la Oficina Regional del Mediterráneo Orien- 
tal a Amman, en Jordania. 

Por último, deseo un éxito completo a nuestra Asamblea, bajo su clarividente presidencia; 
su capacidad y su eficacia permitirán alcanzar los nobles objetivos de la OМS en pro de la fe- 
licidad y el bienestar de los pueblos. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 11.50 horas. 
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Lunes, 11 de mayo de 1981, a las 14.55 horas 

Presidente Interino: Sr. M. M. НUSSAIN (Maldivas) 
después 

Presidente Interino: Dr. G. RIFAI (República Arabe Siria) 

DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 66a Y 67a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 (continuación) 

EL PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Se abre la novena sesión plenaria de la 34а Asamblea Mundial de la Salud. Esta tarde con- 
tinuaremos el debate general. Tengo el gusto de invitar al jefe de la delegación de Samoa a 
hacer uso de la palabra y al delegado de Albania a venir a la tribuna. 

Sr. FAUMUINA (Samoa) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de mi 
país, Samoa Occidental, tengo el gusto de felicitar a la señora Presidenta y a los Vicepresi- 
dentes por su elección a sus respectivos cargos. Felicito también al Dr. Mahler y sus colabo- 

radores por la importante y notable labor que han realizado por la Organización - así como a 

nuestro Director Regional, Dr. Nakajima - y por haber colaborado con Samoa en sus esfuerzos 

para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Aprovecho esta oportunidad para felicitar a 
nuestro Consejo Ejecutivo por el arduo trabajo realizado y que ha de ser ultimado por esta 
Asamblea. 

La población de Samoa Occidental, que ahora es de 160 000 habitantes, se elevará a 250 000 
para el año 2000 si se mantienen los actuales niveles de migración y fertilidad. Este extraor- 

dinario crecimiento demográfico traerá consigo una elevada demanda de servicios de salud, sobre 

todo porque un elevado crecimiento significa una mayor proporción de niños. Se presionará para 

que una proporción creciente de los gastos públicos se destine a ampliar la capacidad de los 

servicios de salud. Es dudoso, sin embargo, que se disponga de fondos suficientes para mejorar 

la calidad de los servicios. 

En una época de rápidos cambios de orden social y económico, se enfrenta Samoa con muchos 

problemas que pueden afectar muy considerablemente la salud de la comunidad. Nuestras princi- 

pales esferas de acción serán las enfermedades diarreicas y respiratorias, las enfermedades nu- 

tricionales y del metabolismo, los traumatismos, las enfermedades transmitidas por vectores y 

las enfermedades crónicas, en especial la tuberculosis y la lepra. Será necesario remediar la 

escasez de personal idóneo, particularmente a nivel intermedio de gestión. 

El cuarto plan quinquenal de desarrollo, aprobado por el Gobierno el pasado año, pretende 

elevar el nivel de salud y la calidad de la asistencia medicosanitaria, así como el acceso a 

ésta. Dedica atención especial al fomento de la atención primaria de salud y sostiene la tra- 

dicional participación de la población rural por medio de comités de mujeres y del Pulenuu. Se 

ha instituido una política demográfica que permitirá a cada familia planificar los nacimientos 

de manera que el número de hijos esté en consonancia con los objetivos de la familia y de la 

nación y que hará posible criarlos en el mejor medio ambiente. 

Se reconoce la necesidad de establecer con carácter oficial divisiones regionales que per- 

mitan la descentralización y un funcionamiento más eficaz de los servicios de atención de sa- 

lud en los distritos. Las comunicaciones telefónicas y por carretera siguen siendo difíciles 

en muchas zonas y son muchos los hospitales de distrito en los que es necesario reparar o sus- 

tituir edificios y equipo defectuosos. 
Es sabido que hay necesidad de mejorar la capacidad de gestión y que la prestación de ser- 

vicios de apoyo deja bastante que desear. Una comisión de encuesta sobre los servicios de sa- 

lud ha recomendado una nueva estructura, ya aprobada por el Gobierno, habiendo por su parte 

- 184 - 
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aprobado el Parlamento la legislación requerida. Estas medidas deben aumentar la capacidad del 

país para planificar y administrar eficazmente los necesarios servicios de atención de salud. 

La actual administración será descentralizada para permitir una intervención más efectiva a ni- 

vel de la comunidad. 

Se han aprobado varios proyectos y está en curso la preparación de planes para formar más 

auxiliares sanitarios de aldea e inspectores sanitarios auxiliares. Este personal, unido a 

otros elementos de la atención primaria de salud, seguirá constituyendo una de las bases de la 

contribución del Departamento de Salud al desarrollo rural. 

Se está preparando un programa intensivo continuo para mejorar la salud de las madres y 

los niños mediante una mejor asistencia prenatal y postnatal. Se ha hecho un esfuerzo especial 

en el marco del programa ampliado de inmunización para elevar el nivel de la inmunización efec- 

tiva contra las enfermedades de la infancia. El mejoramiento de la administración de los pro- 

gramas y de la preparación de vacuna se ha traducido ya en una mayor protección de la salud de 

los niños. 

El Gobierno ha iniciado un programa para desarrollar la sección de educación sanitaria. 
Se ha terminado la construcción de un nuevo centro de educación y nutrición y el próximo año el 
servicio de educación sanitaria ha de estar en pleno funcionamiento. 

Se han hecho progresos considerables en materia de saneamiento del medio. En el marco del 
programa del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, lleva más de 
un año en funciones un grupo de trabajo. Se están ultimando los planes para mejorar los siste- 
mas de abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales. Los proyectos dan alta priori - 
dad a la atención primaria de salud. 

Samoa Occidental ha adoptado y hecho suyo el objetivo de la salud para todos en el año 
2000. El Gobierno reconoce que la salud no es un factor aislado en la vida humana, sino que 
está vinculada con la vida política, social, espiritual y económica del país. Por consiguiente, 
las estrategias de desarrollo de la salud se elaborarán en el contexto de un plan general de 

desarrollo para la comunidad. La solidez de la relación social y de la organización de las al- 
deas en Samoa es quizá incomparable en este día y en esta era. Esa solidez será decisiva para 
generar la acción de salud de la comunidad que tan necesaria es para alcanzar la salud para to- 
dos en el año 2000. 

Para terminar, deseo a cada uno de los aquí presentes en esta 34а Asamblea Mundial de la 
Salud buena salud y la bendición de Dios, "Soifua ". 

Profesor PULO (Albania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Séame lícito, en nombre de la delegación de la República Socialista 
Popular de Albania, transmitir a la señora Presidenta nuestros saludos y felicitaciones por la 

elección que le ha llevado a la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud. 
Los muchos y complicados problemas de salud con que se enfrenta hoy el mundo y que, con 

razón, preocupan a nuestra Organización, así como la lucha por la protección de la salud y la 
prevención de diversas enfermedades y epidemias y la garantía de una vida normal en unas con- 
diciones económicas y sociales adecuadas no pueden separarse de la tirante situación política 
que existe actualmente en el mundo ni de la lucha de los pueblos por la preservación y el for- 
talecimiento de su independencia política y económica nacional contra la política agresiva y 
hegemónica de las superpotencias. 

Todos nosotros somos testigos de la realidad de que también hoy las enfermedades y epide- 
mias se siguen unas a otras en diversas regiones del mundo, de que son muchos los que mueren 
por no poder recibir ni siquiera la asistencia médica más esencial, de que hay personas que si- 
guen padeciendo malnutrición y escasez de agua potable y de que en muchos llamados paises des- 
arrollados los servicios médicos se han transformado en una actividad lucrativa que rinde con- 
siderables beneficios. La potencias imperialistas, y en particular las dos superpotencias, 
los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, están intensificando la bárbara explotación 
y exploliación neocolonial de los bienes nacionales de varios paises, dirigiendo una carrera de 
armamentos y aumentando los presupuestos militares, todo lo cual recae sobre los hombros de los 
trabajadores y sobre la salud y el bienestar general de los pueblos de diferentes países. 

El pueblo albanés, bajo la dirección del Partido del Trabajo de Albania, ha movilizado 
todas sus energías para desarrollar ininterrumpidamente su economía y su cultura y para 
fortalecer y salvaguardar su patria socialista. Confiando enteramente en sus propias fuerzas, 
trabaja con abnegación para realizar las tareas planificadas de 1981, primer año del séptimo 
plan quinquenal, y espera alcanzar en el 400 aniversario de la fundación del Partido del Tra- 
bajo de Albania las mayores victorias posibles en todos los campos. 
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El Gobierno de la República Socialista Popular de Albania ha considerado siempre la cues- 
tión del fortalecimiento de la salud de la población como parte integrante de su política en 
pro de la constante elevación del bienestar del pueblo. Se han registrado grandes cambios en 
Albania durante estos 37 años de liberación. En esos años, se han asegurado a toda la pobla- 
ción servicios médicos gratuitos. Gracias a las medidas tomadas sucesivamente, ha sido posi- 
ble reducir el número de enfermos, prolongar la duración media de la vida y mejorar el desa- 
rrollo físico de la población. Los servicios médicos de nuestro país se caracterizan por el 
desarrollo e intensificación constantes de la orientación profiláctica. En las buenas y favo- 
rables condiciones existentes en nuestro país gracias a la consolidación de una amplia red de 
instituciones de salud preventivas y curativas, tanto en las ciudades como en el campo, esta 

orientación encuentra aplicación concreta y está dando resultados cada día mejores. En lo que 
se refiere a la salud de la madre y el niño, se ha adoptado una serie de medidas muy importantes 
de carácter económico, social y médico. Se ha establecido una amplia red de salas de consulta 
en las ciudades y en el campo, así como de maternidades y casas cuna. Todos los partos se 
efectúan con asistencia médica. También se ha ampliado la red de instituciones preventivas y 
curativas. Para los niños de hasta 1 año de edad, incluso si son tratados a domicilio, las 

medicinas son gratis. 
Se ha puesto también especial cuidado en mejorar ulteriormente los servicios médicos en 

el campo y en las regiones montañosas, teniendo en cuenta las peculiaridades del terreno y la 

densidad de la poЫación. Centros de asistencia médica dotados de médicos, parteras y otro 
personal de nivel intermedio, capaces de prestar atención primaria de salud, garantizan la asis- 
tencia médica en todos los partos y tienen en observación médica constante a las mujeres emba- 
razadas y a los niños de hasta 5 аñоs de edad, y se ha establecido un servicio antiepidémico 
en todas las aldeas de Albania. 

Ya en 1978, y merced a un plan formulado sobre bases científicas, el sistema de servicios 
de examen, departamentos ambulatorios y tratamiento de enfermedades cardiacas, oncológicas, 
gastrointestinales, contagiosas, endocrinológicas y estomatоlógicas vino a constituir un méto- 
do de trabajo para el personal de los servicios de salud de las ciudades y del campo. Dentro 

del marco de las medidas preventivas, se ha dado prioridad al mejoramiento y perfeccionamiento 
de los servicios antiepidémicos, a la preparación de vacunas y a la organización constante de 

campañas de vacunación. 
Durante todo el periodo de poder del pueblo, y en particular en el curso de estos últimos 

años, en que nuestro país ha procedido al desarrollo intensivo de todas las ramas de la econo- 

mía y está desarrollando ampliamente las industrias química, petrolera y metalúrgica, se ha 

dedicado atención especial al problema de la protección del medio ambiente contra la contami- 
nación. La utilización en gran escala de muchas sustancias químicas en la agricultura ha plan- 

teado la necesidad de dedicar atención especial a este problema también en el campo. 

Se ha establecido en todo el país una red de laboratorios especializados. En ellos tra- 

bajan médicos y otros especialistas en distintas disciplinas. Por medio de estudios y análisis 

siguen con regularidad el contenido de sustancias tóxicas en el suelo, el aire y el agua y de- 

ciden oportunamente las medidas que han de tomarse para eliminar esas sustancias o volverlas 

inofensivas para la población. Se realiza además una labor considerable, continua y sistemá- 

tica en este sentido para crear en el pueblo la convicción de que la protección de la salud no 

puede concebirse ni asegurarse sin un medio limpio. Actualmente la protección de un medio am- 

biente limpio en los centros de producción, tanto en la ciudad como en el campo, constituye 

cada día un problema para toda la población. A ese propósito, la distribución proporcional de 

los cuadros médicos desempeña un importante papel. Esta distribución se efectúa partiendo de 

un plan bien estudiado que da prioridad al factor preventivo. 

La instrucción postuniversitaria, que está considerada como un importante factor de desa- 

rrollo y progreso en el sector de los servicios médicos, es objeto de una atención cada día ma- 

yor. Los cursos postuniversitarios son dirigidos por la facultad de medicina y a ellos asiste 

todo el personal de las categorías superiores una vez cada tres o cinco años. Al mismo tiempo 

se dedica la debida atención a la formación de personal intermedio. En todos los hospitales 

se dan cursos de formación, a los que asiste el personal de nivel medio, no sólo de los hospi- 

tales, sino también de los centros de salud. 

Se dedica atención especial a la medicina tradicional popular, como rama importante de los 
servicios médicos. Se ha creado un instituto especial que estudia y acumula la rica experien- 

cia de la medicina popular. Este instituto, además de estimular la labor del personal de los 
servicios médicos, realiza estudios teóricos, experimentales y clínicos sobre los métodos de la 

medicina popular, a fin de darles un contenido más científico y hacerlos más numerosos y más 

eficaces en la protección y el fortalecimiento de la salud de la población. La educación sani- 

taria ha experimentado también un sensible desarrollo; tiene por objeto difundir entre las ma- 

sas de la población conocimientos básicos sobre atención de salud. 
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Todos estos resultados demuestran elocuentemente el acierto de la política del partido, la 

considerable y constante atención que éste dedica a la elevación del bienestar material y cul- 

tural de la población y al mejoramiento ininterrumpido de la salud del pueblo. 

Para terminar, señor Presidente, permítame asegurarle que la delegación de la República 

Socialista Popular de Albania no dejará de aportar su modesta contribución al buen éxito de las 

deliberaciones de esta Asamblea Mundial de la Salud. 

Dr. HYND (Swazilandia) (traducción del inglés ): 

Señor Presidente: Permítame sumarme a las felicitaciones que los oradores precedentes le 

han dirigido a usted y a los demás miembros de la Mesa por su elección para tan altos cargos. 

Confío, como otros delegados en que, con la dirección colectiva y sabia de la Mesa, esta reu- 

nión se llevará a feliz término en el plazo sugerido por el Consejo Ejecutivo y creo que lo con- 

seguiremos; merced a la femenina habilidad de nuestra Presidenta, estoy seguro de que esto se- 

ra así. 

Séame lícito también felicitar al Director General, Dr. Mahler, por la excelente forma en 

que nos ha presentado su informe. Estamos enteramente de acuerdo en casi todos los puntos que 

ha puesto de manifiesto. Dicho esto, voy a formular las siguientes observaciones. Durante 

esta 34a Asamblea Mundial de la Salud estudiaremos temas tan importantes como la estrategia 

mundial y los indicadores de salud para todos en el año 2000. Para nosotros, lo más importan- 

te es el plan de acción para la aplicación de esas estrategias. 

En realidad, mi principal preocupación es que nos falta tiempo, pues solo nos quedan 19 aйоѕ 

para alcanzar nuestro objetivo. Para acelerar y promover el proceso que ha de llevar al logro 

del objetivo es preciso que la 34a Asamblea Mundial de la Salud autorice al Director General y 

al Consejo Ejecutivo para revisar los sistemas de gestión propios de la OMS y permitir la flexi- 

bilidad suficiente para llevar a cabo una acción determinante; se trata de decisiones que han de 

aplicarse en breve espacio de tiempo. Pensando en lo mucho que se tarda en tramitar el nombra- 

miento de un consultor, se pregunta uno cómo vamos a dar cima a nuestra labor en el año 2000. 

Tal es especialmente el caso de los que representamos pequeños estados donde la falta de una 

persona o la súbita partida de otra puede romper toda la cadena de operaciones que hemos monta - 

do. Con frecuencia no hay ningún otro que llene la laguna. Nuestro lema es: :adelante con 

el programa: Por ello somos partidarios de que la Asamblea se reúna cada dos años, pues se 

gasta mucho tiempo y dinero en la Asamblea anual. No podemos permitirnos el tiempo ni el gas- 

to. Esto significa que el principal polo de acción habrá de ser el desarrollo de los sistemas 

y de la infraestructura sanitaria de los paises Miembros, lo que implica la formación de sufi- 

cientes recursos de personal en materia de planificación y gestión y la adquisición de una tec- 

nología apropiada. Muchos de nosotros carecemos de recursos para esos elementos que son nece- 

sarios para mantener el impulso que hemos tratado de crear. Y los que "poseen" esos recursos 

deben acudir en ayuda de los que "no los tienen ". Todavía hoy algunos de nosotros necesitamos 

centros de investigación para la gestión y el desarrollo de los servicios de salud, a fin de 

definir nuestros problemas y encontrar después las soluciones dentro del propio país. Hasta 

ahora no hemos logrado crear un servicio de ese género, a pesar de lo desesperadamente que lo 

necesitamos en nuestro país. 

Añadiré que los paises pequeños como Swazilandia suelen carecer de personal especializado. 

A veces, el único personal disponible está obligado a asistir a seminarios y reuniones que son 

indispensables y muy útiles para el desempeño de sus funciones. Su partida deja a los progra- 
mas sin gestión ni dirección. Para obtener personal especializado nos dirigimos con frecuencia 
a la OMS pidiendo su apoyo. La contratación por la OMS es demasiado lenta. No es raro que ha- 

ya que esperar más de un año hasta que el personal requerido llegue al país. Esta es la razón 
por la que pedimos a la OMS que revise sus actuales sistemas de contratación, ya que esas demo- 
ras afectan a la aplicación de nuestras estrategias, incluso cuando todo lo que pedimos es una 
consultoría por corto plazo. En respuesta al brillante discurso del Dr. Mahler, consideramos 
que la OMS aporta una importante contribución al contrato sobre la salud, aportación que, a tra- 

vés de nuestros ministerios, puede hacerse sentir en la tercera parte contratante, que es la 
población. Quizá la OMS podría ayudar a las subregiones a establecer listas de los expertos 
disponibles para prestar servicio en calidad de consultores por corto plazo o de administrado- 
res temporeros en caso necesario. Esto estaría en consonancia con el espíritu de la CTPD, de 

la que tanto oímos hablar. Es de esperar que los recursos necesarios procedan incluso del Pro- 
grama del Director Regional para Actividades de Desarrollo. 

Para alcanzar nuestros objetivos incluso a nivel de país, sobre todo en materia de aten- 

ción primaria de salud, necesitamos prácticamente un programa acelerado para la creación de 
servicios de atención primaria de salud en las zonas rurales, con instalaciones secundarias de 
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atención de salud para supervisar y apoyar esos servicios. En esta época es muy importante 
realizar nuevas investigaciones sobre la obtención de modelos aceptables de tales unidades de 
atención primaria y secundaria de salud, y creo que la OMS podría ayudarnos en ello. 

Como muchos de ustedes saben, los recursos financieros para obras tan capitales no se en- 
cuentran ya fácilmente, dado el estado de la economía mundial. Muchos de los países en desa- 
rrollo hacen grandes sacrificios para cubrir los gastos fijos y nos esforzamos en convencer a 
nuestras autoridades financieras de las verdaderas prioridades. La OMS debe estimular a otras 
organizaciones y a los paises más privilegiados para que ayuden a los paises pequeños y poco 
privilegiados como Swazilandia. Necesitamos que la OMS nos ayude asignándonos un "hombre de 
contacto ", pues no siempre sabemos a qué puerta llamar. 

Resulta, pues, evidente que en los años venideros los países Miembros necesitarán aumen- 
tar su cooperación entre si y con la OMS para alcanzar el objetivo social de la salud para to- 
dos en el año 2000. Se ha dicho una y otra vez que es necesario un compromiso politico al más 
alto nivel en el plano tanto nacional como internacional. 

Nosotros mismos nos esforzamos en hacer que un mayor número de asociaciones sanitarias 
voluntarias apoyen los esfuerzos del Ministerio de Salud, proporcionando personal voluntario y 
recursos financieros para los proyectos de salud. Al hacer esto reconocemos que será necesa- 
rio recabar el concurso de otros grupos dentro y fuera del sector de la salud y que habrá que 
reforzar la función coordinadora y directora de los ministerios de salud. 

Las actividades de аtепсióп primaria de salud se han traducido en innovaciones que se apar- 
tan mucho de las prácticas y los esquemas tradicionales. Agentes de la comunidad y otro perso- 
nal paramédico hacen ahora trabajos que antes eran cosa de profesionales. Necesitamos con ur- 
gencia un modelo de legislación sanitaria que inspire confianza y seguridad a esos nuevos tra- 
bajadores sanitarios. Se ha llegado a una fase en que es preciso dar cierta uniformidad a la 

nomenclatura de ese personal, pues la cuestión se está haciendo muy confusa, a causa de la pro- 
liferación de títulos. Creo que la OMS puede ayudarnos también en esto. 

Aplaudimos el reembolso de los gastos de viaje de los representantes en los comités regio- 
nales. Reconocemos que a nivel de pais el problema reside en la cooperación con otros sectores 

responsables del desarrollo, de lo cual hablamos en nuestras Discusiones Técnicas. Creemos que 
se puede conseguir una mayor capacitación y motivación de personas no pertenecientes al sector 

de la salud invitándolas a participar en reuniones de los comités regionales donde se estudian 
temas de atención primaria de salud. Necesitan que se les explique la evolución de la situa- 

ción, como hacemos nosotros. 

En lo que se refiere a la alimentación del lactante y del niño pequeño, el proyecto de 

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna nos señala, creo yo, 

el camino a seguir y da tiempo para poner a prueba y analizar los resultados que se vayan re- 
gistrando. Nos felicitamos igualmente de los esfuerzos que realiza la OMS en lo que se refie- 

re al alcoholismo. Estamos haciendo preparativos para hospedar una reunión para la subregión 

africana sobre el hábito de fumar y la salud, que se celebrará en marzo de 1982. 

Para terminar, exhorto a que dejemos de lado las cuestiones que no conciernen estrictamen- 

te a la situación sanitaria de nuestra población mundial, que es la finalidad de nuestra reu- 

nión en Ginebra. No sé cómo serán los de ustedes, pero yo sé que nuestros mosquitos no llevan 

pasaporte y que nuestros vibriones del cólera no son portadores de certificados de vacunación. 

Mi delegación vino a esta Asamblea a construir y no a destruir, y estamos dispuestos a unirnos 

con todo el que aspire a este objetivo, pues como la OMS significa muchísimo para nosotros y 

para nuestro pueblo nos interesa todo lo que pasa en ella y queremos que siga siendo sana. Por 

consiguiente, a pesar de la situación mundial, del escepticismo y de las actitudes de algunos, 

necesitamos caminar firmemente hacia el año 2000. 

Dr. NКWASIBWE (Uganda) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, excelentísimos 

señores, distinguidos delegados, señoras y señores: La delegación de Uganda tiene el honor y 

la satisfacción de felicitar a la señora Presidenta y a sus colegas, los Vicepresidentes, por 

su merecida elección para ocupar tan altos cargos en la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

Señor Presidente: No es mi intención exponer de nuevo los enormes problemas con que se 

tropieza en mi pais, pues ya se pusieron de relieve en las dos últimas Asambleas Mundiales de 

la Salud. Esos problemas casi no han cambiado. Sin embargo, lo que si ha cambiado es que, 

después de diez años de mala administración socioeconómica, Uganda tiene ahora un gobierno de 

elección popular. Ante todo, el nuevo Gobierno se ha dedicado a restablecer un orden de prio- 

ridades y metas nacionales con objeto de estimular el crecimiento socioeconómico que habrá de 

contribuir a la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Para poner en ejecución 
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esta estrategia hemos modificado nuestra polftica sanitaria a fin de dar preferencia a las ac- 

tividades sanitarias de prevención y de fomento a través de la atención primaria de salud. 

Nuestras políticas sanitarias están también orientadas hacia la absorción de otras activida- 

des relacionadas con la salud en un plan integrado de desarrollo nacional. 

El concepto de atención primaria de salud no es en Uganda un concepto nuevo. Ya a fines 

del decenio de 1950 se realizaban en varias zonas del país actividades semejantes a las de la 

atención primaria de salud, pero carecían de la plena participación de la comunidad y de coor- 

dinación. 

El método que está aplicando actualmente mi Gobierno consiste en fomentar el estableci- 

miento de comités de aldea o de comunidad que constituyan las instancias básicas para la plani- 

ficación, la ejecución y la evaluación de las actividades de atención primaria de salud. Ya 

muchas comunidades han constituido esos comités y están en funcionamiento más de 26 servicios 

de atención primaria de salud, cada uno de los cuales atiende a unas 20 000 personas. Cada 

servicio de atención primaria de salud recibe apoyo y orientación del centro de salud que atien- 

de a la comunidad. 
A fin de coordinar las actividades de atención primaria, el Gobierno ha establecido en el 

Ministerio de Salud un servicio de atención primaria de salud. La coordinación será a la vez 

intrasectorial e intersectorial. 

Al establecer sobre una base más firme el sistema de servicios de atención primaria, el 

Gobierno ha emprendido un programa nacional de capacitación que tiene por objeto la formación 

del personal destinado a preparar a los agentes de atención primaria de salud. Con arreglo al 

espíritu de la cooperación técnica, el Gobierno está invitando a los paises de nuestra subregión 

a que envíen personal de capacitación para esos cursillos. Se ha pedido a la Región de Africa 

de la OMS que participe en dichos cursillos. Abrigamos la esperanza de que esto afianzará el 

contrato social a que hizo señalada referencia el Director General. 

Sobre la base de la experiencia que hemos acumulado con los proyectos piloto en materia 

de atención primaria de salud, estamos firmemente convencidos de que las técnicas sencillas, 

de bajo coste e idóneas para la prestación de atención médica son eficaces. Ello no obstante, 

sabemos que la mala administración política puede trastornar la aplicación incluso de esas téc- 

nicas sencillas. En Uganda, esa mala administración condujo a la reaparición de enfermedades 

como la tripanosomiasis, el cólera y otras que habían sido atajadas en gran medida. 

Nuestras desgracias no limitado a las catástrofes originadas por el hombre. El 

país ha experimentado una de las sequías tal vez más graves, sin precedentes en su historia. 

Como consecuencia de ello varias zonas de mi país se vieron afectadas por la escasez de alimen- 

tos y de agua. 

En esta oportunidad deseamos expresar nuestro agradecimiento por la ayuda que nos presta- 

ron nuestros amigos en la lucha contra las enfermedades que afectan a mi país. En particular, 

quisiera agradecer a la OMS y a la Cruz Roja de Alemania Occidental sus iniciativas de urgencia 

para luchar contra la enfermedad del sueño. También deseo manifestar nuestro agradecimiento 

por la generosísima ayuda que recibimos de la comunidad internacional, sin la cual la vida ha- 

bría resultado muy dificil para la población de las zonas del país afectadas por la sequía. 

Señor Presidente: En esta oportunidad deseo agradecer a la OMS el excelente trabajo que 

ha realizado en mi país en circunstancias a veces dificilísimas. Deseamos dejar constancia de 

la distinción con que desempeñó sus funciones el Dr. E. C. Cummings, Coordinador saliente de 

Programas de la OMS. 

Dicho en pocas palabras, lo que desearíamos hacer en Uganda es dar la debida orientación 

a nuestros programas: al Programa Ampliado de Inmunización, al de abastecimiento de agua y 

saneamiento, al de educación sanitaria, al de nutrición apropiada, al de salud de la familia, 

con inclusión de la planificación familiar, y al de mejoramiento del medio ambiente en general, 

a lo cual se sumará la tarea de rehabilitación y reconstrucción. 

Hemos atravesado un periodo sumamente difícil y critico en la historia de nuestro país. 
Los obstáculos que nos quedan por superar son enormes. Tenemos voluntad política y entusiasmo 
para llevar a cabo el cambio mediante esta estrategia de revolución sanitaria. Señor Presiden- 
te, señor Director General, colegas delegados: Es grande la distancia que existe entre nues- 

tras necesidades y nuestros recursos. Desearía aprovechar esta oportunidad para pedir a la co- 

munidad internacional que comprenda lo apurada que es nuestra situación y que nos proporcione 

el apoyo moral y material que nos es tan indispensable en la ingente tarea de reconstruir Uganda 
y de restablecer la paz, la estabilidad y la prosperidad y, desde luego, de alcanzar la salud 

para todos en el año 2000. 
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Dr. PHOLSENA (República Democrática Popular Lao) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, honorables delegados, 
señoras y señores: En nombre de la delegación de la República Democrática Popular Lao, felici- 
to muy cordialmente, como lo han hecho ya los eminentes oradores que me han precedido en el uso 
de la palabra, a la Dra. Violaki -Paraskeva por haber sido elegida a la presidencia de la 34a Asam- 
blea Mundial de la Salud y, asimismo, hago extensivas mis felicitaciones a los Vicepresidentes 
y a los Presidentes de las Comisiones A y В, que tienen funciones muy importantes que desempe- 
ñar en esta augusta Asamblea. 

Vayan también nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento al Director General por su 

informe, digno de encomio y sumamente alentador, sobre las actividades del año pasado. 

Señor Presidente: A partir del momento en que se adoptó por un amplio consenso la estra- 
tegia de salud para todos en el año 2000, mi país, que es uno de los países en desarrollo, figu- 

ra entre los que han emprendido muy seriamente la realización de esa meta, fundada en los prin- 
cipios de salud global mediante la prestación de servicios de atención primaria de salud, con- 

forme al espíritu de la Declaración de Alma -Ata. Sobra decir que como concepto central para 
el buen éxito de esa realización está el de que los países técnica y financieramente favoreci- 
dos deben prestar mayor apoyo a los países en desarrollo. A juicio mío, solo de este modo po- 
drá romperse, en provecho de todo el mundo, el círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad, 
tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. La medicina debe necesa- 
riamente estar al servicio de la paz, por lo que es muy importante que los médicos del mundo 
entero asuman el deber sagrado de empeñarse no sólo en el plano profesional, sino en el apoyo 

resuelto, mediante declaraciones concretas y actos eficaces, a quienes trabajan en pro del de- 

sarme, la distensión y la paz, condiciones sine qua non para resolver con eficacia los proble- 
mas sanitarios en función de la noble meta de la salud para todos en el año 2000. 

Es evidente que la OMS no estará, por sí sola, en condiciones de solucionar todos los pro- 
blemas sanitarios de cada país Miembro - en particular los países en desarrollo - si ellos 

mismos, en sus esfuerzos sanitarios, no toman la firme decisión de emplear todas sus fuerzas 

vivas y sus recursos locales, teniendo evidentemente en cuenta, al mismo tiempo, sus particula- 

ridades sociales y culturales. La República Democrática Popular Lao, país sin litoral, a pesar 

de las muchas secuelas dejadas por más de treinta años de guerra y de las numerosas dificulta- 
des que crean los enemigos de nuestro nuevo régimen, ejecuta con ese espíritu la estrategia en- 
caminada a la salud para todos mediante la aplicación estricta de los principios contenidos en 

la Declaración de Alma -Ata. Así pues, nuestro Gobierno ha adoptado la política de salud glo- 
bal, en particular en la base o en la periferia. De ahí que haya establecido una zona experi- 
mental en el distrito de Phon-Hong (provincia de Vientiane) y que, a partir de entonces, esa 

zona piloto prosiga sus trabajos de investigación relativos a los medios que están a nuestro 
alcance y a las condiciones propicias para que la salud preconizada sea accesible a todos, in- 

cluso a quienes viven en los sitios más apartados del centro y cuyo acceso constituye para 
nuestros médicos una gran hazaña. Los esfuerzos ingentes que se han desplegado en ese senti- 
do han permitido cubrir hasta ahora los dos tercios de nuestro país con una red medicosanitaria 
bastante bien estructurada y que seguimos mejorando y desarrollando día a día. 

Tenemos conciencia de que, si queremos dar cima con éxito a nuestra política de salud, 

nuestras actividades principales deberán concentrarse en la educación sanitaria: interesar y 
alentar, en una palabra sensibilizar a la masa popular para que participe en las labores de 

atención primaria de salud en todos los escalones, desde el centro hasta la periferia. 

Тambíén debe darse preferencia al problema de la prevención de las enfermedades, a la 

autosuficiencia en materia de medicamentos de uso corriente y a la formación de personal de 

salud de todas las categorías. Por este motivo reestructuramos nuestro departamento de higie- 

ne y medicina preventiva, dividiéndolo en tres importantes instituciones: el Instituto de In- 

vestigaciones y de Lucha contra el Paludismo, el Instituto de Higiene y de Epidemiología y el 

Departamento de Educación Sanitaria, a que se hallan adscritos los distintos puestos corres- 

pondientes situados en la periferia, las provincias, los distritos y las comunas. La lucha 

antipalúdica, característica de los paises en desarrollo, ha dado lugar en estos últimos años 

a resultados bastante satisfactorios que hemos obtenido en gran parte gracias a la experien- 

cia y a las tecnologías apropiadas que nos han suministrado especialistas vietnamitas, los cua- 

les, no cabe duda, descuellan en esta materia. 

Respecto de las necesidades de medicamentos, de los que 200 a 300 esenciales han sido enu- 

merados por el Comité de Expertos de la OMS, seguimos tropezando con muchas limitaciones, unas 

financieras, relativas sobre todo a las divisas, y otras técnicas y de diversa índole. Para 

hacer frente a esta situación, recurrimos a los medicamentos tradicionales que, por el momento, 

desgraciadamente solo permiten atender determinado porcentaje, del 30% al 407, de las necesidades 



NOVENA SESION PLENARIA 191 

terapéuticas relacionadas con las enfermedades corrientes. De ahí que nos veamos obligados a 

recurrir a una medicación más elaborada, es decir, a los medicamentos modernos que tenemos que 

comprar y que proceden de los paises amigos y de las organizaciones internacionales pues, por 

el momento, nuestra propia producción de fármacos es muy insuficiente para atender nuestrasne- 

cesidades diarias. Permítaseme en esta oportunidad agradecer de todo corazón a los paises her- 

manos y a los paises amigos, así como a las organizaciones internacionales y no gubernamentales, 

toda la ayuda que nos han prestado. Al mismo tiempo quisiera agradecer al Director General, 

Dr. Mahler, y al Director Regional para el Pacifico Occidental, Dr. Nakajima, las atenciones 

que nos han brindado constantemente. Concluyo mi muy breve intervención deseando mucho éxito 

a la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

Dr. KAMYAR (Afganistán) (traducción del inglés): 

Señor Vicepresidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: 

Es un placer para la delegación de la República Democrátíca del Afganistán felicitar a la se- 

ñora Presidenta por su elección para ese cargo en la 34a Asamblea Mundial de la Salud. Me es 

muy grato expresar, asimismo, el aprecio de mi delegación por la eficaz labor realizada por el 

Dr. Mahler, Director General de la Organización Mundial de la Salud, que con sus sobresalien- 

tes esfuerzos ha impulsado la cooperación internacional para el logro de los altos objetivos 

de la Organización. 

Señor Vicepresidente: Desde que fue creada, la Organización ha aportado una enorme con- 

tribución a la tarea de proporcionar un nivel adecuado de salud a toda la población mundial. 

Pero todavía falta mucho para conseguir el objetivo principal de la Organización: alcanzar pa- 

ra todos el grado más alto posible de salud. La desenfrenada carrera armamentista, iniciada 

por los medios y los individuos enemigos de la paz, no sólo consume cantidades excesivas de re- 

cursos materiales y humanos, sino que también tiene efectos perjudiciales para los esfuerzos 

que se despliegan con objeto de promover la paz mundial. Y la paz mundial es una condición bá- 

sica para la aplicación de cualquier medida eficaz destinada a la resolución de los problemas 

de salud y a la promoción de los esfuerzos internacionales encaminados a eliminar en todo el 

mundo la alarmante amenaza de la pobreza, el hambre y la enfermedad, originadas principalmente 

por las desigualdades, la dependencia y la explotación sociales y económicas. 

A ese respecto, la delegación de la República Democrática del Afganistán desearla llamar 

la atención de ustedes, señor Vicepresidente y distinguidos delegados, sobre algunos datos, da- 

dos a conocer recientemente, sobre el Afganistán. 

Una de las importantes y valiosas conquistas de la gloriosa Revolución de Abril ha sido 

la preparación y la adopción por la República Democrática del Afganistán de los Principios Fun- 

damentales que garantizan los derechos básicos del pueblo afgano. Esos Principios Fundamenta- 

les son, en realidad, un preámbulo para la Constitución de la República Democrática del Afganistán. 

En ese importante documento se reflejan los principios que inspiraron la Revolución de Abril y, 

en su nueva fase, se definen los derechos y las obligaciones de los ciudadanos y del Estado, y 

el papel y las intenciones del Partido Democrático Popular del Afganistán en la vida política 

y general del pais. 

En los Principios Fundamentales de la República Democrática del Afganistán se afirma la 

necesidad de promover y proteger la salud de la población mediante el desarrollo de unos ser- 

vicios médicos y sociales basados en las prioridades nacionales. Los Principios Fundamentales 
atribuyen por primera vez al Gobierno la responsabilidad jurídica de prestar una atención 

especial a las madres y los niños, que forman los dos tercios de nuestra población. Los Prin- 

cipios Fundamentales de la República Democrática del Afganistán obligan al Gobierno a estable- 
cer una infraestructura de servicios de salud que permita a toda la población afgana disfrutar 
de buena salud y prosperidad. 

La celebración por vez primera en el pais de un congreso médico, inaugurado por Babrak 

Кarmаl, Secretario General del Partido Democrático Popular del Afganistán, Presidente del Con- 

sejo Revolucionario y Primer Ministro de la República Democrática del Afganistán, demuestra 
claramente la importancia que se concede en la actualidad a la salud y al bienestar de la po- 
blación. 

El Afganistán es un ejemplo típico de un país en desarrollo enfrentado con problemas de 

salud graves y de carácter evitable. La mayoría de los habitantes del pais viven en las áreas 

rurales y un número considerable de ellos tienen una forma de vida nómada. Ese sector amplia- 

mente mayoritario de la población recibe menos del 20% de la atención médica y de los servi- 

cios de salud del país, lo que tiene como consecuencia que el indice de mortalidad infantil 

sea más alto en el Afganistán que en otros paises en desarrollo. A las mujeres en edad de con- 

cebir y a los niños de corta edad corresponde la mayor parte de la morbilidad y la mortalidad 

producidas por causas evitables. 
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Las deficiencias del saneamiento, la falta de abastecimiento de agua potable, las enfer- 
medades infecciosas y la malnutrición son los principales factores responsables de la morbili- 
dad y de las muertes precoces. Por otra parte, la población rural no tiene acceso a los ser- 
vicios de salud por la insuficiencia de las comunicaciones y la distribución desproporcionada 
de los servicios médicos. 

Los problemas con que nos enfrentamos son múltiples. Entre ellos se cuentan la escasez 
de medios económicos y de instalaciones y la insuficiencia de personal médico y paramédico de 
todas las categorías. 

El Afganistán, en su calidad de miembro del Movimiento de los Paises no Alineados, es fiel 

a los principios básicos de ese movimiento que pide la paz, la libertad, la justicia y la in- 

tensificación de la lucha contra las desigualdades y la explotación, así como contra otras cau- 
sas del atraso social y económico. 

Se ha fijado un programa amplio, que incluye la cooperación en materia de salud pública 
entre los paises no alineados. Esos paises decidieron adoptar medidas compatibles con sus 

prioridades respectivas. Entre ellas figura, por ejemplo, la prestación de atención primaria 
de salud a la población, por medio de una red de servicios de salud adecuados a los recursos 
disponibles. Con objeto de alcanzar la meta de fomentar la participación de la comunidad en 
el programa de salud, particularmente en lo que se refiere a las actividades destinadas a la 

promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, podría ser de provecho mutuo el 
intercambio entre paises con antecedentes socioeconómicos semejantes de las experiencias en 

materia de asistencia maternoinfantil y lucha contra las enfermedades transmisibles. 
Una solución lógica para ese problema es la atención primaria de salud, concebida como 

una infraestructura orientada a mejorar la salud y el bienestar generales de las comunidades y 
las familias, en particular los de las menos privilegiadas de las zonas rurales. En nuestra 

experiencia, es necesario que la atención de salud sea integrada, tanto en su forma como en su 

contenido, y que incluya todas las actividades relacionadas con la promoción de la salud, la 

prevención de las enfermedades transmisibles y el programa ampliado de inmunización para la 

salud de la familia. 

Creemos, por tanto, que el conjunto de las actividades de atención primaria de salud 
- como se recomendaba en la Declaración de la Conferencia de Alma -Ata y en el congreso sobre 

la calidad de los servicios médicos y de salud celebrado este año en Calcuta (India) - debe 

comprender un programa de educación sanitaria y de nutrición, la lucha contra las enfermedades 

transmisibles, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento básico, la inmunización de 

las familias contra las enfermedades evitables, la lucha contra las enfermedades endémicas, la 

atención médica adecuada, el fomento de la salud mental y el suministro de medicamentos esen- 

ciales. 

El Gobierno de la Republica Democrática del Afganistán, de conformidad con los principios 

de los paises no alineados y con la Declaración de la Conferencia de Alma -Ata, ha adoptado la 

atención primaria de salud como piedra angular del desarrollo de sus servicios de salud. Por 

consiguiente, a la hora de formular nuestra politica, nuestra estrategia y nuestro plan de aс- 

ción en materia de salud, hemos tomado en consideración todos los factores pertinentes y hemos 

asumido la plena responsabilidad de la prestación de atención de salud para el país. Por ejem - 

plo, en las actividades de salud previstas en el plan quinquenal se concede prioridad a la ex- 

tensión y al desarrollo de la atención de salud y al aumento de la cobertura y la eficacia de 

los servicios básicos de salud en las zonas rurales. En ese plan, se prevé la creación de dis- 

tintos niveles en el sistema de asistencia sanitaria - subcentros de salud y centros de aten- 

ción primaria de salud en el nivel de las aldeas, instituciones provinciales y también regiona- 

les y nacionales -, en que un sistema bien planificado de envio de los enfermos aumentará la 

eficacia de los limitados recursos disponibles. 

Al mismo tiempo, se ha concedido la debida importancia al apoyo a los programas verticales 

como, por ejemplo, los programas de lucha antituberculosa y antipalúdica, el programa ampliado 

de inmunización, el abastecimiento de agua potable en las zonas rurales y un saneamiento ade- 

cuado en las zonas rurales y en las ciudades. 

Se está concediendo la máxima atención al muy necesario desarrollo de unos recursos ade- 

cuados de personal de salud por medio de la coordinación, la integración y la reorganización 

de varios programas de formación. 

Se reconoce que el sector de la salud no puede alcanzar por si solo todas las metas de la 

politica sanitaria, y que también desempeñará un papel esencial a ese respecto el mejoramiento 

del desarrollo socioeconómico. 
Para terminar, permítanme agradecer sinceramente una vez más al Dr. Mahler, Director Gene- 

ral de la OMS, su apoyo entusiasta y su ayuda eficaz a la creación y al desarrollo de los ser- 

vicios de salud en el Afganistán. 
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Señor Vicepresidente, honorable señor Director General, distinguidos delegados, señoras y 

señores: Mi delegación coincide plenamente con la opinión, expresada hace unos días, de que la 

OMS, en su calidad de organización internacional respetable, no es lugar para la discusión de 

los conflictos politicos entre los paises. Pero, para puntualizar la referencia que hizo el de- 

legado pakistaní a los que llamó refugiados afganos del Pakistán, desearía aclarar, en primer 

lugar, que esos afganos que se encuentran ahora en la frontera del Pakistán son, en su mayoria, 

nómadas. Tradicionalmente, los nómadas afganos han viajado durante la estación invernal hacia 

las riberas del Indus y las regiones de Pashto y Baluchi, que consideraban como sus propias tie- 

rras, sin reconocer fronteras. Es decir, que más de un millón de nómadas afganos se dirigen to- 

dos los años a esas zonas en la estaсíón fria y vuelven a sus lugares de origen en primavera, 
continuando así su forma de vida nómada. Pero, debido al reciente conflicto politico entre los 

Gobiernos del Afganistán y del Pakistán, es el Gobierno del Pakistán el que no permite ahora a 

esas personas volver a su pais de origen. En relación con esa situación, el Gobierno del 

Afganistán ha tendido una mano amiga al Gobierno del Pakistán con una proposición concreta, fe- 

chada el 14 de mayo de 1980, para llegar a un acuerdo bilateral basado en una solución del pro - 
blema aceptable para las dos partes; pero, por desgracia, el Gobierno del Pakistán no ha dado 
una respuesta positiva a esa proposición. ;Viva la paz: 

Sr. MAKGEKGENENE (Botswana) (traducción del inglés): 

Señor Vicepresidente, señor Director General, distinguidos delegados: Tengo el honor de 

sumarme a los oradores anteriores para felicitar a la señora Presidenta, y también a los Vice- 
presidentes, por su designación para esos cargos en la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

He leido con gran atención los interesantes informes del Director General y del Consejo 
Ejecutivo. El proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982 -1983 es, de hecho, 
el primer presupuesto por programas que se presenta después de la Conferencia de Alma -Ata y en 
relación con las actividades destinadas a alcanzar la salud para todos. Por consiguiente, mi 
país recibe con satisfacción las distintas iniciativas que se emprenden para atender las nece- 
sidades cambiantes del campo de la salud internacional, tomando en consideración los imperati- 
vos socioeconómicos y politicos actuales. 

Nos alegramos de antemano de los progresos que se seguirán haciendo en el empleo de los 

recursos de la OMS en escala nacional para consolidar los esfuerzos de promoción de la coopera- 
ción técnica entre los paises en desarrollo y de atención de las necesidades y las prioridades 
que esos paises hayan definido. 

Coincido, por tanto, con la opinión expresada por el Director General de que la preocupa- 
ción principal de la OMS en los años próximos debe ser ayudar a los Estados Miembros a estable- 
cer sus propios sistemas de asistencia sanitaria. En mi opinión, esos sistemas deberían basar- 
se en una acción integrada e intersectorial en escala nacional, respaldada con recursos huma- 
nos, financieros y materiales suficientes. 

Señor Vicepresidente: Desearia ahora dar cuenta brevemente de los humildes progresos de 
Botswana hacia la meta de la salud para todos. 

Estimamos que la familia es una unidad estructural, funcional y social muy importante de 
la comunidad y que influye en su grado de salud. Nuestros servicios de salud de la madre y el 
niño atienden al 60% de la población total. Esas prestaciones se efectúan dentro de un servi- 
cio de salud integrado que facilita atención sanitaria por medio de actividades preventivas, 
curativas y de fomento de la salud. En lo que respecta a la asistencia prenatal, la cobertura 
de la población interesada es vecina del 70 %. Se estima que el 60% de los partos se efectúan 
con asistencia médica supervisada. El 40% restante son asistidos en las casas por miembros de 
la familia o, como se demostró en un estudio reciente, por alguna persona de la aldea con ипа ha- 
bilidad especial reconocida para esas prácticas. Se estima en un 11% la proporción de las mu- 
jeres en edad de concebir que recurren a métodos modernos de planificación de la familia. Nues- 
tro programa ampliado de inmunización se planificó y se puso en ejecución en 1979, y le siguie- 
ron varios grupos de trabajo y seminarios de formación para directivos de nivel medio y super- 
visores regionales de ese programa. Se ha concedido la mayor prioridad a la educación sanita- 
ria, por ser de importancia vital para el éxito en el establecimiento del sistema de atención 
primaria de salud y para conseguir el aprecio y la participación reales de la comunidad en los 
programas de salud que la afectan. Gracias a ese planteamiento, se ha llevado a cabo con éxi- 
to la formación de comités de salud en las aldeas y se ha entablado un diálogo fecundo con los 
curanderos tradicionales y los sanadores religiosos. 

Tenemos muy presente la importancia que conceden el Director General y el Consejo Ejecuti- 
vo al papel que desempeña la malnutrición, que constituye un problema grave de salud y un obs- 
táculo para el desarrollo socioeconómico nacional en la mayoria de los paises en desarrollo. 



194 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

En nuestro empeño por alcanzar la salud para todos en el año 2000, mi Gobierno ha formulado 
una estrategia nacional en materia de nutrición que se orienta, en el vigente plan quinquenal 
de desarrollo (1979 -1985), hacia lo que llamamos el Programa de Desarrollo de las Tierras Ara- 
bles. Ese programa tiene por objeto las unidades agricоlas con menos de 40 cabezas de ganado 
y se centra en la producción de los cultivos y, también, en los servicios de extensión agrico- 
la, las facilidades de crédito y las infraestructuras rurales necesarios. La meta de este pro- 
grama es equilibrar la oferta y la demanda nacionales de productos alimenticios a principios 
del decenio de 1990. En el año 1980 se creó un marco para el desarrollo de una política nacio- 
nal alimentaria y de nutrición, en la forma de un comité interministerial permanente sobre 
alimentos y nutrición. En noviembre de 1980 se celebró en Botswana un importante seminario 
interpaises sobre пutriсión, organizado por la OMS y el PNUD. 

El año 1981 es el Año Internacional de los Impedidos y las actividades cooperativas de 
la OMS en ese sector consisten en la producción de un manual sobre el adiestramiento de los 
impedidos en la comunidad. Botswana tuvo el privilegio de participar en la experimentación de 
ese manual y de ocupar por vez primera el puesto de miembro del Comité de Expertos de la OMS 
en Prevención de la Invalidez y Rehabilitación. Estamos agradecidos a nuestro Director Regio - 
nal y a la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, de la Sede en Ginebra, por 
habernos facilitado el apoyo moral y los recursos necesarios para reunir en agosto próximo un 
grupo de trabajo sobre servicios de rehabilitación basados en la comunidad, para supervisores 
y profesores de los auxiliares de atención primaria de salud. El Gobierno de Botswana recono- 
ce que la invalidez es un problema económico y social que requiere una acción tanto nacional 
como internacional. A ese respecto, apoyamos las distintas resoluciones aprobadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y por sus organismos especializados, como la OMS y la 

OIT, sobre los derechos de los impedidos. En ese contexto y en memoria de nuestro amado Pre- 
sidente difunto, Sir Seretse Khama, que prestó a Botswana servicios inestimables, mi Gobierno 
decidió crear el Sir Seretse Khama Memorial Fund, cuyos fondos se destinarán a asistir a nues- 
tros minusválidos. 

Mi delegación aprueba la preocupación del Consejo Ejecutivo por la necesidad de desinstitu- 
cionalizar los programas de salud mental y de apoyarlos en mayor medida en la comunidad, inclu- 
уéndolos en los sistemas de atención primaria de salud y definiendo claramente las responsabi- 
lidades de todas las categorías de los auxiliares de salud para garantizar el funcionamiento 
adecuado de los sistemas de formación y de asistencia. Durante los dos años últimos, los ser- 
vicios de salud mental de Botswana han sido objeto de un cambio importante en su orientación. 
Se han desplazado del sistema de las instituciones de custodia hacia un método predominante- 
mente basado en la comunidad. Uno de los objetivos de los servicios psiquiátricos basados en 

la comunidad era disminuir la necesidad de enviar a los pacientes a hospitales lejanos, para 
evitar la ruptura consiguiente de los vinculоs familiares y comunitarios. Se tuvo éxito en la 
consecución de ese objetivo, ya que el número de las hospitalizaciones disminuyó considerable- 
mente: de 500 en 1978 a 120 en 1980, y también se redujo la duración de las estancias de los 

pacientes que hubieron de ser enviados a los hospitales psiquiátricos del país. Aumentó enor- 
memente el número de visitas realizadas por las enfermeras y los médicos a las instituciones 
de asistencia sanitaria vecinas de los dispensarios que, de ese modo, se fueron empleando cada 
vez más como instrumento terapéutico y educativo. 

Tengo entendido que se someterá a esta 34а Asamblea Mundial de la Salud un informe detalla - 
do sobre los progresos realizados por los Estados Miembros en sus esfuerzos por alcanzar la me- 
ta del abastecimiento de agua potable y del saneamiento para todos en el año 1990. El Departa- 
mento de Recursos Hídricos de Botswana, con la cooperación del Organismo Sueco de Desarrollo 
Internacional (SIDA), ha emprendido un programa en gran escala para el abastecimiento de agua 
de todas nuestras aldeas, grandes y pequeñas, y se prevé que todas las comunidades de Botswana 
estarán abastecidas de agua potable en 1985. Se espera un progreso semejante en lo que respec- 
ta a la eliminación de excretas en las áreas urbanas. Donde tropezamos con las mayores difi- 
cultades, en lo que al saneamiento respecta, es en las zonas rurales en las que un gran porcen- 
taje de la población no dispone todavía de sistemas de eliminación de excretas. 

Antes de concluir, señor Vicepresidente, permítame expresar la satisfacción del pueblo de 

Botswana al saber que el Director General y nuestro Director Regional para Africa han aceptado 
mi invitación para realizar una visita oficial a Botswana este año. Esperamos con júbilo su 

primera visita a nuestro país. 

Dr. WIN MAUNG (Birmania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, Dr. Mahler, distinguidos señores delegados, seño- 
ras y señores: La delegación de la República Socialista de la Unión Birmana felicita a la se- 

ñora Presidenta por su elección para tan alto cargo en la 34а Asamblea Mundial de la Salud. 
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Permítaseme aprovechar esta oportunidad para transmitir por su mediación, señor Presidente, a 

todos los delegados en esta Asamblea el saludo sincero y la cordial felicitación del pueblo de 

Birmania. 

El plan de salud de nuestro país, llamado Plan de Salud del Pueblo, se elaboró en el mar - 

co del plan general de desarrollo socioeconómico, bajo la dirección política del Partido del 

Programa Socialista de Birmania. Uno de los principales objetivos del Plan de Salud del Pue- 

blo es extender la cobertura del sistema de atención de salud a las áreas rurales desatendidas 

del país. Con la colaboración de la OМS, el Plan de Salud del Pueblo se preparó empleando el 

método de programación sanitaria nacional, basado en el concepto de la atención primaria de sa- 

lud. La ejecución del Plan comenzó en abril de 1978. En su programación elaborada incluimos 

un mecanismo de vigilancia y evaluación. 

En abril de 1980, se celebró un seminario intersectorial con objeto de formular las estra- 

tegias y los planes de acción nacionales para la obtención de un nivel aceptable de salud para 

todos en el año 2000. En los últimos meses hemos trabajado, con la colaboración de la OMS, en 

la preparación del Plan de Salud del Pueblo para los cuatro años próximos, de 1982 a 1986. Ese 

plan se ha establecido pon arreglo a las estrategias y los planes de acción nacionales destina- 

dos a alcanzar la salud para todos en el año 2000. La programación y las formulaciones del 

proyecto se efectuaron sobre la base de la experiencia adquirida en el periodo actual del plan. 

Los mecanismos de vigilancia y evaluación se revisaron y reajustaron, también con la colabora- 

ción técnica de la OMS. El sistema de información sanitaria se está reforzando para atender 

las necesidades del Plan de Salud del Pueblo. 

Para promover un desarrollo eficaz de la atención primaria de salud, se concedió gran im- 

portancia al desarrollo de los recursos de personal de salud en el nivel periférico. Desde 

1978 se introdujeron agentes voluntarios de salud: agentes de salud comunitarios para la aten- 

ción primaria y comadronas auxiliares para las actividades de salud de la familia. Los agentes 

del programa vertical se han transformado en agentes polivalentes. Está previsto para este 

afIo el inicio de los programas de formación administrativa para agentes de todos los niveles. 

Se ha concedido una atención prioritaria a los sistemas tradicionales de medicina para su 

integración futura en el sistema de prestaciones de atención de salud. Se está dando una for- 

mación orientadora a los curanderos y a las parteras tradicionales. 

Para facilitar al nivel básico el apoyo de un sistema adecuado de envio de enfermos, se es- 

tán mejorando los hospitales municipales y rurales "primera preparando 

planes para que el Banco Asiático de Desarrollo colabore en el fortalecimiento de los hospita- 

les periféricos del país. 

El paludismo, las enfermedades diarreicas y las combatidas por el Programa Ampliado dé 

Inmunización son problemas de salud prioritarios en Birmania, y esperamos colaborar con la OMS 

en el Programa de Accíón Antipalúdica, el Programa Ampliado de Inmunización, el programa de 

lucha contra las enfermedades diarreicas y el Programa Especial de Investigaciones y Enseiianzas 

sobre Enfermedades Tropicales. 

Han continuado, en colaboración intersectorial, las actividades preparatorias del Decenio 

Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

En el campo de la investigación, Birmania está llevando a cabo programas de investigacio- 

nes biomédicas, principalmente sobre las enfermedades transmisibles. También se están reali- 

zando actividades de investigación sobre los sistemas de salud, para resolver los problemas de 

la ejecución y la gestión de los programas de salud. 

Señor Presidente: Como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, Birmania ha cola- 

borado activamente en el programa de la OMS en escala nacional. Esperamos continuar nuestra 

colaboración poniendo en práctica las estrategias y los planes de acción destinados a alcanzar 

la salud para todos en el año 2000. 

Para terminar, permítaseme felicitar al Director General por la presentación de su informe 

sobre las actividades de la OMS en 1980 y expresarle nuestro apoyo. 

Dr. ANDRADE (Ecuador): 

Señor Presidente, señor Director General, señores miembros de la Mesa, señores ministros, 

señores delegados, señoras y señores: Una vez más nos encontramos aquí reunidos representan- 

tes de todos los pueblos del mundo. Cada uno de nosotros acude con problemas propios y comu- 

nes esperanzas. Pero, a pesar de las variadas y numerosas diferencias existentes entre las 

naciones aquí representadas, es posible catalogar los países en dos grandes grupos, según sus 

similares características economicosociales y, en consecuencia, parecidos niveles de salud. 

Todos los años estudiamos juntos las tácticas y estrategias más adecuadas para trazar planes y 

ejecutar programas dirigidos a mejorar los actuales niveles de salud de nuestras poblaciones. 
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El instrumento principal para lograr estos objetivos es, sin duda alguna, el intercambio de 
experiencias y la cooperación técnica entre nuestros países. Sin embargo, en la práctica, la 
trascendencia de este instrumento disminuye debido a la disparidad de prioridades e intereses 
de los dos grandes grupos de países que he mencionado, ya que el desarrollo tecnológico y los 
niveles de salud alcanzados por los países desarrollados no se compaginan con las prioridades 
y disponibilidades de los países que aún no han alcanzado ese nivel. De este modo, las indus- 
trias de equipo médico y el desarrollo de la infraestructura de los países ricos ofrecen, como 
es natural, una costosa tecnología, a veces tan avanzada y sofisticada que, en numerosas oca- 
siones, no puede ser utilizada por falta de personal calificado o porque, en el mejor de los 
casos, no incide de forma significativa en la solución de nuestros problemas de salud. Pare- 
cida situación se nos presenta con la industria farmacéutica y con los fabricantes de alimen- 
tos infantiles. 

Por otro lado, existen en la mayoría de nuestros países graves dificultades para aceptar 
las recomendaciones, aplicar las estrategias y cumplir los objetivos y metas que se proponen 
en esta magna Asamblea. Aunque todos proclamamos aquí y en nuestros respectivos paises que 
los programas preventivos, llevados hasta el nivel primario, son de alta prioridad, y aunque 
a nadie se le ocurre disentir con el viejo aforismo que dice que "es mejor prevenir que curar ", 
algunas veces los criterios técnicos que deben determinar las políticas nacionales de salud no 
son tomados en cuenta por los niveles politicos más elevados a la hora de adoptar las decisio- 
nes finales. Como consecuencia de ello, en el momento de las realizaciones la mayoría de nues- 
tros países utilizan sus escasos recursos en la atención a los enfermos, aumentando de forma 
significativa el número de camas hospitalarias dotadas con costosa y complicada tecnología. 
Estos servicios de salud se multiplican sin cesar, muchas veces sin justificación, como conse- 
cuencia de una percepción distorsionada de las soluciones a los problemas de salud de la pobla- 
ción. Este comportamiento encuentra apoyo en la mayoría de nuestros médicos, cuyos conceptos, 
basados en la biología y en la tradición, hacen que vean la medicina curativa muy técnica como 
la panacea para la salud de los pueblos y, aun más, pretendan también justificar la concentra- 
ción de recursos humanos calificados solamente en las zonas urbanas. 

El resultado de esta situación es que la población que habita en las áreas rurales, con 
escasa cobertura de servicios de salud, o en muchos casos sin ella, no solamente no mejora en 
sus condiciones de salud sino que, a veces, empeora. Como ejemplo de lo dicho, mi país ha 
incrementado en los últimos diez años en más de 3000 el número de camas hospitalarias. Y, 
aunque en este lapso se logró un aumento apreciable de la expectativa de vida, tanto la tasa 
como la estructura de la mortalidad infantil no sufrieron mayores modificaciones y la diarrea 
es todavía nuestro principal flagelo. Todo esto nos ha llevado a pensar que, si conjuntamente 
con ese incremento logrado a un alto costo, se hubiesen reforzado las acciones de fomento, pro- 
tección y prevención, hubiéramos podido mostrar ahora una mejora francamente significativa del 
nivel de salud de nuestra población. LQué hacer para obtener estos objetivos? Creemos since- 
ramente que la clave para lograr la salud para todos en el corto periodo de 20 años que quedan 
para terminar este siglo, es la extensión de la cobertura con servicios básicos para el hombre 
y el medio ambiente. Como ratificación a la histórica Declaración de Alma -Ata, nuestro Presi- 
dente expresó en una memorable alocución pronunciada ante el Director General de la OMS y los 

ministros de salud de cinco naciones sudamericanas la firme decisión de trabajar arduamente 
hasta cumplir con la meta de obtener niveles adecuados de salud para toda la población, dentro 
de un contexto de desarrollo económico y social. 

Veamos ahora cómo entendemos este reto. La atención primaria, según nuestro concepto, no 
debe ser desarrollada aisladamente sino que, de forma simultánea, se debe reforzar el sistema 
de servicios de salud, con el propósito de asegurar su accesibilidad geográfica, económica y 
cultural a los grupos de población tradicionalmente marginados. Ello implica un compromiso 
nacional muy importante para mejorar técnicamente, hasta llegar a niveles óptimos, los servi- 
cios de salud existentes y significa, además, incrementar numéricamente las unidades operativas 
de diferentes grados de complejidad a fin de sustentar de forma armónica la regionalización de 
los servicios. De no hacerlo así, sejustificarfan los argumentos de los detractores de los pro- 
gramas de atención primaria que la califican de "solución de dudosa calidad y efectividad, es- 

cogida, por su bajo costo, únicamente para la población pobre ". Basados en esta concepción, 
nos permitimos sugerir que en la programación de cooperación técnica para el desarrollo de la 

atención primaria que realiza la OMS y sus organizaciones regionales y en los convenios entre 
paises se incluyan recursos técnicos y financieros adicionales para la mejora de las infraes- 
tructuras de salud ya existentes. Pero no debemos olvidarnos de que todas las acciones de sa- 

lud deben necesariamente enmarcarse en el contexto más amplio del desarrollo socioeconómico, 
con la correspondiente asignación de recursos multisectoriales destinados a lograr que la po- 

blación alcance niveles adecuados de desarrollo integral. 
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Todo lo dicho carece de valor si no se incluye, como elemento clave y primordial del pro- 

ceso, la participación activa y consciente de la comunidad, lograda a través de la capacita- 

ción y organización de sus integrantes. Ahora bien, Lcuáles el papel adicional de la OMS en todo 

este proceso? Estamos firmemente convencidos de que la solvencia técnica y moral de esta or- 

ganización y las trascendentes recomendaciones y resoluciones emanadas de esta Asamblea serán 

factores que facilitarán la consecución de soluciones para los problemas mencionados. En este 

sentido, seria deseable que en la 34a Asamblea Mundial de la Salud se recomendase lo siguiente: 

que las industrias médicas, farmacéuticas y alimentarias realicen esfuerzos significativos para 

adecuar su producción tecnológica a las necesidades de salud de los paises en desarrollo; que 

los paises Miembros incluyan dentro de sus programación nacional, como prioridad máxima, la 

extensión de cobertura con servicios de atención primaria para toda la población, lo más pron- 

to posible de acuerdo con sus recursos; que las universidades estudien con profundidad la pro- 

blemática de la salud comunitaria y den más énfasis a la formación de personal médico y paramé- 

dico, a la salud pública y la investigación social, de acuerdo con la realidad de cada país; y 

que la OMS y sus organizaciones regionales canalicen esfuerzos y recursos para estimular en 

cada uno de los paises la utilización de su propio capital humano en la definición y elabora- 

ción de programas de atención primaria. 

Para finalizar, permítaseme expresar, en nombre de la delegación del Ecuador, nuestro agra- 

decimiento por los objetivos alcanzados en este último año por la OMS, según ha expresado el 

señor Director General en su informe anual. Asimismo, nos congratulamos y felicitamos a la 

señora Presidenta por su elección, que significa el reconocimiento de sus elevados valores mo- 

rales y científicos. Nos sentimos honrados al expresar, en nombre del Presidente del Ecuador, 

los votos sinceros por el éxito total de los nobles propósitos que animan a la OMS. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado del Ecuador, por su intervención. Antes de dar la palabra 

al próximo orador, les comunico que voy a dejar la presidencia e invito al distinguido Minis- 

tro de Salud de la República Arabe Siria a que ocupe mi lugar. 

El Dr. G. Rifai (República Arabe Siria), Vicepresidente, asume la presidencia. 

Sr. ISSA (Djibouti) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: La in- 

dependencia política y la soberanía nacional de mi país se produjeron el 27 de junio de 1977, 

en una coyuntura regional no solo de conflictos bélicos sino también de dificultades económicas. 

Fueron, por tanto, circunstancias difíciles las que rodearon el nacimiento de la República de 

Djibouti que es, por su situación geográfica, una tierra hospitalaria y de encuentros. Esa si- 

tuación incitó muy pronto a mi país a actuar en favor de la paz, en particular entre los pue- 

blos de la región, y de la instauración de una política de concierto y cooperación fraterna 

entre todos los Estados del mundo para el bienestar y el pleno desarrollo de sus pueblos res- 

pectivos. La palabra "paz" es, por otra parte, nuestro lema nacional. 

Uniéndose así al concierto de las naciones libres, la República de Djibouti se ha adherido 

a la Organización de las Naciones Unidas, al Movimiento de los Paises no Alineados, a la Orga- 

ganización de la Unidad Africana y a la Liga de los Estados Arabes. También es Estado Miembro 

de la OMS desde 1978. 

Asimismo, por razón de su situación geográfica, mi país constituye una entidad epidemioló- 

gica que forma parte del conjunto somalo- etíope, como se demostró, por ejemplo, durante la cam- 

paña de erradicación de la viruela. Las dificultades que surgieron durante esa campaña en la 

región de Africa oriental nos hacen desear el establecimiento de una cooperación más directa y 

más estrecha entre paises vecinos, en particular en el campo de la salud, dentro del marco ge- 

neral de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo. Esa cooperación es insepara- 
ble del concepto de la promoción sanitaria de nuestros paises respectivos. 

Entre los problemas que heredamos de la colonización, se cuenta la difusión de ciertas in- 

formaciones estadísticas erróneas y merece la pena reseñar esas cifras brevemente, porque re- 

flejan la falsedad de los datos que se poseen sobre mi país y constituyen además, por falta de 

las correcciones necesarias, un obstáculo para la concesión de ayuda y de asistencia por la co- 

munidad internacional. De ese modo, se atribula a mi país lo siguiente: una renta por habitan- 

te del orden de US$ 1940, lo que pondría a Djibouti en el tercer puesto de los paises africanos 

detrás de la Jamahiriya Arabe Libia y del Gabón, cuando las Naciones Unidas, después de un exa- 

men, estimaron esa renta en US$ 200; 1 médico por 2000 habitantes, en vez de 1 por 7000, aproxima- 

damente; 1 farmacéutico por 17 000 habitantes, en lugar de 1 por 50 000, aproximadamente; 1 den- 

tista por 17 000 habitantes en vez de 1 por 50 000, aproximadamente; un indice de mortalidad 
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infantil de 7 por 1000, el más bajo de Africa, cuando ese indice se calcula entre 100 y 120 por 
1000; un indice de concentración urbana del orden de 10 habitantes por vivienda; una malnutri- 
ción no evaluada, cuando es del 45% aproximadamente entre los niños de menos de 5 años, por un 
déficit de producción agrícola - prácticamente inexistente -; y la gran prevalencia de la tu- 
berculosis, de la que se detectan anualmente 2500 casos nuevos. Como consecuencia del análisis 
de esos parámetros, se ha catalogado paradójicamente a Djibouti como un país que se encuentra 
"a medio camino entre los paises desarrollados y los paises en desarrollo en el sector de la 
salud ", cuando las Naciones Unidas reconocen, en sus estudios sobre la situación económica de 
mi país, que se encuentra "intrínsecamente entre los más pobres del mundo ". A ese cuadro som- 
brío hay que afiadir el hecho de que, por falta, hasta febrero de 1981, de un plan de desarrollo 
nacional congruente e integrado, no se ha formulado ninguna política social de conjunto que in- 
cluya un plan de desarrollo en que se reconozca la importancia de los programas de salud sus- 
ceptibles de influir favorablemente en la salud de los distintos estratos y segmentos de la po- 
blación. 

La situación que acabamos de describir estaba еn contradicción flagrante con la realidad, y 
era poco favorable a la adopción del criterio que hace de la promoción de la salud el motor de 
un proceso global de desarrollo socioeconómico integrado y congruente. 

Mi Gobierno tenia, por tanto, que remediar esa situación y adoptar, teniendo en cuenta el 
imperativo de la promoción del desarrollo socioeconómico nacional, todas las medidas que se im- 
ponfan. De ese modo, la organización de una mesa redonda celebrada del 23 al 26 de febrero de 
1981 dio ocasión de esbozar un primer plan trienal para la inversión de 52 000 millones de nues- 
tros francos, con la participación de numerosos países, organismos del sistema de las Naciones 
Unidas e instituciones de financiación, y está prevista la celebración de una conferencia, lla- 
mada "de los donantes ", en el mes de octubre de 1981 en Djibouti. En ese plan de inversión, 
se han asignado a los proyectos de salud pública 2,1 mil millones de nuestros francos. 

Mi Gobierno se fijó muy pronto como objetivo primordial la lucha contra los tres azotes 

que representan la enfermedad, la ignorancia y el hambre - lucha que es condición indispensable 
de cualquier perspectiva de desarrollo - y ha hecho de la educación, la salud y el desarrollo 
rural las puntas de lanza de nuestra política. De ese modo, entre las partidas más importantes 
del presupuesto del Estado, inmediatamente después de la educación, figura la salud, a la que 

se asigna la doceava parte de los recursos nacionales. 
Por otra parte, la estrategia de la atención de salud se funda en la gratuidad para todos, 

sin discriminación de nacionalidades ni limitación de costes. Esa voluntad política demuestra 

que el Gobierno de Djibouti es consciente de su responsabilidad con respecto a la salud de la 

población del país. Además, mi Gobierno no solo es muy consciente de esas obligaciones nacio- 
nales, sino también de sus obligaciones internacionales, y toma a su cargo la atención de las 

numerosas personas que emigran a Djibouti por motivos de salud, además de la de los 50 000 re- 

fugiados censados en el país. 

Tenemos la convicción profunda y firme de que la salud es un factor indiscutible de paz, 
tanto en el interior de los países como en escala regional. Esa es otra de las principales ra- 
zones por las que nos oponemos a los conflictos bélicos, a cualquier política de genocidio y a 
la opresión de los pueblos. Los pueblos hermanos de Palestina, Namibia y Sudáfrica sólo pueden 
aspirar a la salud a condición de que se les reconozca su derecho fundamental a la autodetermi- 
nación y a la liberación de sus territorios ocupados. La estrategia mundial de salud que se 

nos propone solo será viable en la medida en que los pueblos del mundo empiecen por recobrar su 
libertad y su dignidad. 

El concepto de "atención primaria de salud" definido en la Declaración de Alma -Ata merece 

nuestra plena adhesión, que se demuestra de forma muy clara con los hechos siguientes: en un 

estudio reciente sobre un plan de salud de la República de Djibouti, que se llevó a cabo gra- 

cias a la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo, se definió someramente el objetivo global de 

nuestra política social como la salud para todos en el año 2000. En ese mismo estudio, la 

formulación de políticas sectoriales se inspiró, con las adaptaciones pertinentes, en los prin- 

cipios generales de la Declaración de Alma -Ata; de ahora en adelante, por tanto, las acciones 
de salud estarán particularmente orientadas hacia las actividades de prevención, de educación 
y de promoción susceptibles de mejorar el nivel general de salud de todos los estratos y los 

segmentos de la роЬlасióп. 

Se han emprendido ya las actividades siguientes: 
- un programa ampliado de vacunación contra la poliomielitis, la difteria, el tétanos, el 

sarampión, la tos ferina y la tuberculosis para los niños de 0 a 15 años en todo el terri- 

torio nacional; ese programa debe continuar hasta 1983 con la asistencia del UNICEF; en 

ese mismo programa de inmunización, la campaña de prevención del tétanos del neonato (pro- 

ducido por la infección del cordón umbilical) debería llegar a todas las mujeres en edad 

de procrear y continuarse hasta el año 1983 con ayuda del UNICEF; 
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- un programa de información y educación de la población en materia de salud, con el apoyo 

y el concurso de los sectores nacionales directamente interesados en esa cuestión primor- 

dial, y cor' la ayuda del UNICEF y de la OMS, en particular; 

- un programa de desarrollo de las actividades de asistencia maternoinfantil, entre las que 

se cuentan la vacunación, la vigilancia nutricional y la educación sanitaria integradas en 

las demás actividades de todos los centros médicos, a excepción de los hospitales; ya se 

ha emprendido la construcción de siete centros de asistencia maternoinfantil: los resul- 

tados registrados en ese campo nos incitan a crear otros centros en los años próximos, con 

la ayuda de los estados hermanos y amigos; 

- una legislación adecuada para la promoción de la lactancia natural, que se encuentra pen- 

diente de aprobación, junto con una ligera enmienda al código del trabajo; 

- en lo que respecta al abastecimiento de agua potable, se ha emprendido un amplio programa 

de perforaciones de pozos para luchar contra la escasez de agua, que es una de las preocu- 

paciones principales de la política de mi Gobierno. En tres años se han obtenido ya re- 

sultados satisfactorios, gracias a la ayuda de la Arabia Saudita, la Jamahiriya Arabe 

Libia, la Comisión de las Comunidades Europeas, la cooperación alemana (República Federal 

de Alemania) y el UNICEF. Merece la pena continuar vigorosamente ese esfuerzo. 

Se concede una atención particular a los riesgos de contaminación de las aguas y a las en- 

fermedades de transmisión hidrofecal. La situación epidemiológica creada por las inundaciones 

en 1977, en 1978 y, hace muy poco, en marzo de 1981, nos ha hecho tomar conciencia de la impor- 

tancia del abastecimiento de agua potable y de las medidas de saneamiento. 

En relación con las actividades del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamien- 

to Ambiental, ya se ha entablado una cooperación entre mi país y organizaciones como la OMS, el 

Banco Mundial, y el Banco Africano de Desarrollo que ha aceptado la financiación de un proyec- 

to de saneamiento de la capital, mientras que la OMS y el Banco Mundial han prometido propor- 
cionar letrinas de uso muy sencillo para el saneamiento de los suburbios urbanos y las aldeas. 

También el sector de la atención obstétrica se está desarrollando con la construcción de 
clínicas de esa especialidad tanto en las regiones rurales remotas como en las zonas urbanas. 
En cuanto a la capital, la Jamahiriya Arabe Libia ha aceptado, a petición nuestra, construir una 
clínica importante de obstetricia que contaría con un servicio de salud de la familia, de con- 

formidad con los criterios de la política nacional en materia de salud. 
Dada la necesidad de poner las instalaciones de salud al alcance de las poblaciones rura- 

les más remotas, se ha emprendido el fortalecimiento de los centros existentes y la creación 
de puestos de atención primaria de salud en numerosas regiones. 

En lo que respecta a la politica farmacéutica, mi Gobierno ha creado un laboratorio esta- 
tal y ha reducido en un 32% el precio de todos los medicamentos, conservando el sector privado 
que ya no tiene más el monopolio de la venta de medicamentos. Esa decisión ha sido acogida 
con gran entusiasmo por la población. Por otra parte, se ha adoptado una lista restrictiva de 
400 medicamentos esenciales, con lo que se ha reducido en un 507 el número de las especialida- 
des farmacéuticas en venta en el país, que debe seguir disminuyendo en los años próximos. 

La estrategia nacional de salud de Djibouti tiene los objetivos generales siguientes: 
- mejorar las estructuras curativas existentes y crear nuevos centros en las regiones que 

los necesitan: puestos de atención primaria de salud, dispensarios con servicios de asis- 
tencia maternoinfantil y de obstetricia, y pequeños hospitales generales cuando sea nece- 
sario; en efecto, en la concepción de cualquier estructura nueva de salud hay que tomar 
en cuenta dos criterios fundamentales: una relación aceptable del coste con la eficacia 
y una incidencia favorable de esa nueva estructura sobre la salud de la роЫасióп atendi- 
da, con un control y una evaluación eficaces para corregir las deficiencias que se observen; 

- integrar las actividades curativas, preventivas y educativas para una promoción aceptable 
de la salud; 

- unificar el sistema de salud, hasta ahora disperso y caracterizado por la ejecución de 
actividades curativas esporádicas, de forma que todos los servicios de salud del país de- 
sarrollen los mismos programas de salud formulados prioritariamente por el Gobierno; 

- armonizar los medios técnicos, para hacer posible el intercambio del material médico, la 
normalización de los medicamentos y la movilidad del personal; 

- promover la enseñanza de la medicina por medio de actividades de formación inicial y con- 
tinua y del adiestramiento del personal que lo necesite para su iniciación en los progra- 
mas de salud contenidos en nuestra estrategia nacional; con ese objeto, se ha previsto 
para este año la creación de una escuela de. medicina; 

- transformar la asistencia maternoinfantil en crisol del desarrollo comunitario; a ese 
efecto, está prevista la creación de centros en nuestro plan de salud; 
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- dar a la salud su papel motor del desarrollo socioeсonбmiсo, recabando la colaboración de 
todos los sectores del desarrollo nacional; 

- organizar la vigilancia de los programas y la evaluación de sus efectos en la pоblасiбn; 
- introducir la enseñanza de nociones de higiene en los programas escolares así como en los 
programas de formación de profesores, y fomentar también el desarrollo de actividades de 
educación sanitaria, con ayuda de toda la comunidad nacional; 

- reservar un lugar privilegiado en nuestros servicios de salud a las actividades preventi- 
vas, as{ como a la promoción de la higiene colectiva e individual, al mejoramiento de la 
vivienda y del saneamiento y a la lucha contra las enfermedades transmisibles evitables 
por medio de la vacunación y las transmitidas por el medio ambiente; 

- promover la nutrición adecuada como derecho fundamental del ser humano. 
Para terminar, señor Presidente, señor Director General, sepan que la República de Djibouti, 

tierra de paz y de intercambios y encuentros pacíficos, se adhiere plenamente a la estrategia 
sanitaria mundial que nos propone la Organización Mundial de la Salud, a la que damos las gra- 
cias y felicitamos por el valor y la preocupación que demuestra en una cuestiбn de importancia 
tan vital como la estrategia mundial de salud, encauzada hacia el sublime objetivo de la salud 
para todos en el año 2000. 

La salud para todos en el año 2000, al ser un contrato social exige un profundo compromiso 
de los estados. Pero hay que admitir también que la adhesión a esa estrategia mundial de sa- 
lud no puede concebirse, por otra parte, si no se toma en consideración el deseo unánimemente 
expresado en esta circunstancia por los Estados de la Liga Arabe de que se transfiera de 
Alejandría a Amman la Oficina Regional de su Región, en un espíritu de comprensión y coopera- 
ción de todas las partes interesadas en esa cuestión fundamental. La Repdblica de Djibouti 
apoya plenamente la transferencia de la Oficina Regional en su doble calidad de Miembro de la 

Liga de los Estados Arabes y de Miembro de la OMS asignado a la oficina de Alejandría. Mi 
país recomienda insistentemente a la presente Asamblea que tome todas las medidas necesarias 
para que ese traslado se realice cuanto antes. 

Dr. GRITO GOMES (Cabo Verde) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: Celebrada en un momento 
de fuertes tensiones internacionales y caracterizada por un distanciamiento creciente entre 
los países ricos y los paises pobres, nuestra Asamblea adquiere una importancia capital porque 
estamos en favor de la protección de la vida, que es el bien más preciado del hombre, y la sa- 

lud constituye nuestra principal preocupación. También estamos en favor de la instauración de 

un nuevo orden económico mundial, condición indispensable para garantizar a las generaciones 
presentes y futuras un porvenir de paz y de dignidad. 

Permítaseme en esta ocasión expresar a la señora Presidenta, en nombre de la delegación 

de la República de Cabo Verde y en el mío propio, nuestras más sinceras felicitaciones por 
su elección al más alto cargo de la Asamblea Mundial de la Salud. Estamos convencidos de que, 
bajo su presidencia, nuestra Asamblea obtendrá un gran éxito. 

Señor Director General: También deseo felicitarle por el excelente informe que ha presen- 

tado a nuestra Asamblea sobre las actividades de la OMS en 1980, informe que se distingue por 
la densidad y objetividad de su contenido y la claridad de su presentación. 

Debido a su fragilidad económica y a su escasez de recursos humanos y materiales, nuestro 

país tiene que enfrentarse con grandes problemas sociales y de salud. Cabo Verde, país insular, 

joven y en desarrollo, presenta contrastes debidos a la diversidad de su paisaje y de su ecolo- 

gía. Pero nuestro Gobierno, con la orientación política del Partido Africano para la Indepen- 

dencia de Cabo Verde, está firmemente dispuesto a hacer desaparecer todas las condiciones poten- 

cialmente desfavorables para la salud y la vida de nuestro pueblo. Estamos convencidos de que 

la salud de nuestra población y su desarrollo social constituyen condiciones previas para la 

consecución de nuestros objetivos generales de desarrollo. En efecto, la malevolencia del 

sistema colonial se ha traducido en un abandono total de las fuerzas productivas, que hay que 

promover ahora. Distintos factores han determinado la existencia en Cabo Verde de un sistema 
de salud inadecuado a las necesidades de la población. 

Situado en una región geográfica desfavorecida, bajo la creciente amenaza de la desertiza- 

ción provocada por largos y frecuentes periodos de sequía, Cabo Verde tiene que enfrentarse con 

serios problemas que repercuten en el estado de salud de la población. El aumento vertiginoso 

de los precios de los productos de primera necesidad, sobre todo de los productos agrícolas y 

energéticos, no hace más que agravar la situación, porque el Estado cada vez está en peores 

condiciones para soportar los costes acarreados por la prestación de atención de salud. 
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En nuestro país, las causas principales de morbilidad son la malnutrición (fenómeno gene- 

ralizado y particularmente acentuado durante los periodos de crisis agrícola, que afectan a 

determinadas regiones y, especialmente, a los grupos más vulnerables de la población), las en- 

fermedades diarreicas, las afecciones mentales, las enfermedades de madres y niños y la falta 

de higiene personal y comunitaria, y somos conscientes de que esa situación está favorecida 

por la pobreza. 

No es, desde luego, ocultando los problemas como se consigue resolverlos. Honradamente 

creemos que debemos presentar nuestra situación como es, porque solo partiendo de un diagnós- 

tico correcto y realista llegaremos a las mejores soluciones. Queremos dejar muy claro que 

nuestra postura no es, en ningún caso, de pesimismo porque, de hecho, confiamos en el porvenir 

y estimamos que las soluciones de nuestros problemas se encuentran en el ámbito de lo posible. 

Por ese motivo, tratamos en esta Asamblea de describir nuestra situación de la forma más 

realista posible. Sin olvidar el camino recorrido y los grandes progresos ya realizados en es- 

tos cinco años de independencia, preferimos poner de manifiesto las debilidades y las caren- 

cias que nos impiden todavía garantizar al conjunto de nuestra población el bienestar físico, 

social y psicológico. 

El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental tiene para nosotros, 

como pais del Sahel, una importancia muy particular por sus implicaciones para el proceso de 

desarrollo de nuestro sistema de salud. No queremos hacer una larga exposición, pero desearía- 

mos presentarles algunas medidas tomadas por el Gobierno con objeto de romper el circulo vicio- 

so en que estamos encerrados; la salud del pueblo depende del nivel económico del pais, y la 

economía del pais depende de la salud del pueblo. 

En efecto, consideramos que el desarrollo económico y el desarrollo social están estrecha- 
mente unidos en una relación de interdependencia. Hemos atribuido a la salud pública la tarea 

de promover el bienestar físico y mental de la población y su integración en el medio social y 

ecológico en que vive. Debe orientarse hacia la prevención, tener por objetivo la socializa- 

ción progresiva de la medicina y partir del principio de que todos los ciudadanos tienen el de- 

recho a la protección de su salud y el deber de promoverla y defenderla, para permitir a la po- 

blaсión alcanzar, en el plazo más corto posible, el nivel de salud necesario para una vida so- 

cioeconómica digna y productiva. 

Esa meta puede alcanzarse centrándose en la atención primaria de salud,en virtud de los prin- 

cipios definidos en la Declaración de Alma -Ata. Desde esa perspectiva, proponemos la creación 

de un departamento de coordinación de las actividades de salud pública, estrechamente vincula- 
da con la descentralización de la atención en el nivel de las comunidades. Ese departamento 

coordinará los programas de lucha contra el paludismo, la lepra, la tuberculosis, las enferme- 

dades venéreas, la malnutrición, las enfermedades mentales y las afecciones transmitidas por 
el agua, así como los programas de asistencia maternoinfantil, con inclusión de la planifica- 
ción de la familia, de abastecimiento de agua potable y de saneamiento ambiental, de higiene 

escolar, de desarrollo de la medicina laboral y de educación sanitaria. 

Por otra parte, es intención del Gobierno aumentar la capacidad de intervención de las es- 

tructuras de medicina curativa para facilitar a la población el mejor nivel posible de atención 
diferenciada. También hemos tomado la decisión de continuar la racionalización del suministro 

de especialidades farmacéuticas, favoreciendo a la vez la creación de medios técnicos para au- 

mentar la producción local de medicamentos. 
La formación profesional de un personal adecuado a las exigencias de nuestra situación es- 

pecifica constituye también una de las preocupaciones más importantes del Gobierno de Cabo Verde. 
El 7 de abril de este año, la atención se centró en el lema "Salud para todos en el año 

2000 ". Fue durante la 25a reunión del Comité Regional para Africa, celebrada en septiembre de 

1975, cuando el Director General lanzó esa consigna. Durante el periodo transcurrido entre la 
Asamblea Mundial de la Salud de 1977 y la Conferencia de Alma -Ata, celebrada en 1978, ese lema 

fue objeto de críticas y de reflexiones. Para algunos, se trataba de una utopia, para otros, 
de una realidad; para nosotros, representa más bien un reto, una concepción revolucionaria pa- 
ra todos los que consagran sus energías a la noble causa de la protección de la vida. Creemos 
que la celebración del 7 de abril fue el primer paso hacia los objetivos que perseguimos. 

Con profunda satisfacción, hemos comprobado y defendemos la inclusión en el orden del día 

del punto titulado "Salud para todos en el año 2000 (estrategia mundial) ". Nuestra delegación 
se compromete a aportar su modesta contribución para que esa estrategia pueda convertirse en 

una realidad irreversible. 
Deseamos que las actividades de la 34а Asamblea Mundial de la Salud se desarrollen con la 

mentalidad de apertura constructiva que ha caracterizado siempre a nuestra Organización. 
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Dr. DIAS (Guinea -Bissau) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: Me 
propongo intervenir en esta sesión plenaria para comentar determinados aspectos de importancia 
del informe sobre los trabajos del Consejo Ejecutivo, transmitido a la Asamblea por el Direc- 
tor General, especialmente los aspectos relativos al estudio sobre las estructuras de la OMS 
en relación con sus funciones, las necesidades de locales en la Sede, la contratación de perso- 
nal internacional y la alimentación del lactante y del niñо pequeño. 

El año pasado, la delegación de nuestro país pudo afirmar con motivo que las estructuras 
de la OMS son fundamentalmente adecuadas y que su descentralización, orientada a atender a las 

distintas regiones del mundo, es ejemplar. El informe revela una preocupación por mejorar las 
relaciones de trabajo entre los distintos niveles de la OMS. Observamos también que se siente 
la necesidad de racionalizar más sus funciones para evitar la duplicación de actividades y el 
despilfarro, y sobre todo para que los diferentes niveles trabajen al servicio de una finalidad 
común influyéndose recíprocamente. Por último, hemos tomado nota con satisfacción del propósito 
de evitar que los Estados Miembros se vean sumergidos en una masa de documentación - que a ve- 
ces es inútil -; lo que se pretende hacer ahora es limitarse a los documentos esenciales. 

A la vista de las resoluciones de los comités regionales creemos que no se ha llegado aún 
al asentimiento general que se pretendía alcanzar sobre el tema de la periodicidad de las Asam- 
bleas de la Salud. Resulta evidente que la decisión que adopte la Asamblea sobre este impor- 
tante tema debe tener en cuenta el deseo que han expresado los Estados Miembros de que se pre- 
serven sus facultades de ejercer una supervisión real de la Organización. 

Debe sopesarse con cuidado el problema de las necesidades de locales en la Sede, con el 
fin de evitar un progresivo entorpecimiento de nuestra Organización, en el sentido literal del 
término, y para no tener que estar una y otra vez solicitando nuevos créditos para los mismos 
fines. Esto me lleva a referirme a la enorme necesidad de locales que tenemos en nuestro país 
y al hecho de que aún no hemos conseguido obtener la ayuda bilateral o multilateral que nece- 
sitamos para construir determinadas infraestructuras. Sin embargo, recibimos desde hace apro- 
ximadamente cuatro años ayuda económica de la OMS para conservar y reparar los viejos edificios 
de nuestra red de puestos de salud. 

Merecen elogio los esfuerzos hechos para lograr una representación geográfica más adecua - 
da en el personal de la Organización, pero pensamos que el criterio según el cual esta distri- 
bución se realiza, en función de la escala de contribuciones, sigue sin ser enteramente justo. 
En efecto, algunos países, entre ellos el nuestro, que disponen de escasos recursos económicos, 
carecen de técnicos suficientes para ponerlos a disposición de las organizaciones internacio- 
nales y beneficiarse así de los cupos propuestos, en tanto que otros, cuyas cuotas de contri- 
bución no pueden ser objeto de aumento, disponen de un gran número de técnicos de gran compe- 
tencia. Es cierto, y hemos tomado nota de ello, que el Director General ha seguido haciendo 
excepciones a ciertas normas internas, autorizando el nombramiento de nacionales de algunos 
países del Tercer Mundo clasificados entre los paises excesivamente representados, en función 
de su deseo de "aprovechar cualidades especiales que pueden aportar a las actividades de la 

OMS los nacionales en desarrollo ". Hemos tomado nota asimismo del interés en fomentar el nom- 
bramiento de funcionarios del sexo femenino. Para un país como el nuestro, que ha realizado 
progresos en la lucha por la emancipación de la mujer, esta preocupación de la OMS solo puede 

merecer elogios. 
El problema de la alimentación del lactante y del niño pequeño es acuciante en Guinea -Bissau, 

debido a su situación histórica, social, cultural y económica. El elevado indice de analfabe- 
tismo general y sobre todo de las mujeres, el hecho de que pertenecemos al grupo de los 30 pai- 

ses más pobres del mundo, con un producto nacional bruto por habitante en torno a US$ 140, la 

extensión del fenómeno saheliano en nuestro país desde 1977, con una reducción progresiva de 
las cosechas, hasta tal punto que el último año no hemos podido obtener la cuarta parte de la 

producción de cereales necesaria para satisfacer nuestras necesidades, todos estos factores en 

suma sitúan el problema de la alimentación del lactante y del niño pequeño entre las preocu- 

paciones prioritarias de nuestro país. 

La gran mayoría de las mujeres de Guinea -Bissau amamantan a sus hijos. Una encuesta rea- 

lizada con el apoyo de una institución sueca de ayuda a la investigación en los países en des- 

arrollo ha permitido comprobar que todos los niños de nuestro pafs tienen, hasta que llegan a 

los б meses de edad, un peso superior al fijado en las normas de la OMS; que la gran mayoría 
de los niños se alimenta con leche materna hasta una edad superior a los 18 meses y en cier- 

tas etnias hasta los 36; y que casi todos los niños reciben a partir de la edad de 8 meses un 

suplemento alimenticio variable compuesto de cereales locales de escaso o ningún contenido pro- 

teínico de calidad. 
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En este contexto hay que señalar también que, en las ciudades, se ha implantado desde hace 

tiempo la moda del biberón, incluso entre las familias de los barrios populares, en los que las 

mujeres trabajan fuera de casa y en los que la gran mayoría de las madres son analfabetas. Pa- 

ra evitar los peligros que están en la mente de todos, a la educación en materia de alimenta- 

ción se ha unido la prohibición de la venta libre de leche para lactantes y de biberones. El 

Ministerio de Salud y Asuntos Sociales estudia en la actualidad un proyecto de ley sobre 

alimentación del lactante. Resulta obvio decir que esa ley se inspirará en gran medida en el 

proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna ela- 

borado por la OMS. A estos efectos, nuestra delegación opina que el proyecto de Código Inter- 

nacional debe adoptarse en forma de recomendación, lo que a nuestro juicio ofrece mayor flexi- 

bilidad, y en consecuencia puede adaptarse con mayor facilidad a las realidades políticas, so- 

ciales y culturales de los distintos Estados Miembros. 

El tema de las estrategias nacionales, regionales y mundial para lograr la meta social de 

la salud para todos en el año 2000 sigue centrando nuestra atención, habida cuenta del inte- 

rés que atribuimos en nuestro país a la necesidad de ultimar el proyecto de atención primaria 

de salud en funciones desde 1977. Esperamos recibir, en el mes de junio próximo, una misión 

conjunta OMS /UNICEF para evaluar este proyecto de salud. 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: Antes 

de terminar, queremos reiterar a la Presidenta y a los Vicepresidentes de nuestra Asamblea 

nuestra felicitaciбn y nuestros votos para que nuestras tareas se desarrollen de forma útil, 

al servicio de todos los que esperan de nosotros suficiente lucidez, valor y dedicación a la 

causa de la salud para todos. 

Dr. TINY (Santo Tomé y Principe) (traducción del francés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítame, señor Presidente, 

que felicite sinceramente en nombre de la delegación que tengo el honor de presidir y en 'el mío 

propio a la Presidenta de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, por su elección unánime para 

ocupar dicho cargo. Felicitamos también a todos los miembros de la Mesa. Permítanme asimis- 

mo que les manifieste nuestra total confianza en que lograremos dar felizmente cima a nuestros 

trabajos. 

Señor Presidente: La República Democrática de Santo Tomé y Principe, Miembro de la OMS 

desde hace cinco años, toma nota con satisfaccíóп de la gran importancia de la función que 

desempeña nuestra Organización en la búsqueda infatigable de un futuro mejor para todos los 

pueblos del mundo. En efecto, desde su creación - y a pesar de las dificultades - nuestra 

Organización ha conseguido responder, de manera satisfactoria, a las esperanzas que se cifra- 

ron en ella cuando se constituyó. Querríamos aprovechar la ocasión para manifestar al Direc- 

tor General, Dr. Mahler, nuestro agradecimiento por su labor en pro de los fines de nuestra 

Organización y su dedicación a la causa de la salud en el mundo. 

Señor Presidente: Por cuanto la salud es parte integrante y requisito del desarrollo de 

los países, y dado que el primer objetivo de cualquier desarrollo es la consecución del bien- 

estar para todos, resulta imprescindible un análisis, por breve que sea, de la situación del 

mundo actual, que puede caracterizarse por el enfrentamiento violento entre los estados, por 

la desenfrenada carrera armamentista y por el deterioro continuo de las condiciones de vida 

de las poblaciones de la inmensa mayoría de los Estados presentes en esta magna Asamblea. Es- 

ta situación se debe a las relaciones injustas impuestas durante siglos de dominación y de ex- 

plotación de los pueblos del Tercer Mundo, cuyos recursos y riquezas han hecho posible la 

prosperidad de un reducido grupo de naciones. 

Aunque en la actualidad este hecho histórico está admitido por todos, asistimos con gran 

preocupación a la subsistencia de estas desigualdades en una forma moderna, que se traduce 

fundamentalmente en el deterioro progresivo de las condiciones de intercambio entre los países 

del mundo subdesarrollado y los de la zona desarrollada. 

Señor Presidente: Plantearse el tema de la salud para todos en el año 2000 significa 

también interrogarse sobre el porvenir inmediato de nuestros estados, amenazados diariamente 

por una situación internacional que se caracteriza por una violencia apenas encubierta. 

Se plantea el problema de saber cómo alcanzar nuestros objetivos cuando la misma exis- 

tencia de millones de hombres en el interior de las fronteras de nuestros paises se encuentra 

amenazada diariamente por el hambre y la miseria, así como por la dominación y la agresión 

extranjeras. Estamos persuadidos, señor Presidente, de que, como requisito fundamental para 

lograr los objetivos que nos hemos propuesto, es urgente y necesario establecer relaciones 

equitativas entre las naciones, por un lado, y aumentar la justicia social de todos los paí- 

ses, por otro. En resumen, señor Presidente, necesitamos paz para fomentar una cooperación 
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auténtica entre los estados con el fin de conseguir el bienestar y el desarrollo armónico de 
la humanidad. La paz es, en nuestra opinión, el principal requisito para justificar y garan- 
tizar la esperanza que nuestros pueblos cifran en la acción eficaz de la OMS. 

Señor Presidente: Creemos que la estrategia que vamos a aprobar en el curso de esta 
Asamblea es un instrumento primordial para hacer frente a la situación sanitaria existente en 
nuestros países y para remediar de forma decisiva las distintas situaciones de carencia que 
sufren nuestras poblaciones. 

En lo que respecta a mi país, la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, hemos 
conseguido plenamente tanto la adhesión de quienes dirigen políticamente la sociedad y el Es- 
tado como la participación de las poblaciones afectadas. Además, acaban de llegar a su tér- 

mino reformas administrativas tendentes a descentralizar las estructuras. 
Aunque en este contexto miramos con optimismo el porvenir, hemos de expresar nuestro te- 

mor de que las repercusiones de la crisis económica internacional sobre la estructura económi- 

ca dependiente y frágil de nuestro país ponga en peligro nuestros planes. En efecto, dado que 

el pasado colonial se caracterizó por una falta absoluta de estructuras de desarrollo de los 

servicios de salud, la posibilidad de llevar a cabo nuestros programas sin cuantiosas inversio- 

nes resulta dificil. Ahora bien, el brutal descenso de los precios del principal producto que 

exportamos, el cacao, no abre perspectivas favorables. 

Por ello nos parece indispensable que se realice un esfuerzo complementario para ayudar a 

paises como el mío, para promover una cooperación que tenga en cuenta nuestra situación y nues- 

tros programas prioritarios. Al obrar así, es decir al aportar su ayuda técnica, material y 

económica, al fomentar inversiones en nuestro país recurriendo a otras fuentes de financiación, 

la OMS se instalaría en el horizonte de las esperanzas de nuestros pueblos, que están decidi- 

dos a hacer frente con entusiasmo al reto de nuestro tiempo. De esta forma, la OMS contribui- 

ría a dar una vez más a la palabra solidaridad un significado concreto. 

Dr. НIDDLESТONЕ (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señoras y señores: Es lógico y oportuno que, en este primer año de los 

dos decenios de que disponemos para lograr la salud para todos en el año 2000, hagamos todos 

inventario de la situación. En la presente Asamblea debemos evaluar conjuntamente la estrate- 

gia mundial. Sin embargo, en realidad, la estrategia mundial es sencillamente la suma alge- 

braica de las estrategias de los Estados Miembros. En consecuencia, al estudiar la coopera- 

ción internacional, las actividades regionales y la cooperación técnica, debemos compartir fun- 

damentalmente esperanzas y aspiraciones, debatir nuestras dificultades y problemas y reanimar 

periódicamente el constante sentimiento de parentesco que nos permite gozar nuestra dedicación 

a la salud. 

Los conceptos y principios de la salud para todos en el año 2000 se reflejan ya en la 

transformación de las actitudes nacionales y en una planificación realista. Tal es el caso, 

desde luego, de Nueva Zelandia. Como otros muchos países, hemos modificado y reorientado nues- 

tras actuales actividades de reforma y de perfeccionamiento siguiendo el llamamiento de la OMS. 

Creo que esto concuerda con el contrato social tan brillantemente expuesto en su alocución por 

el Director General. 

El Dr. Mahler nos ha dicho que la tercera de las tres partes contratantes es el pueblo. 

Este punto también se refleja en la excelente definición de la atención primaria de salud for- 

mulada en la Conferencia de Alma -Ata. Debe recordarse el relieve que la misma da a "todos los 

individuos y familias de la comunidad" y a "su plena participación ". 

Nueva Zelandia se propone realizar una reforma regional por medio de los consejos de sa- 

lud de zona. El mecanismo de planificación consiste en grupos de desarrollo de servicios, 

orientados hacia la salud y no a la lucha contra la enfermedad, y que se centran en grupos es- 

peciales de población tales como los niños, las personas de edad avanzada, los enfermos menta- 

les, etc. En estos grupos de desarrollo de servicios colaboran representantes de los servicios 

de salud pública, de servicios de salud privados y de organizaciones sanitarias benéficas. Exa- 

minan los servicios existentes, examen que constituye uno de sus mejores logros. La conside- 

ración demasiado excluyente que tienen los elementos aislados de nuestros servicios de salud 

suele impedir la visión de conjunto y lleva a infravalorar la función y la aportación de los 

restantes órganos. Cada uno de los elementos que colaboran en dichos grupos de desarrollo de 

servicios se ha sorprendido al darse cuenta de la función y aportación reales de los demás, he- 

cho que por sí solo ha provocado una nueva valoración y una actitud de respeto y de colabora- 

ción. Por otra parte, este primer inventario ha permitido un examen detallado de las activi- 

dades que se realizan. Se ha puesto fin de forma amistosa a la duplicación que existía en de- 

terminados sectores. Se han corregido de mutuo acuerdo algunas deficiencias. Y sobre todo, 

la planificación para el futuro ha tenido un carácter colectivo y realista. 
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Pero uno de los mayores logros ha sido la participación de la población. Se ha informado 
a la comunidad de los progresos realizados a través una comunicación ágil por medio de boleti- 
nes, prensa, radio y televisión. Aún más, el personal de los grupos de desarrollo de servicios 
ha visitado periódicamente las comunidades, grandes y pequeñas, para compartir sus ideas y 
atender a las reacciones que sus propósitos y concepciones suscitan en las localidades. En una 
región que ha servido como zona piloto, cerca de 200 de estos grupos comunitarios se reúnen pe- 
riódicamente para examinar y debatir la oportunidad y la aplicación a su situación concreta de 
las propuestas de los grupos de desarrollo de servicios. Me atrevería a decir que todo ello 
hace realidad los ideales expuestos por el Director General. 

En toda actividad, el fomento de la salud es una fuerza poderosa. Se ha dicho acertada- 
mente que la salud es algo que la población hace y no algo que la población recibe. Y en ese 
contexto no debe considerarse el fomento de la salud como algo ajeno que viene a sumarse a la 

serie de programas de salud existentes. Se trata más bien de una nueva actitud, de un nuevo 
interés por la salud. Para que funcione es necesario integrarlo dentro de la estructura misma 

del sistema de atención de salud, y debe juntarse y entrelazarse con las restantes actividades 

sanitarias. Un aspecto importante de la educación sanitaria es la capacidad de los medios de 

comunicación de influir sobre las actitudes y el comportamiento de la población. No suele ser 

frecuente que las buenas noticias puedan competir en interés con las malas, y muchas veces 

los consejos acertados no son siquiera noticia. 

Este es el Año Internacional de los Impedidos, que debe ser algo más que un mero año de 

reconocimiento simbólico. Debe ser, en realidad, el primer año de una nueva era de compren- 

sión y de acción, el comienzo de la abolición de los obstáculos sociales que implican el mie- 

do, los prejuicios y la ignorancia. Se calcula que de cada diez personas una nace con algún 

tipo de incapacidad o la adquiere posteriormente; si se incluye a amigos y familiares, la inva- 

lidez afecta de uno u otro modo a una de cada cuatro personas. Muchas de las principales 

causas de invalidez pueden evitarse, por lo cual la prevención debe ser uno de los principales 

objetivos. Otro objetivo será elevar el grado de conciencia pública de las necesidades, las 

aspiraciones y los derechos de las personas impedidas, para que puedan llevar una vida más 

plena. 

Otro sector que quiero destacar es el de la investigación sobre servicios de salud. Opi- 

namos que se trata de un importante elemento complementario de cualquier plan realista para 

lograr la salud para todos en el año 2000. Nueva Zelandia cuenta con un programa intenso de 

investigación sobre servicios de salud, que ha sido patrocinado conjuntamente en los últimos 
cuatro años por el Ministerio de Salud y el Consejo de Investigaciones Médicas. Los cinco ob- 

jetivos prioritarios son: 1) evaluar la eficacia y el rendimiento de los diversos tipos de 

prestación de atención de salud; 2) estudiar la situación sanitaria y la utilización de los 

servicios de salud por subgrupos de pоblасión; 3) evaluar los proyectos de carácter local y 

regional sobre organización y desarrollo de los servicios de salud; 4) evaluar la eficacia y 

el rendimiento de la asistencia institucional en relación con la atención comunitaria; y 5) in- 

vestigar sobre la prescripción y utilización de sustancias terapéuticas. 

Esta Asamblea ha de abordar muchos temas importantes. El Dr. Barakamfitiye, Presidente 
del Consejo Ejecutivo, ha destacado la intensa actividad del Consejo. El Dr. Mahler, como un 

soñador moderno, nos ha señalado las perspectivas del futuro. Mi delegación quiere dar pública- 
mente las gracias a ambos. 

Antes de terminar quisiera, en nombre de mi delegación, insistir en nuestra posición so- 

bre el proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 
Apoyamos decididamente que se proponga en forma de recomendación. Creemos que será más eficaz 
que un reglamento. Experiencias recientes ponen de manifiesto la gran repercusión de las reco- 

mendaciones de la OMS en la manera de ver los problemas y de actuar los Estados Miembros. Con- 

sideramos que el examen que se pide al Director General será un estimulo indudable para la con- 

secución de nuestra común ambición de aumentar las indudables ventajas de la lactancia natural. 
Puedo informar con satisfacción de que en Nueva Zelandia la proporción de madres que amamantan 
a sus hijos durante un periodo mínimo de cinco meses ha aumentado en los últimos seis años del 
62% al 82 %. 

Señor Presidente: Nueva Zelandia fue uno de los Miembros fundadores de la OMS. Nuestra 
consideración por la Organización ha aumentado extraordinariamente a lo largo de los años. 

Felicitamos a la Organización y prometemos seguir prestándole nuestro apoyo. 

Dr. AL -KABAB (Yemen) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente Interino, señor Director 
General, señores delegados: Es para mi un placer expresar mis sinceras felicitaciones a la 
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Presidenta y a los Vicepresidentes por su elección y desearles un éxito completo en esta 34a Asаm- 
blеa Mundial de la Salud. Me complace igualmente dar las gracias al Presidente y a los miem- 
bros del Consejo Ejecutivo por los esfuerzos que han desplegado durante las dos últimas reunio- 
nes del Consejo y por la preparación de los informes que se someten a la consideración y apro- 
baсión de la Asamblea. No puedo por menos que mencionar y ensalzar al Director General de la 
Organización, Dr. Mahler, por su informe anual, que ha sido sometido a debate; como de costum- 
bre, su informe es muy completo, llega al fondo de las cosas y ahonda en los problemas de los 
pueblos en desarrollo, con la perspectiva del logro de la salud para todos en el año 2000. 
Tengo el gusto de anunciar que las instancias políticas de la República Arabe del Yemen han 
adoptado ese objetivo y procuran traducirlo concretamente en planes y programas integrados en 
el conjunto del próximo plan quinquenal para 1982 -1986. La Declaración de Alma -Ata de 1978 y 
la atención primaria de salud constituyen la espina dorsal de ese plan quinquenal. No exage- 

ro nada al decir que más del 50% de los servicios que prestamos consisten en asistencia bási- 

ca de salud y en atención primaria de salud. Esta orientación no es más que la expresión de 

nuestro convencimiento de que en el Yemen - donde la población rural constituye el 80% del 

total y donde mucha gente vive en zonas alejadas de dificil acceso - no se pоdгán atender las 

necesidades mínimas de los ciudadanos en materia de servicios de salud más que mediante la 

atención primaria de salud. Esperamos que las generaciones futuras confirmarán que tentamos 
razón cuando instituimos la red de servicios de este tipo en beneficio suyo. Hemos elaborado 
ya el plan de estudios para la formación de profesores de atención primaria de salud, la pri- 

mera promoción de los cuales comprendía 24 instructores e instructoras que iniciarán el adies- 
tramiento de los agentes de atención primaria de salud y de las parteras indígenas, designados 
por los consejos locales para el desarrollo. He de manifestar aquf nuestro optimismo en cuan- 

to al éxito de los servicios de atención primaria de salud en la República Arabe del Yemen, 
optimismo que se funda en hechos de que nos enorgullecemos, a saber, la existencia de una red 

nacional de órganos y de consejos de cooperación privados de desarrollo. Este sistema garanti- 
za la participación efectiva de la comunidad en el fortalecimiento de los servicios de atención 
primaria de salud, participación sin la cual estos servicios no podrían funcionar con éxito. 
Además, lo que refuerza nuestro optimismo es el apoyo y el estimulo continuo que nos dan la OMS, 

el UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, el FNUAP y 

varias otras organizaciones internacionales humanitarias, así como los paises hermanos y ami- 

gos, todos ellos contribuyentes al buen establecimiento de servicios de atención primaria de 
salud. Como parte del fortalecimiento de los servicios de salud en la República Arabe del 
Yemen, se creará en la capital, Sana a, una facultad de medicina y de ciencias de la salud que 

permitirá formar localmente médicos yemenitas capaces de resolver los problemas sanitarios del 
país y en mejores condiciones para comprenderlos. 

Señor Presidente Interino: La necesidad de personal sanitario de encuadramiento es uno 

de los principales obstáculos que impiden el desarrollo acelerado y la evolución de los servi- 

cios de salud en la República Arabe del Yemen. Las autoridades responsables, conscientes de 
ello y de que hará falta bastante tiempo para superar este obstáculo, conceden particular aten- 

ción al adiestramiento de diversas categorías de personal auxiliar en los nuevos planes quin- 

quenales que están en preparación. 

Huelga decir que los paises en desarrollo tienen una necesidad de cooperación con la OMS 

que rebasa con mucho la de los paises ricos y desarrollados. Por lo tanto, el Gobierno de la 

República Arabe del Yemen considera que la situación anormal en que se halla actualmente la 

Oficina Regional de la OMS es muy de deplorar, una vez paralizados sus servicios, cuando en 

realidad su existencia solo se justifica por prestar esos servicios, y ello debido a los obs- 

táculos que han impedido aplicar la resolución adoptada por el Comité Regional de trasladar 

la Oficina a Amman. Este asunto ha de considerarse basándose en el concepto de la continuidad 

de la cooperación entre la OMS y todos los Estados y pueblos del mundo, a fin de que la Organi- 
zaсióп siga siendo universal y de que se tome la decisión sin demora. Mi Gobierno confía en 
que la presente Asamblea Mundial de la Salud tomará una resolución definitiva. 

Señor Presidente Interino: Hay otro asunto relacionado con los pueblos del mundo y los 

objetivos humanitarios de la OMS, esta Organización que consigue brillantes éxitos en activida- 

des diversas que tienen por objeto conservar al hombre su legitimo derecho a gozar de una salud 

intacta y a garantizarle los medios de obtener esta salud; este otro asunto concierne a nues- 

tros hermanos árabes de los territorios ocupados que han pasado decenas de años bajo el yugo 

del colonialismo horrendo y la ocupación sionista, ocupación que trata de liquidarlos por dife- 

rentes medios, como las ejecuciones, la destrucción de viviendas, las expulsiones y, además de 

todo esto, la escasez y la mala calidad de los servicios de salud; nuestros hermanos árabes si- 
guen sufriendo la deterioración de las condiciones de salud física y mental y continúan solici- 

tando a la OMS que les conceda toda la asistencia posible para obtener unos servicios de salud 
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mínimos. Me sumo a los delegados de los Estados Miembros que han pedido vigorosamente la conde- 

na de los ocupantes sionistas, encareciendo la adopción de medidas adecuadas para poner término 

a tal situación. 

Dr. TRAORE (Mali) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: Al felicitar a los miem- 

bros de la Mesa de la 34а Asamblea Mundial de la Salud, y especialmente a su Presidenta por su 

elección, la delegación de Malí se propone contribuir a los presentes debates aportando algu- 

nas observaciones sobre el excelente informe presentado por el Director General de la OMS, 

Dr. Mahler. Nos referiremos fundamentalmente a tres puntos: 

1) la voluntad política de los Estados de trabajar por conseguir la salud para todos en 

el año 2000 por medio de la atención primaria de salud; 

2) la acertada utilización de nuestra Organización Mundial de la Salud; 

3) la mayor participación posible de las comunidades en el fomento de su propia salud pa- 

ra garantizar una plena eficacia de la lucha que la OMS, los gobiernos y las poblaciones 

han emprendido juntos contra la enfermedad, la malnutrición y la pobreza. 

En lo que concierne en primer lugar a la voluntad política de los estados, se trata en 

nuestra opinión de un requisito esencial para la consecución del objetivo tan ambicioso y esti- 

mulante de la salud para todos en el año 2000. La voluntad de Mali en este sentido se mani- 

fiesta a través de una serie de medidas de carácter legal y reglamentario, como la reestructu- 

ración de los servicios del Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales, la creación de un 

Consejo Consultivo Nacional de Salud en el que participan todos los sectores de la vida nacio- 

nal y el aumento del 10% del presupuesto asignado en 1981 al sector de la salud, a pesar de 

las enormes dificultades por las que atraviesa nuestra economía. Conviene observar que se tra- 

ta del único departamento que ha recibido tal atención por parte del Gobierno. El Dia Mundial 

de la Salud y la Semana Nacional de la Salud se han celebrado este año bajo el alto patrocinio 

del Presidente de la República, General Moussa Traoré, que en su discurso inaugural declaró en- 

tre otras cosas: "La salud para todos en el año 2000 es, en primer lugar, el reconocimiento 

del hecho de que la salud no es solamente el más preciado de los bienes del mundo sino, ante 

todo y sobre todo, un derecho inalienable de todos los pueblos y de todos los ciudadanos de las 

distintas capas sociales. Es, además, el reconocimiento de la incapacidad de los actuales sis- 

temas sanitarios para resolver los problemas fundamentales de salud de la gran mayoría de la 

población. Es, por último, el compromiso de la comunidad internacional, y de Mali en particu- 

lar, de llevar a cabo un auténtico proceso de revolución en el sector de la salud para poner 

fin de aquí al año 2000 a la disparidad y a la desigualdad en la distribucíón de las prestacio- 

nes de salud que caracterizan a los sistemas actuales." 

Señor Director General: En esta lucha que usted y sus colaboradores, especialmente el Di- 

rector Regional para Africa, Dr. Quenum, han emprendido con tal decisión, Mali estará siempre 

a su lado. 

Señor Presidente, honorables delegados: Quisiéramos reiterar asimismo nuestro respaldo 

al llamamiento que este аñо ha vuelto a dirigir el Director General a todos los estados para 

que utilicen bien a su OMS, segundo punto al que me he referido al comienzo de mi intervención. 

Los paises del Tercer Mundo, que tenemos necesidades inmensas y recursos limitados, hemos de 

hacer gala de un extremo rigor al asignar recursos escasos a objetivos no solamente priorita- 

rios, sino útiles para la mayoría de la población. La formación de técnicos, la educación sa- 

nitaria, el desarrollo de los procesos de gestión y la promoción de la cooperación entre los 

países en desarrollo, constituyen, a este respecto, los sectores prioritarios de la cooperación 

de Mali con la OMS. Mi ministerio, con el apoyo de nuestra Organización, ha realizado la pro- 

gramación sanitaria nacional, ha celebrado seminarios en todas las regiones del país y ha ela- 

borado la estrategia nacional de ejecución de la atención primaria de salud. De este modo, el 

desarrollo rural integra progresivamente en sus programas las actividades sanitarias. En nues- 

tras regiones se ha puesto en funcionamiento la atención primaria de salud, ya sea con el con- 

curso de una operación de desarrollo, ya mediante ayuda exterior. Hay que añadir que en este 

funcionamiento de nuestra política nacional de atención primaria de salud, no nos ha faltado el 

apoyo de la Oficina Regional de la OMS para Africa; es más, este apoyo es continuo y reviste 

muy variadas formas. 

Con la cooperación de la comunidad internacional y de los paises de la región, la OMS ini- 

ció en 1974 un gran programa de erradicación de la oncocercosis en la cuenca del Volta, que se 

está realizando con competencia y eficacia, como atestiguan los brillantes resultados obteni- 

dos. Nuestra Organización ha emprendido un estudio de viabilidad de la extensión de la lucha 

a las cuencas de los ríos Níger, Senegal y Gambia. Deseamos que los resultados de ese estudio 

permitan a la comunidad internacional, a la 015 y a nuestros gobiernos emprender rápidamente 
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acciones concretas que esperan con impaciencia los pueblos de Guinea, de Guinea -Bissau, del 

Senegal y de Mal. Hemos decidido asumir la empresa de recurrir a la OMS para devolver al hom- 
bre tierras fértiles y enormes posibilidades económicas, gravadas hoy por la ceguera de los 

ríos en las zonas oncocercósicas. Resulta por lo tanto indispensable que la OMS preste mayor 
atención a la integración de los programas de lucha contra la concocercosis en el conjunto de 
la estrategia de desarrollo de la salud de nuestros paises. Es de la mayor importancia que 
la capacidad técnica y el caudal de conocimientos acumulados por la OMS en su programa de lucha 
contra la oncocercosis sirvan para ampliar el frente a la lucha contra otras enfermedades. 

Paso ahora a hablar del tercero y último punto de mi intervención: la participación de 
las comunidades en la protección de su salud. Estamos de acuerdo con el Director General en 
que la participación consciente de las poblaciones en el esfuerzo de desarrollo de la salud es 
un requisito sine qua non para la consecución del objetivo de salud para todos en el año 2000. 

Malí, país continental y por añadidura saheliano, está persuadido de que su auténtico despegue 
socioeconómico se encuentra íntimamente ligado al aprovechamiento de los miles de millones de 
metros cúbicos de agua que arrastran anualmente los dos grandes ríos que lo atraviesan, el Níger 
y el Senegal. Por otra parte, el logro del objetivo de salud para todos en el año 2000 es in- 

separable de la satisfacción de las necesidades alimentarias y de nutrición de su población. 
Nos es forzoso reconocer que en la zona saheliana el 75 %, por lo menos, de los problemas de 
desarrollo, entre ellos el de la salud, se derivan más o menos directamente de un medio hostil. 
Por tanto, solo una población informada, con una educación adecuada, alfabetizada y adiestrada 
en técnicas mejores de producción puede llevar a cabo este programa. Una población de este 
tipo es capaz de integrar armónicamente y con menores costos las actividades de protección de 
la salud en el conjunto del proceso de desarrollo socioeconómico. Nuestro deber - el de la 

OMS y el de los gobiernos - estriba por consiguiente en seleccionar las técnicas idóneas y 

en orientar correctamente las energías de nuestros pueblos hacia ese noble ideal de desarrollo 
integrado, que redundará ampliamente en beneficio de la salud. 

Para terminar, señor Presidente, estamos convencidos de que el estudio del informe minu- 
cioso elaborado por el Director General de la OMS, y al que han hecho sus aportaciones los ho- 

norables delegados, conducirá a la adopción de una estrategia mundial de salud para todos en 

el aйо 2000. Nuestra Organización cubrirá de este modo una etapa importante en la vía de la 

revolución social que es preciso realizar a cualquier precio en el ámbito de la salud. 

Deseamos un éxito total a los trabajos de esta 34а Asamblea Mundial de la Salud. 

Dr. BELTRAN CASTRO (El Salvador): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Como re- 

presentante del Gobierno Revolucionario de El Salvador en esta Asamblea Mundial de la Salud 

quiero, en primer lugar, reafirmar la decisión y el empeño de mi Gobierno en la consecución de 

un cambio de las estructuras económicas, sociales y políticas de mi país para alcanzar una so- 

ciedad más justa que permita la participación más amplia de todos los salvadoreños. Por ello, 

no podemos dejar pasar esta oportunidad para informar a todos los gobiernos y pueblos aquí re- 

presentados de que, durante el año pasado, el Gobierno Revolucionario de El Salvador ha logra - 

do notables progresos en la consolidación de los procesos de reforma agraria, así como en los 

de nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior, a pesar de los violentos ata- 

ques de grupos extremistas, que se oponen al proceso democrático revolucionario iniciado el 

15 de octubre de 1979. 

Para conseguir nuestros propósitos, la administración superior de mi Gobierno, como diri- 

gente y coordinadora de las acciones de salud que se prestan a la comunidad, toma como base 

los siguientes principios: es obligación mancomunada e indeclinable del Gobierno y del pueblo 

asumir de forma integra la responsabilidad de la salud; la atención de salud debe ser una fun- 

ción dinámica y permanente de las masas; los servicios deben acercarse al seno de las poblacio- 

nes, llevándoles todas las acciones sanitarias y asegurando progresivamente la cobertura con 

servicios completos de salud; es necesario neutralizar los factores ambientales negativos y 

reducir al mínimo sus efectos nocivos para la salud de las personas; hay que satisfacer las ne- 

cesidades de salud, teniendo en cuenta su magnitud, la escala de valores sociales, la vulnera- 

bilidad tecnológica y los recursos disponibles; es preciso estimular la participación comunita- 

ria, mediante la organización de grupos de interés que desarrollen la conciencia de sus proble- 

mas de salud y de la forma de resolverlos y que, no solo acepten el sistema de salud, sino que 

estén dispuestos a intervenir en la gestión del mismo para contribuir activamente a conseguir 

los objetivos de los programas. 
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Conscientes de las muchas causas de los problemas de salud, relacionados con el medio am- 
biente en general, con la satisfacción de las necesidades básicas y con las acciones de los di- 

versos sectores de la administración pública y privada de la República que directa o indirecta- 

mente afectan la salud, el Gobierno Revolucionario de El Salvador puede informar de que en cuan- 

to al cumplimiento de los objetivos trazados, y a pesar de las difíciles condiciones de convul- 

sión sociopolítica que tenemos que afrontar, se han logrado hasta el presente varios objetivos. 
Han disminuido las tasas de morbilidad y mortalidad de algunas enfermedades susceptibles de con- 
trol por vacunación y se han tomado medidas de vigilancia epidemiológica. Se ha ampliado la 

red de establecimientos de salud, tratando de aumentar la cobertura a pesar del crecimiento de- 

mográfico. Se ha progresado mucho en la prestación de atención de salud, tanto en los hospi- 
tales como en la comunidad, extendiéndose en este último caso a las zonas rurales y a las urba- 

nas marginadas, que tenían un acceso limitado a los servicios anteriormente existentes. Se han 

incrementado los programas de educación sanitaria tanto en las instituciones como a través de 

los medios de comunicación de masas. Se ha mejorado el saneamiento básico rural mediante el 
incremento de las tasas de cobertura con servicios de agua y la instalación de letrinas. Se 

están organizando servicios específicos de planificación familiar en todos los establecimien- 
tos de salud, con el fin de poner al alcance de todos este programa, orientando así el creci- 
miento de la población. Se ha prestado apoyo a la reestructuración administrativa del Ministe- 
rio de Salud, con objeto de favorecer la regionalización y la descentralizacíón de las funcio- 
nes básicas, en aras de la flexibilidad, para evitar la duplicación de actividades. Se han in- 
tensificado la formación y la capacitación de recursos humanos, en especial con el aumento del 
número de alumnos de las escuelas de enfermería, asi como el adiestramiento y capacitación del 
personal necesario para ejecutar los programas prioritarios del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social. Se han aplicado medidas especiales para satisfacer las actuales necesida- 
des de emergencia del país y se están buscando nuevas fuentes de financiación externa para ga- 
rantizar la ejecución de lo programado y poder planear nuevos proyectos para proporcionar ser- 
vicios completos de salud a toda la población. 

Por último, debemos mencionar que los grupos de población afectados y desplazados por la 
violencia política han recibido oportunamente asistencia médica, alimentación y servicios de 

saneamiento básico, directamente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o a tra- 
vés de organizaciones voluntarias nacionales e internacionales. La política de salud, enmar- 
cada dentro de las aspiraciones sociales arriba mencionadas, tiene como meta alcanzar, con la 
participación de todos los salvadoreños, un nivel de salud que nos permita llevar una vida so- 
cial y económicamente productiva, lo que solo podrá lograrse mediante el adecuado desarrollo 
de la atención primaria de salud. En este sentido, deseamos expresar nuestra confianza en que 
las conclusiones y recomendaciones de las Discusiones Técnicas recién celebradas ayudarán a de- 
finir de una forma más clara la atención primaria y, por consiguiente, a encontrar los mecanis- 
mos y acciones más idóneos para su debida aplicación, lo que nos permitirá alcanzar, en su mo- 
mento, la justicia social a través de la salud para todos en el año 2000. 

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

Agradezco sus palabras al delegado de El Salvador. Quisiera dar las gracias también a to- 

dos los oradores, porque los datos que han facilitado contribuyen a enriquecer los conocimien- 

tos sobre la situación sanitaria y el estado de la salud en el mundo entero. 

Muchas gracias. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Miércoles, 13 de mayo de 1981, a las 9.35 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

1. EXPRESION DE PESAME AL GOBIERNO DE SINGAPUR 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Se abre la sesión. 

Colegas delegados: Tengo hoy el triste deber de informarles de que Su Excelencia, el 

Dr. Benjamín Sheares, Presidente de la República de Singapur, falleció ayer, 12 de mayo. A ello 

obedece que las banderas de las Naciones Unidas y de la OMS estén a media asta. El Dr. Sheares 
fue el primer Profesor de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Malaya y el primer Pre- 
sidente de la Academia de Medicina de Singapur. En nombre de la Asamblea, deseo manifestar a la 

delegación de Singapur nuestro más sincero pésame por esta gran pérdida. 
Quizá el delegado de Singapur desee pronunciar unas breves palabras acerca de este triste 

acontecimiento. 

Sr. CHEW Tai Soo (Singapur) (traducción del inglés): 

Senora Presidenta: En nombre de mi delegación y de la misión de Singapur en Ginebra, per- 
mítame manifestarle mi más profundo agradecimiento y, por conducto suyo, a nuestros colegas de 

esta Asamblea, por su expresión de pésame con motivo de la triste pérdida de nuestro Presidente. 
Muchas gracias. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Doy las gracias al distinguido delegado de Singapur. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Tenemos ahora que examinar el segundo informe de la Comisión de Credenciales, que celebró 

su segunda sesión ayer. Ruego al Sr. Beauge, Relator de la Comísión, que presente su segundo 
informe, que figura en el documento que tienen ante ustedes, el documento А34/33. 

El Sr. BEAUGE (Argentina), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del segundo 

informe de dicha Comisión (véase la página 300). 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Sr. Beauge. iHay alguna observación sobre el segundo informe de la Comi- 

sión de Credenciales? Como no hay nadie que pida hacer uso de la palabra considero que la Asam- 

blea aprueba el informe y acepta las credenciales de los países a los que en 61 se alude. Así 

queda decidido. 

3. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 
EJECUTIVO 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

El siguiente punto de nuestro orden del día es el punto 12 (Elección de Miembros faculta- 
dos para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo). 

- 210 - 
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En el documento А34/32, distribuido con más de 24 horas de antelación a la sesión, figura 

el informe en el que la Mesa de la Asamblea da la lista de 10 Miembros, establecida de confor- 

midad con el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.1 A juicio de la 

Mesa de la Asamblea, la elección de esos 10 Miembros permitiría lograr una composición equili- 

brada del Consejo Ejecutivo. Esos Miembros son: Bulgaria, Emiratos Arabes Unidos, España, 

Estados Unidos de América, Guinea -Bissau, Jаpón, Maldivas, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe 

y Seychelles. 
Como no hay ninguna objeción, ¿se puede considerar, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 80 del Reglamento Interior, que la Asamblea de la Salud aprueba la lista de 10 Miem- 

bros propuesta por la Mesa? Esto permitiría a la Asamblea decidir la elección de candidatos 

sin votación secreta, como se hizo en la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Veo que no hay ob- 

jeciones; por consiguiente, así queda decidido. 

Tiene la palabra el delegado de Bangladesh. 

Profesor HALEEM (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta: Desearía señalar a su amable atención el Artículo 24 del Capítulo VI 

de la Constitución, en el que se proporciona información acerca del Consejo Ejecutivo. En él 

se indica que cada uno de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte 

del Consejo Ejecutivo debe nombrar para el Consejo a una persona técnicamente capacitada en el 

campo de la salubridad, que podrá ser acompañada por suplentes y asesores. Ahora bien, desea- 

ría saber si los 30 miembros del Consejo Ejecutivo, con inclusión de los 10 nuevos candidatos, 

serán elegibles como personas técnicamente capacitadas en el campo de la salubridad, pues esto 

es un problema de carácter constitucional. - 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Bueno, que yo sepa - responderé, pero también ceder' la palabra al Director General - se 

trata aquí de los países Miembros, y una vez que han sido elegidos cada uno de ellos deberá de- 

signar a una persona facultada para formar parte del Consejo Ejecutivo, de modo que incumbe a 

los países Miembros que han sido elegidos el designar a la persona más técnicamente capacitada. 

Sin embargo, para ratificar esto pienso que el Dr. Mahler podría también responder. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señora Presidenta. Pienso que el distinguido delegado de Bangladesh tie- 

ne toda la razón en manifestar su preocupación por que el Consejo Ejecutivo, que es el órgano 

representativo de toda la Asamblea de la Salud, cuente con la capacidad más elevada posible en 

el campo de la salubridad. Esto no significa, y creo que el distinguido delegado convendrá en 

ello, que necesariamente tenga que ser un profesor de ciencia neurológica, pero supone sin du- 

da que la capacidad a que se alude debe ser en materia de salubridad. Constantemente estamos 

señalando este hecho a la atención de los Estados Miembros - y usted ha citado las disposicio- 

nes pertinentes - y abrigamos la esperanza de que los propios Estados Miembros, que son los 

que mandan en sus propios países, tengan esto muy presente; considero que así lo han hecho en 

el curso de los años. 

Profesor HALEEM (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Permítaseme señalar a la atención de la Presidenta y, por conducto suyo, a la del Director 

General, el hecho de que en el pasado se ha observado la presentaсióп de candidaturas de perso- 

nas no técnicas, que reciben credenciales que las acreditan ante la OMS, dejando de lado a las 

personas técnicas de los mismos departamentos. Considero que en esos casos quizás incumbe a 

la Comisión de Credenciales dar instrucciones a algunos Estados que no aplican esas normas y 

que en ese punto deben respetar la Constitución de la OMS en su calidad de Miembros, pues la 
Asamblea Mundial de la Salud debe dar instrucciones a esos países Miembros para que apliquen 

la línea de conducta que decida la Asamblea. Por consiguiente, considero que antes de aceptar 

las credenciales la Comisión tiene cierta responsabilidad de averiguar si en el país respecti- 

vo se dispone de personal técnico y no admitir, sin más, a personas no técnicas en materia de 

salubridad. Me permito pedir que se investigue si esto ha ocurrido antes o si hay posibili- 

dad de que esto sea aceptado en lo futuro, pues, como ya he señalado, por "técnicos" debe 

entenderse la capacidad técnica en el campo de la salubridad, no la capacidad administrativa. 

1 Véase pág. 302. 
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Ahora bien, si una persona tiene aptitudes administrativas además de técnicas, deberá dársele 
preferencia. Pero hemos observado que en determinadas situaciones, en determinados países, es- 
te criterio no se aplica en absoluto. Según los caprichos de los dirigentes politicos de los 
diversos países, en ocasiones se dejan de lado las instrucciones de esta Asamblea Mundial de 
la Salud lo que equivale, indirectamente, a obrar en oposición a las instrucciones de las Nacio- 
nes Unidas, bajo cuyo patrocinio se formó esta asamblea. Así que abrigo la esperanza de que 
éste sea un asunto respecto del cual la OMS haga el favor de dar instrucciones acerca de lo que 
debe hacerse en casos concretos. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de Bangladesh. Este asunto no incumbe en absoluto a la Comi- 
sión de Credenciales. Me limitaré a dar una explicación sencilla y, más tarde, si se plantea 
algún punto más complicado, el Asesor Jurídico podrá responder. El Artículo 24 de nuestra 
Constitución es bastante claro, y cito: "... cada uno de los Miembros debe nombrar para el 
Consejo una persona técnicamente capacitada en el campo de la salubridad, que podrá ser acom- 
pañada por suplentes y asesores ". De modo que incumbe a cada país Miembro designar a un miem- 
bro del Consejo Ejecutivo que esté capacitado en el campo de la salubridad. Así lo deja clara- 
mente sentado nuestra Constitución. 

Pienso que no hay ninguna otra objeción, así que decido y declaro la elección de los si- 
guientes Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: 
Bulgaria, Emiratos Arabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Guinea -Bissau, Japón, 
Maldivas, Mozambique, Santo Tomé y Principe y Seychelles. Quedará debida constancia de esta 
elección en las actas de la Asamblea. 

Aprovecho la oportuniddd para recordar aquí que los Miembros deben observar debidamente 
- lo repito una vez más, sólo para confirmar lo que he dicho antes - lo dispuesto en el Artícu- 
lo 24 de la Constitución al designar a una persona para que forme parte del Consejo. 

4. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 66a Y 67a REUNIONES 
Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 (continuación) 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Proseguiremos el debate general sobre los puntos 9 y 10. El primero y segundo oradores 
de la lista son los delegados de Mozambique y Benin, a quienes ruego que vengan el estrado. 
Mientras tanto, acabo de recibir una carta del Dr. Al- Awadi, Ministro de Salud Pública, Jefe de 
la delegación de Kuwait, el Presidente saliente. Señala que en principio, a fin de ahorrar 
tiempo a esta Asamblea, su delegación está satisfecha con las observaciones formuladas por los 

delegados en el debate general y no tiene la intención de hacer ahora uso de la palabra, pero 

espera poder aprovechar otra oportunidad. Damos las gracias al delegado de Kuwait por su de- 

claración. Doy ahora la palabra al delegado de Mozambique. 

Dr. MOCUMBI (Mozambique) (traducción del francés): 

Señora Presidenta: Permítanos ante todo asociarnos a los oradores que me han precedido 

para presentar a usted nuestras felicitaciones y nuestros votos de éxito en el ejercicio de las 

funciones que le han sido confiadas y que desempeña usted con competencia, amabilidad y pruden- 
cia. Felicitamos igualmente a los cinco Vicepresidentes electos. 

Señora Presidenta, señor Director General: La República Popular de Mozambique considera 
esta 34а Asamblea Mundial de la Salud como un momento de particular importancia para la refle- 
xión acerca de nuestra Organización. La inclusión en el orden del día de esta Asamblea del 
punto relativo a la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 confiere una impor- 

tancia histórica a los debates que aquí se efectúan. Definir una estrategia nacional significa 
mucho más que un simple estudio más o menos profundo sobre las opciones tecnológicas o metodo- 

lógicas. Significa ante todo precisar a quiénes deberán servir esas tecnologías y metodologías. 
Significa definir a quiénes deberá servir la política de desarrollo socioeconómico de cada uno 
de nuestros países. 

En nuestro país socialista, el hombre es el centro y el objetivo principal del desarrollo 
socioeconómico. Hemos elaborado ambiciosos proyectos de desarrollo que, mediante la explota- 
ción racional de nuestros recursos, permitirán combatir el hambre, la miseria y la privación. 
La creación de esas condiciones materiales, junto con la existencia de una fuerza política de 
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vanguardia y de un partido marxista -leninista, nos permiten vislumbrar el año 2000 con confian- 

za y afirmar aquí, públicamente, nuestro compromiso hacia el objetivo definido en el plano mun- 

dial. Las deliberaciones sobre ese tema exigen atención, sinceridad y valor de nuestra parte 

para estudiar los obstáculos y las limitaciones. Nuestras declaraciones serán juzgadas en la 

historia de los decenios venideros. El establecimiento de la estrategia supone también un exa- 

men de la Secretaria y de las estructuras de nuestra Organización. La OMS debe poder desempe- 

ñar su función de apoyo a los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros. Para ello, es 

necesario reexaminar y reorientar sus estructuras. 
Permítasenos presentar nuestras felicitaciones al Director General y al Consejo Ejecutivo 

por sus informes sobre las actividades de la Organización en 1980. En el informe del Direc- 

tor General se describen de manera exhaustiva las principales actividades desplegadas por la 

Organización durante ese periodo. Sin embargo, permítaseme una observación de fondo sobre la 

forma y el contenido del informe. En muchos sectores de actividad, el informe rinde cuenta ca- 

si exclusivamente de las actividades en las que la Secretaria intervino de manera directa. Es 

poco lo que se dice acerca de las realizaciones prácticas que ya forman parte de los planes de 

acción de los Estados Miembros y corresponden a una etapa avanzada de ejecución de las resolu- 

ciones y recomendaciones adoptadas en Asambleas precedentes. Puesto que aquí cada Estado Miеm- 
bro aporta la contribución de las experiencias y las acciones desplegadas en el escalón nacio- 
nal, habría convenido que en el informe se diese cuenta de ello de manera más amplia. Deberían 
haberse incluido en él, pues, ejemplos concretos de la aplicación de las decisiones de la Orga- 
nización por parte de los Estados Miembros. De esta manera, el informe constituiría un reflejo 
más fiel de la realidad. En su forma actual, el informe presenta en ocasiones imágenes un tan- 
to deformadas de la situación. Para ser más precisos, citemos simplemente, a titulo de ejem - 
plo, el punto relativo al desarrollo de los servicios de salud completos, en particular la sec- 

ción que trata de la atención primaria de salud. Se tiene la impresión de que ningún pais de 
la Región de Africa la ha definido ni ha comenzado a aplicarla y de que solo se han hecho en 
ese sentido algunos intentos débiles de planificación. No obstante el carácter modesto de las 

informaciones de que disponemos sobre los paises de esa Región, creo que no seremos los únicos 
en afirmar que ello es ya una realidad en nuestra zona. 

Por lo que atañe a nuestro pais, el año 1980 ha presenciado los logros concretos de una 
estrategia que define tanto la extensión como el mejoramiento cualitativo de la acción encami- 
nada a alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. Con la victoria del pueblo hermano 
de Zimbabwe, 1980 ha marcado un hito importante hacia la paz para nuestra República, después de 
diez años de lucha de liberación nacional y de cinco años de agresión del régimen reaccionario 
de Rhodesia. Es el año en que las fuerzas de nuestro pueblo pudieron volcarse hacia el inte- 
rior a fin de realizar las condiciones necesarias para nuestra completa liberación económica. 
Hemos definido el decenio 1980 -1990 como el decenio de la victoria contra el hambre, contra el 

analfabetismo y contra las enfermedades endémicas; como el decenio, en fin, de la victoria contra el 
subdesarrollo. Para alcanzar ese objetivo hemos lanzado un amplio movimiento popular en el que 
llamamos a la ofensiva política y organizativa, y que tiende a crear las condiciones espiritua- 
les y materiales que proporcionan al hombre los medios del buen éxito en los plazos que nos he- 
mos fijado. Hemos elaborado un plan prospectivo e indicativo para el decenio y el plan para el 
presente año. En nuestra revolución, el motor fundamental de las transformaciones sociales es 
el hombre. Con arreglo a esta perspectiva, en 1980 efectuamos el primer censo general de pobla- 
ción en nuestra patria libre e independiente. Es dificil describir de qué manera, en quince 
días, obreros, campesinos, soldados, funcionarios, intelectuales, revolucionarios, estudiantes, 
hombres y mujeres, jóvenes y viejos han realizado con gran éxito y entusiasmo, en el pais ente- 
ro, esta tarea nacional y popular. Este trabajo nos ha permitido no solamente saber cuántos 
somos sino también quiénes somos y cómo vivimos. En materia de salubridad, el censo nos ha per- 
mitido conocer y utilizar, ahora, los indicadores reales de nuestro pais. En el sector еcоnómi- 
co, se ha dado un paso fundamental con la creación de una moneda nacional, el metical, que re- 
presenta el esfuerzo y el sudor de nuestros trabajadores. En el escalón regional, la necesidad 
de crear las condiciones que han de favorecer el robustecimiento de las relaciones entre los 
paises de la zona llevó a la creación, en el mes de marzo, de la Conferencia para la Coordina- 
ción del Desarrollo en Africa Austral, organización de cooperación económica entre los nueve 
estados de Africa austral, que constituye una fuerza importante en la lucha por la independen- 
cia económica. 

El único deseo del pueblo mozambiqueño, pueblo pacifico y amante de la paz, es la paz 

para construir una nueva sociedad más justa y próspera, una sociedad socialista. Pero, por 

circunstancias geográficas e históricas, somos vecinos de uno de los regímenes más retrógados 
del planeta: el régimen minoritario y racista de Sudáfrica. Los adelantos de la lucha del 
pueblo sudafricano, conducida por el Congreso Nacional Africano (ANC) y de la lucha del pueblo 
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namibiani emprendida por la SWAPO, agudiza las contradicciones del sistema de apartheid. En su 
intento de internacionalizar el conflicto interno y de trasladar fuera de sus fronteras las 

contradicciones inherentes a la lucha en Sudáfrica, el Gobierno de ese país ha redoblado últi- 
mamente su agresividad y se ha adentrado en la vía del asesinato, atacando a los paises inde- 
pendientes limítrofes, destruyendo centros civiles y minando su economía. De ahí que dé cuenta 
a esta honorable Asamblea de los ataques lanzados contra nuestro país y que haga un llamamiento 
a la comunidad internacional representada aquí para que adopte disposiciones más concretas con 
objeto de aislar al régimen racista y minoritario de Sudáfrica, reafirme su ayuda a la SWAPO y 
al ANС, vanguardias de los pueblos namibiano y sudafricano, y apoye a los paises de primera li- 
пеа que, una vez más, cumplen con honor la dificil misión de apoyar con su ayuda internaciona- 
lista la liberación de los pueblos de esa zona. 

El año 1980 descolló también en el sector de la salud por las realizaciones y los progre- 
sos de carácter tanto cualitativo como cuantitativo. Hemos avanzado cada vez más en la plani- 
ficación de las actividades de salud que hay que realizar a corto y a largo plazo. A fines de 

1980 evaluamos el primer plan central bienal del Estado y comprobamos que se cumplieron la ma- 

yor parte de los objetivos fijados. Se han manifestado claramente el elevado grado de esfuerzo 
y de sacrificio de nuestro personal de salud y el amplio y consciente empeño popular, que im- 
porta ahora mejorar cualitativamente a fin de poder comenzar a estudiar de manera concreta y 
cuantificada la situación sanitaria de la población. Hemos elaborado los objetivos y las es- 

trategias de salud para el decenio actual, integrándolos de manera armoniosa en el marco gene- 
ral de la planificación para que este decenio sea el de la victoria contra el subdesarrollo. 
Ciertos programas, por su importancia y sus repercusiones, merecen aquí una atención particular: 

1) El programa ampliado de inmunización, que en 1980 se encontraba en su segundo año de 

ejecución, pudo alcanzar, para determinadas vacunas, una cobertura del orden del 50% para el 
grupo beneficiario; en 1980 efectuamos los primeros estudios operativos y de evaluación sobre 
ese programa y definimos las medidas de corrección a corto plazo. 

2) En cuanto al programa de salud de la madre y el niño, se concentró la atención en la 

organización de consultorios prenatales y para niños de 0 a 5 años de edad, así como en el 

aumento de la proporción de partos asistidos en las maternidades. Para fomentar la participa- 

ción de la comunidad, el Ministerio de Salud firmó un acuerdo de trabajo con La Organización de 
la Mujer Mozambiqueña, en el que se definen las tareas de las mujeres en la educación para la 

salud de la madre y el niño. 

3) El saneamiento del medio es un programa que sigue siendo prioritario en las aldeas 

comunitarias. En 1980 reforzamos las infraestructuras de los laboratorios de vigilancia de la hi- 
giene del agua y de los alimentos; asimismo, publicamos disposiciones legislativas en esa materia. 

4) Para ampliar la red sanitaria, se construyeron centros y puestos de salud con la par- 

ticipación de la población y haciendo uso de materiales locales; se desplegaron esfuerzos para 
reorganizar los servicios de salud de nivel secundario y terciario, con el fin de mejorar la 

calidad de las prestaciones, reforzándose también las instalaciones de diagnóstico. 

5) Se ha aumentado la capacidad de investigación. A ese respecto, organizamos el Insti- 

tuto Nacional de Salud, encargado de coordinar y normalizar las actividades de investigación. 

No obstante esos adelantos, todavía tuvimos que registrar carencias e insuficiencias. 

Necesitamos mejorar nuestra capacidad de planificación, de evaluación y de gestión. Nos hace 

falta un sistema de información sanitaria adecuado. Seguimos experimentando problemas graves 

de suministro y mantenimiento de equipo. 
Desde la última Asamblea Mundial de la Salud nuestra cooperación con la Organización se ha 

materializado en logros importantes, tanto en la esfera reducida de nuestro país como en los 

demás paises de la Región. Esta experiencia nos alienta a emprender nuevas realizaciones en el 

marco de la cooperación y, sobre todo, por conducto de la Organización, a poner a la disposi- 

ción de los demás Estados Miembros nuestras modestas ideas y nuestros logros en materia de sa- 

lud. Acaba de celebrarse en nuestro país, bajo el patrocinio de la OMS, una reunión sobre me- 

dicamentos esenciales en la que participaron los paises de la subregión III de la Región de 

Africa. Esa reunión permitió elaborar un programa de acción concertado en el sector de la ad- 

quisición de medicamentos básicos y constituyó un paso más hacia el establecimiento de una es- 
trategia subregional destinada a garantizar el suministro de todos los medicamentos esenciales. 
Con la colaboración del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales pudimos establecer una estructura que agrupa las actividades de investigación que 
ya hemos emprendido, con lo que iniciamos la organización de un sistema de apoyo a las investi- 

gaciones en nuestro país. La cooperación con la OMS se desplegó también en el sector de lafor- 
mación de personal de salud. En efecto, con la participación de consultores de la OMS, hemos 

evaluado nuestro programa de formación y hemos preparado un proyecto para superar los proble- 
mas que se plantean en ese sector indispensable para la realización del objetivo de la salud 
para todos. 
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Las experiencias brevemente relatadas de nuestro joven país, arruinado por el colonialis- 

mo y constantemente agredido por el imperialismo internacional, demuestran que las ideas que 

comenzamos a discutir aquí hace apenas cuatro años y que han alcanzado su punto culminante con 

la adopción por esta Asamblea de la estrategia para el año 2000 pueden materializarse en la 

realidad. El valor y la abnegación de los pueblos trazan el sendero de la historia. Si hemos 

logrado establecer аqui algunos cimientos, nuestros progresos estarán asegurados, incluso si 

en ocasiones son lentos. La estrategia requerirá modificaciones de las actitudes, de los con- 

ceptos y de las acciones en relación con el presente, tanto para la Organización como para los 

Estados Miembros. Pero, naturalmente, la adopción de la estrategia no significa en absoluto 

la aceptación ciega de un riesgo mal calculado. Esta estrategia es indispensable y es posible. 

Utilizar nuestros conocimientos y nuestros medios en el escalón nacional es lo minimo que está 

a nuestro alcance para atender ese derecho fundamental de nuestros pueblos que es la salud. 

Muchas gracias. A luta continua. 

Sr. KPOFFON (Benin) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señores ministros y delegados de los Estados Miembros, excelencias, se- 

ñoras y señores: La delegación de Benin felicita a usted, señora Presidenta, por su elección 

a la presidencia de la 34а Asamblea Mundial de la Salud. Nuestra delegación tiene la firme 

convicción de que, bajo su dirección esclarecida, nuestros trabajos discurrirán con serenidad 

y se verán coronados por el éxito, cual fue el caso con su predecesor, cuyas grandes cualida- 

des de prudencia, objetividad, tolerancia y firmeza pudimos apreciar en su dia. Nuestra dele- 

gación felicita igualmente al Director General de la OMS y a sus colaboradores por la eficacia 

y la dedicación con que desempeñan las altas responsabilidades que se les han confiado. La de- 

legación de Benin considera un deber transmitir a todas las delegaciones aqui presentes los sa- 

ludos militantes de la República Popular de Benin y de su Presidente, Mathieu Kerekou. Quere- 

mos reiterar a nuestra Organización la esperanza que el pueblo beninés deposita en la aсción 

de la Organización en beneficio de nuestro pueblo. 

Desde 1981 al año 2000 solo disponemos de 19 años para conseguir el objetivo de la salud 

para todos. Durante este periodo, deberemos, tanto nosotros como la OMS y los Estados Miem- 

bros, pasar revista anual de los progresos realizados, corregir los errores, definir y delimi- 

tar de nuevo los objetivos principales que, en los órdenes mundial, regional y nacional, nos 

permitirán acudir a la cita del año 2000 provistos de unos resultados satisfactorios, dignos 

de la humanidad y del hombre en todas sus dimensiones. Durante esta reunión anual que nos de- 

para la Asamblea Mundial de la Salud todos debemos, inspirándonos en las grandes lineas de 

orientación definidas por el Consejo Ejecutivo y el Director General de nuestra Organización, 

buscar y encontrar las vias y los medios de movilizar todos los recursos humanos, financieros, 

técnicos y de otro tipo que permitan a los Estados Miembros, en especial a los Estados menos 

favorecidos, mejorar progresivamente el grado de desarrollo sanitario de sus poblaciones para 
alcanzar una vida social y económicamente productiva. Se trata de un imperativo de justicia 

social que la OMS debe seguir fomentando y defendiendo, con miras a la realización de los ob- 

jetivos principales establecidos en la perspectiva del año 2000. Por lo que se refiere a nos- 

otros, los Estados Miembros, debemos dar muestras de determinación, de voluntad y de discipli- 

na y hacer cuanto podamos, teniendo en cuenta las peculiaridades y condiciones propias de cada 

uno, para determinar una politica consecuente y eficaz de desarrollo sanitario, de acuerdo con 

las grandes orientaciones de la OMS. 

En este orden de ideas, permitaseme que haga un inventario sucinto de la situación sani- 
taria en mi pais. A pesar de las dificultades con que nos encontramos, se prosiguen todas las 

actividades de desarrollo sanitario a largo y a corto plazo programadas en el plan de desa- 
rrollo económico de mi país, de conformidad con el programa medicosanitario del Partido, en las 

esferas de la cobertura sanitaria del territorio, de la formación del personal médico, del 
abastecimiento de agua potable, de la mejora de la situación nutricional y de la inmunización. 

En el sector de la cobertura sanitaria del pais, además de las infraestructuras y estruc- 

turas médicas clásicas, la preocupación principal del Gobierno se orienta al establecimiento 

de servicios de salud en las aldeas, como estructuras apropiadas para la aplicación eficaz de 

la atención primaria de salud. El Ministerio de Salud Pública es consciente de que estas nue- 

vas estructuras periféricas constituyen el marco dentro del cual nuestra población tendrá acce- 

so, en condiciones favorables, a la atención primaria de salud, definida por la Conferencia de 

Alma -Ata como el fundamento de un desarrollo sanitario completo. Por desgracia, y a pesar de 

los encomiables esfuerzos emprendidos en este sector, no hemos podido dar cumplimiento a todas 

nuestras previsiones por razones derivadas de la coyuntura económica nacional e internacional. 

Ni obstante, proseguimos nuestros esfuerzos para realizar por entero el programa que se esta- 

bleció en un principio. Aprovechamos la ocasión que se nos ofrece para agradecer a la OMS, a 
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la Oficina Regional para Africa y a su Director la inestimable ayuda que han prestado a nues- 
tro país en la creación de los servicios de salud de las aldeas. 

En lo relativo a la formación de personal de salud, es satisfactorio señalar los esfuerzos 
que están realizándose en nuestra universidad, en nuestro complejo politécnico universitario, 
en nuestros institutos nacionales o interregionales y en nuestras escuelas de salud que forman 
el personal necesario para el funcionamiento de nuestras infraestructuras. Al ritmo que sigue 
esta labor de formación, nuestro país tiene la firme esperanza de realizar sus objetivos de sa- 
lud para todos en el año 2000, esperanza tanto más cierta cuanto que comprobamos que muchos 
técnicos benineses de salud que prestan servicios en el extranjero han manifestado la voluntad 
de volver a trabajar en su patria. Otros médicos formados en el exterior, dentro del marco de 
acuerdos bilaterales de cooperación con países amigos, vendrán a reforzar nuestros efectivos en 
recursos humanos. En el ámbito de la formación, debemos mencionar la importante contribución 
de la OMS en forma de becas y de la enseñanza impartida en el Centro Regional de Desarrollo 
de la Salud de Cotonou. El único problema que nos queda por resolver es el de la especializa- 
ción de los médicos formados en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional 
de Benin, en Cotonou. La solución a este problema se encontrará en el marco de la cooperación 
internacional. 

Otra preocupación de nuestro país es el abastecimiento de agua potable a la роblаciбn. 
En este sector se ha iniciado un esfuerzo nacional de perforación de pozos en cada aldea y es- 
peramos que, antes de que termine el Decenio Internacional del Agua Potable y del Sаnea- 
miento Ambiental, nuestro país pueda realizar su programa de abastecimiento de agua potable 
a la población gracias al fondo de garantiа del Consejo de la Alianza que comprende a mi país, 
a la Costa de Marfil, al Alto Volta, al Níger y al Togo. Nos complace asimismo poner en cono- 
cimiento de nuestra Organización que un programa nacional de explotación de recursos de aguas 
minerales termales ha permitido poner en funcionamiento, desde el 31 de diciembre de 1980, la 

planta de explotación y comercialización de agua mineral de Possotomé, en la provincia de Mono. 
Con referencia a la mejora del estado de nutrición de nuestra población, la política apli- 

cada por Benin trata de fomentar el aumento de la producción agropecuaria, así como una utili- 
zación racional y eficaz de los productos alimenticios locales. Con este fin, los servicios 
competentes de los Ministerios de Salud Pdblica y de Desarrollo Rural han iniciado un programa 
de formación en materia de nutrición en los centros de salud de la madre y el niño y en los 
centros de formación sobre nutrición. En el marco de la cooperación bilateral, el departamento 
de alimentos y nutrición, del Ministerio de Salud Pública, realiza investigaciones para preparar 
nuevos productos alimenticios de elevado contenido energético y nutritivo, utilizando para ello 
nuestros productos locales. Los resultados sumamente alentadores de estas investigaciones per- 
mitirán crear una industria agroalimentaria. En cuanto a la alimentación y la nutrición del 

lactante y del niño pequeño, la delegación de Benin ha recibido el mandato de apoyar el prin- 
cipio de la adopción de un código internacional de comercialización de sucedáneos de la leche 

materna. 
Por último, en el ámbito de la prevención de las principales enfermedades endémicas tro- 

picales, la inmunización de sectores de la población sometidos a un índice elevado de riesgo 

nunca había sido objeto de una programación rigurosa. Sin embargo, pronto hard cinco años 

que, gracias a la ayuda de la OMS, de ciertos países amigos y de determinados organismos in- 

ternacionales, se ha elaborado y aplicado un programa ampliado de inmunización destinado a los 

niños de 0 a 5 años de edad. 

Después de este breve repaso de la situación sanitaria de Benin, nuestra delegación qui- 

siera insistir una vez más en la necesidad de que nuestra Organización adapte su politica y sus 

estructuras, tanto en el espacio como en el tiempo, a las necesidades y a los problemas de ca- 
da Estado Miembro, en el marco de una politica regional apropiada y totalmente descentralizada. 

En este sentido, es muy de desear que de ahora en adelante se confíen responsabilidades cada 

vez mayores a las regiones, en especial a las que comprenden países en desarrollo, en materia 
de investigaciones médicas y de lucha contra las principales enfermedades endémicas tropicales 

transmisibles y parasitarias. 

En conclusión, señora Presidenta, excelencias, señoras y señores, el objetivo de la sa- 

lud para todos en el año 2000 nos obliga a pasar de la retórica a la acción dinámica y creado- 
ra. Pero nuestros esfuerzos, los esfuerzos de la comunidad internacional para alcanzar la sa- 

lud para todos, serán coronados por el éxito a una sola condición: que la paz reine en nuestro 

planeta y entre todos los pueblos del mundo. Esta es, en todo caso, la convicción del pueblo 

y del Gobierno de Benin y, armados con esta convicción, nos declaramos dispuestos a colaborar 

con la revolución de la salud iniciada por la Organización Mundial de la Salud y con la cruzada 
de paz a la que ha llamado la Organización de las Naciones Unidas. Dispuestos para la revolu- 

ción. :La lucha continúa: 
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Dr. MACHAS (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

:En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso: Señora Presidenta, señor Director Gene- 

ral, señoras y señores: En representación de la delegación del Reino Hachemita de Jordania, 

felicito sinceramente a la nueva Presidenta por su elección, deseándole el mayor éxito en esta 

34а Asamblea, a la atenta escucha de las intervenciones de todos los delegados y participando 
constructivamente en la adopción de decisiones encaminadas a conseguir el bienestar, la feli- 

cidad y la salud de toda la humanidad, metas de las que se encuentran aún muy alejados muchos 
de los habitantes de nuestro mundo. Propugnamos en todos los planos el logro del objetivo de 

la salud para todos en el año 2000 que, en este año en particular, se ha convertido en el lema 
de nuestra noble Organización. 

LPor qué no deberíamos alcanzar esa meta? Mejor dicho, i.cómо podremos alcanzar jamás esa 

meta cuando los que trabajan por la destrucción y la devastación y comercian con ellas compiten 
entre sí en la invención y fabricación de armas cada vez más perfeccionadas para matar, apuña- 

lar, mutilar y causar estragos en toda la humanidad? Debemos todos responder positivamente a 

los llamamientos en pro de la reducción de los armamentos y de la producción de instrumentos 
de destrucción, para sustituirlos con productos destinados al bien de la humanidad, dentro de 

un espíritu de comprensión, afecto y sinceridad. Por desgracia, esas buenas cualidades han de- 

saparecido casi totalmente, y apenas podemos vislumbrar de vez en cuando algunos signos espe- 

ranzadores, como la reunión a la que asistimos actualmente; nuestros debates prosiguen a pesar 
de todas las manifestaciones de opresión y ocupación en tantos lugares del mundo, y a pesar de 
la continua humillación del hombre y de la violación de su integridad, sin hablar de los inten- 

tos de aniquilarle, como ocurre actualmente casi todos los días en el caso del pueblo palestino. 
Este pueblo lleva más de treinta años sufriendo y sigue padeciendo a causa de Israel, que fue 

creado en 1947 por las Naciones Unidas a impulsos del Gobierno británico, y que fue y sigue 

siendo favorecido, mimado y visiblemente protegido por los Estados Unidos de América, que le su- 
ministran dinero y equipo, trigo y aviones, azúcar y sustancias tóxicas para que, a expensas del 
ciudadano americano, que ignora lo que está ocurriendo en la esfera de la política exterior, 
Israel pueda consagrarse a la aniquilación del pueblo palestino, primero en su propia patria y 
actualmente en el Líbano. Allí los sionistas han adoptado deliberadamente una estrategia per- 
manente consistente en asolar e incendiar las tierras y destruir ciudades como Tiro y Sidón, 
que fueron fundadas millares de años antes de que existiera la llamada tribu de Israel. Mien- 
tras tanto, el mundo entero permanece mudo, sordo y ciego, sin preocuparse de averiguar qué es- 
tá ocurriendo allí. iCómo podrían, entonces, esos palestinos y libaneses alcanzar la salud no 
ya en el año 2000, sino en el año 2500? 

Pese a la ansiedad que suscita en nosotros el destino de nuestro pueblo y de nuestros her- 
manos y, a la larga, el de toda la humanidad, conservamos aún nuestra esperanza en un futuro 
mejor. En el Reino Hachemita de Jordania desplegamos grandes esfuerzos, con auténtica buena 
fe, para elevar los niveles de salud de nuestra población, mediante la ejecución de los planes 
nacionales basados en el principio enunciado por nuestro caudillo, S. M. el Rey Hussein, según 
el cual el hombre es nuestra mayor riqueza. Atendiendo a los objetivos fijados por la OMS, el 
Ministerio de Salud facilita servicios de salud a todos los ciudadanos, dondequiera que se en- 

cuentren. En nuestra reorganización del sistema administrativo del Ministerio hemos creado un 
Departamento de Atención Primaria de Salud, al que se han facilitado los medios necesarios. El 
primer grupo de médicos adiestrados de conformidad con el principio del Rey Hussein acaba de li- 

cenciarse, como parte de un plan establecido con miras a extender la atención primaria de salud 
a la totalidad del Reino. Hemos proseguido nuestra campaña contra el tabaco, las drogas y el 
alcohol. Hemos prestado además particular atención al cuidado y la rehabilitación de los impe- 
didos, mediante actividades nacionales y рúblicas. Hemos promulgado las necesarias disposicio- 
nes legislativas y establecido un reglamento por el que se rige el servicio civil, con el fin 
de ofrecer a los impedidos una oportunidad de empleo decente y honorable al servicio del esta - 
do. Se lleva a cabo igualmente un plan cuidadosamente estudiado para suministrar agua potable 
a todas las aldeas y zonas rurales, a pesar de la escasez de agua característica de nuestro 
país. Con este fin, el Gobierno ha emprendido la construcción de cierto número de presas en 
el Reino e intensifica además la exploración en busca de aguas subterráneas. Ultimamente, so- 
bre todo en el pasado año, hemos descubierto la presencia de moluscos huéspedes intermediarios 
de la esquistosomiasis en algunos estanques y presas del país. En consecuencia, hemos adoptado 
inmediatamente medidas de lucha eficaces, estableciendo además un departamento especial para el 
estudio del problema en la Universidad de Jordania. Por fortuna, hasta el momento no hemos 
descubierto ningún molusco infectado con la esquistosamiasis. En cuanto al paludismo, seguimos 
dominando la situación. Todos los casos de paludismo descubiertos fueron importados del exte- 
rior. A raiz de la decisión adoptada por esta Organización hemos dejado de administrar la va- 
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cuna antivariólica, y actualmente centramos nuestros esfuerzos en la vacuna triple y en la va- 
cunación contra el sarampión y la poliomielitis. A ese respecto, debemos manifestar nuestro 
agradecimiento por la colaboración de la OMS. 

Señora Presidenta: Estamos dispuestos a dar a cada cual lo que se le debe. La coopera- 
ción del Director General, Dr. Mahler, y de la OMS en la solución de muchos de nuestros proble- 
mas nos ayuda en nuestra acción hacia la salud para todos en el año 2000. De aquí nuestra pre- 
ocupación constante por que la Oficina Regional para el Mediterránea Oriental sea trasladada de 
su localización actual a Amman. Desde la última Asamblea hemos interrumpido totalmente las re- 

lacíones con esa Oficina. Si las cosas siguen así, los efectos adversos de esa situación se 

reflejarán en la eficacia de la OMS en esa Región, se harán sentir en particular en los estados 

y las poblaciones de la zona y opondrán obstáculos a los esfuerzos desplegados por la Organiza- 
ción para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Lo único que pedimos es que se atiendan 
los deseos de la gran mayoría de los Estados de la Región, deseos justificados y explícitamente 
previstos y reconocidos en la Constitución de la OMS, y que cuentan con el apoyo de la Corte 
Internacional de Justicia. 

Nuestros estados, que trabajan de firme por el crecimiento y el desarrollo con miras a me- 
jorar la existencia de nuestras familias y nuestras poblaciones en el porvenir, deben afrontar 

cierto número de dificultades y problemas que, previsiblemente, irán en aumento en el próximo 
futuro; seguiremos padeciendo sus efectos y viviendo en permanente conflicto con nosotros mis- 
mos. Algunas de esas cuestiones tienen aspectos científicos, médicos, sociales, éticos y reli- 

giosos. Un ejemplo de ellas es el problema de la nefropatia crónica y su tratamiento mediante 

el riñón artificial, que se ha convertido en una pesada carga financiera y social para el en- 

fermo y su comunidad. LCuál es la solución? LСómo podemos seguir prestando esa clase de ser- 

vicios a nuestros enfermos, si nuestros medios son demasiado limitados? LNo ha llegado el mo- 

mento de definir de nuevo esa enfermedad y su forma de tratamiento? Por el momento, esas pre- 

guntas permanecen sin respuesta, y no podríamos encontrar mejor foro que nuestra reunión actual 

para plantearlas de nuevo. 

iY qué decir de los accidentes del tráfico, que se han convertido en una fuente de peligro 

para jóvenes y ancianos? LСómo evitarlos? alenunciаndo al uso de los automбviles y vehículos 

en general? Probablemente de esta manera facilitaríamos las decisiones relativas a los eleva- 

dos costos del petróleo y aliviaríamos la ansiedad que este problema suscita. LQué decir, asi- 

mismo, de la carrera de armas nucleares? iEs posible o razonable hablar de salud para todos 

mientras ese temor nos acosa día y noche? LPodemos abrazar la causa de la prohibición de la 

producción de armas nucleares y de la abolición de las guerras nucleares, si no este mismo año, 

el año próximo? LAcaso nuestros hijos y nietos no tienen derecho a que se les salve de ese pe- 

ligro, que fue creado en nuestros tiempos? iQué han hecho ellos para que tengan que morir? 

Señora Presidenta: Quiero una vez más rendirle homenaje y darle las gracias por haberme 

ofrecido la oportunidad de tomar la palabra en esta 34а Asamblea. :La paz sea con todos: 

Profesor VANNUGLI (Italia) (traducción del francés): 

Señora Presidenta: Permítame en primer lugar felicitarle en nombre del Gobierno italiano, 

de mi delegación y en el mío propio por su elección y por la forma en que dirige usted nuestros 

debates. Usted nos ha rogado, con razón, que seamos breves y si mis felicitaciones son breves 

no por ello son menos calurosas. 

Señora Presidenta, señor Director General, honorables delegados, queridos colegas: El 

Gobierno italiano ha seguido siempre con la mayor atención las actividades de la Organización 

Mundial de la Salud, en las que hemos encontrado reservas de ideas y sugerencias especialmen- 

te valiosas para el desarrollo de los servicios de salud en Italia. Hemos tratado de prestar 

siempre nuestra colaboración a las numerosas actividades de la OMS por medio de la participa - 

сión de nuestras instituciones científicas y de nuestros expertos más calificados. Nos compla- 

ce igualmente poner a disposición de la Organización y de los otros Estados Miembros nuestras 

realizaciones y nuestra experiencia en los diferentes ámbitos de la salud. 

Como ustedes saben, nos encontramos en el segundo año de vigencia de la ley que ha esta- 

blecido el servicio nacional de salud y quisiera aprovechar la ocasión que se me ofrece aquí 

para hacerles participes de algunas consideraciones sobre esta materia. En primer lugar, qui- 

siera subrayar la estrecha relación que existe entre nuestros servicios nacionales de salud y 
los principios enunciados en la Conferencia de Alma -Ata, principios encaminados a asegurar al 
conjunto de la población italiana unos servicios de salud racionales y tan perfeccionados como 

sea posible. En este ámbito, la OMS ha desempeñado una función esencial de fomento y difusión 

de ideas nuevas, cumpliendo de este modo las tareas fundamentales de su Constitución que debe 

ser considerada como una gura inestimable para todos los paises del mundo. 
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Desde el punto de vista de la estrategia mundial, quisiera recordar a ustedes los objeti- 

vos fundamentales hacia los que apunta la renovación de los servicios nacionales de salud en 

Italia. Se trata principalmente de: 1) garantizar la atención de salud general y gratuita a 

todos los ciudadanos, de forma que la enfermedad deje de ser, además de un trastorno social y 

sanitario, un grave problema económico; 2) asegurar prestaciones tan uniformes como sea posible 

en la totalidad del territorio nacional, con el fin de evitar las desigualdades entre las dis- 

tintas regiones y las que se dan en el interior de cada región; 3) dar preferencia a las acti- 

vidades de prevención, en tanto que, en el pasado, la concepción sanitaria fundamental se orien- 

taba en lo esencial hacia el aspecto terapéutico. Este nuevo contexto requiere del ciudadano 

que asuma una función preponderante ya que, de acuerdo con el sistema democrático, se supone 

que administra directamente los servicios nacionales de salud, lo que implica que ha de adqui- 

rir mayor conciencia y responsabilidad. Es preciso subrayar igualmente la nueva valoración de 

las tareas que realiza el médico del escalón primario, que representa la primera instancia en 

el proceso de la prevención. Después de la reforma, la salud ha adquirido en Italia una im- 

portancia política de primer orden, ya que el Parlamento examina y aprueba el plan sanitario 

trienal presentado por el Gobierno, con inclusión de las políticas sanitarias, el cálculo de 
los recursos adecuados y la descripción de los objetivos prioritarios. Entendemos, por lo tan- 
to, que nuestro país respeta los principios fundamentales de una política moderna de salud y, 
sin ignorar las dificultades de organización y las deficiencias en materia de recursos humanos, 
de equipo y económicos, no nos cabe duda alguna de que ello redundará en gran medida en bene- 
ficio de los ciudadanos. 

No quisiera poner fin a mi intervención sin manifestar nuestra plena satisfacción por los 

servicios que nuestra Organización Mundial de la Salud nos ha prestado durante 1980 tanto en 
la Sede como en la Oficina Regional para Europa. Quisiera mencionar, en especial, la ayuda 
prestada de manera tan inmediata como eficaz con motivo del terremoto que ha devastado una zo- 

na muy extensa de nuestro país. Mi agradecimiento más cálido se dirige igualmente a los nume- 
rosos paises que nos han prestado generosa asistencia en esta circunstancia dolorosa, reafir- 
mando así el espíritu de solidaridad internacional que se manifiesta cuando un país se encuen- 
tra en una situación angustiosa. 

Con estos sentimientos de gratitud y de plena cooperación quisiera desear a usted, 
señora Presidenta, al Director General y a la Asamblea un éxito completo en la tarea que es- 
tán realizando. 

Profesor THIOUNN THOEUN (Kampuchea Democrática) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: Per- 
mítaseme ante todo felicitar en nombre de la delegación de Kampuchea Democrática a la señora 
Presidenta por su elección. 

La política del Gobierno de Kampuchea Democrática ha sido siempre fomentar la salud y el 
bienestar de su población, ya que es evidente que sin salud no podrá haber desarrollo есоnómi- 
co, social o cultural. Por lo demás, el Gobierno de Kampuchea Democrática ha entendido siem- 
pre que este fomento de la salud no podrá realizarse sin la cooperación activa de la población 
y sin una descentralización que delegue en ésta la responsabilidad del funcionamiento de los 
servicios locales de salud. Por esta razón, con motivo de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, 
mi delegación prestó su firme apoyo al programa de salud para todos en el año 2000. 

Desde hace más de dos años, el pueblo y el Gobierno de Kampuchea Democrática hacen frente 
a una inmensa necesidad de asistencia médica, a causa de la más bárbara guerra de agresión, una 
guerra sin precedentes en la historia, una guerra de exterminio racial, de la que es víctima el 
pueblo de Kampuchea desde hace más de dos años, en violación flagrante y brutal de la Carta de 
las Naciones Unidas y de los principios elementales del derecho internacional y del mundo civi- 
lizado. Esta situación catastrófica de la salud de nuestro pueblo se debe, ante todo, a las 
operaciones militares de invasión, que incluyen la utilización de armas químicas prohibidas por 
la humanidad y sobre todo del hambre, utilizada como arma de exterminio, y también la obligación 
de hacer frente a un invasor que está mejor armado, todo lo cual afecta actualmente de modo de- 
cisivo la salud de nuestro pueblo. La realidad cruel a la que se enfrenta la humanidad en 
Kampuchea no es la de un pueblo dueño de su destino, sino la de un pueblo que lucha por su su- 
pervivencia. 

A pesar de estas dificultades, el Gobierno de Kampuchea Democrática no ceja en su tarea de 
asegurar a su población, en la medida de sus posibilidades una organización por medio de la 
cual pueda prestarse la atención primaria de salud. De este modo, en las zonas que se encuen- 
tran bajo nuestro gobierno hemos dotado a nuestras aldeas y comunas de pequeños centros de sa- 
lud autorresponsables, capaces de tomar iniciativas y de aplicar medidas que respondan a las 
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condiciones locales concretas y a las necesidades de la población. Debido a la insuficiencia 
que padecemos de agentes de salud para poner en funcionamiento estos centros, hemos formado un 
cuadro de personal local constituido por personas que practican la medicina tradicional que han 
seguido cursos de perfeccionamiento y por parteras rurales tradicionales, a los que se añaden 
nuevas personas instruidas y adiestradas para la realización de actos médicos sencillos y co- 
rrientes, capaces de fomentar la higiene en todos los aspectos. Al mismo tiempo, y a causa de 
la insuficiencia de medicamentos, hemos concedido prioridad especial a las investigaciones en 
materia de medicina tradicional y a la utilización práctica de ésta. En una palabra, a despe- 
cho de la muerte y de la desolación que el ejército de agresión siembra día a día en Kampuchea, 
hemos movilizado recursos humanos y materiales para fomentar las mejores condiciones de salud 
para nuestra población. Gracias a estas medidas podemos señalar, concretamente, los resultados 
siguientes: 

Para luchar contra el paludismo, hemos explicado a la población la causa de esta enferme - 
dad, cómo se puede contraer, cómo se propaga y cómo se utilizan los medicamentos profilácticos. 
En los lugares en que las condiciones y los medios materiales lo permiten, hemos explicado a la 
población la técnica de los rociamientos con insecticidas. De este modo, de 1980 a 1981 ha 
descendido considerablemente el número de casos de esa enfermedad. 

El cólera ha desaparecido prácticamente de las zonas que se encuentran bajo nuestro go- 
bierno. 

La amibiasis intestinal ha disminuido también, ya que la gente cada vez conoce mejor la 

causa que la provoca y sabe cómo protegerse de ella. Igualmente sabe abastecerse de agua pota- 
ble y evitar el agua envenenada por el enemigo. 

En cuanto a las amibiasis hepáticas, prácticamente no se dan casos. 
Los pequeños centros de salud de que se ha dotado a las aldeas atienden a las mujeres em- 

barazadas y a los lactantes. Recomendamos siempre la lactancia natural pero, a veces, sucede 
que las madres carecen de leche a causa de la malnutrición. Desde luego, la nutrición de la 

población en las zonas situadas bajo nuestro gobierno ha sido mejor en 1980 y en 1981 que en 
1979, pero todavía está lejos de ser suficiente. 

Gracias a este conjunto de medidas, la tasa de mortalidad debida a enfermedades epidémicas, 
infecciosas y parasitarias ha disminuido mucho desde 1979. 

El hecho de que la mayoría del pueblo sepa leer y escribir ha facilitado notablemente su 
participación salud. este respecto, el Gobierno de Kampuchea De- 
mocrática ha reconstruido muchas escuelas, todas ellas destruidas por el enemigo, dedicadas 
tanto a la enseñanza en general como a la formación de personal de salud. 

En estos momentos, el desarrollo de nuestra infraestructura sanitaria tropieza no solamen- 
te con los obstáculos que ya hemos expuesto sino con otras dificultades que nacen de la rápida 
ampliación de los territorios bajo nuestro gobierno y de la falta de los medios económicos y 
materiales necesarios. En efecto, desde el fin de la estación de las lluvias, en octubre de 
1980, las tropas extranjeras de agresión están perdiendo la iniciativa de las operaciones mili- 
tares y abandonando una posición tras otra, lo que permite la ampliación continua de nuestra 
zona. Y, sin embargo, su amo, la gran potencia expansionista mundial, no ha dejado de prestar- 
les su apoyo. 

Al ritmo de la evolución de las cosas, no falta mucho para el año 2000. El Gobierno de 
Kampuchea Democrática desea ardientemente que se restablezca la paz, para consagrarse más a la 

consecución de la salud de su población y poder participar más activamente en la aplicación de 

la estrategia internacional de desarrollo para alcanzar el objetivo de la salud para todos en 
el año 2000. Esta paz que tanto desean el pueblo y el Gobierno de Kampuchea Democrática no se 
puede obtener más que retirando todas las tropas extranjeras de Kampuchea y dejando al pueblo 
de este país en libertad para decidir su destino, de conformidad con las resoluciones 3422 y 
356 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los pueblos y los gobiernos amantes de la 

paz y de la justicia trabajan incansablemente para que se apliquen estas resoluciones. Al ayu- 

dar al pueblo de Kampuchea a recobrar la independencia y la paz, el mundo habrá contribuido a 
poner coto al avance de los expansionistas y a dar a la distensión su significado autentico, 
una distensión que no sea un disfraz para los expansionistas, destinado a encubrir sus agresio- 
nes, sino una realidad viva de la cooperación regional e internacional fundamentada en el res- 

peto a la Carta de las Naciones Unidas, los principios de la no alineación y el derecho inter- 

nacional. Si no se da esta realidad viva de cooperación no podrá establecerse una paz real y 

duradera en el mundo y tampoco podrá alcanzarse el objetivo de la salud para todos en el año 

2000. 

Al terminar, permítame, señora Presidenta, asegurarle en nombre de mi delegación nuestra 

cooperación plena y completa y renovar asimismo nuestros votos más sinceros por el êxitо de 

esta 34а Asamblea Mundial de la Salud. 
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Dr. PAREDES PAZ (Honduras): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados: Permítanme, en primer 

lugar, que presente a nuestra Presidenta la felicitación de la delegación de Honduras, en nom- 

bre del Gobierno y de su pueblo, por haber sido indudablemente bien elegida para presidir esta 

magna Asamblea Mundial de la Salud. 

Honduras está situado en el centro mismo de América Central, con una población de 3,8 mi- 

llones de habitantes, distribuidos en sus 112 000 km2. Un 70% de esta роЬlасióп se encuentra 

ubicada en zonas rurales con deficientes vías de comunicación. Las altas tasas de mortalidad 

infantil, a las que contribuyen de forma importante las enfermedades diarreicas así como otras 

enfermedades transmisibles incluidas aquéllas transmitidas por vectores, y el alto indice de 

desnutrición constituyen los principales problemas de salud que, junto a los bajos ingresos de 

la población y el analfabetismo acentuado, que oscila alrededor del 50 %, definen un bajo per- 

fil de bienestar al que nuestro pueblo está intentanto hacer frente con la necesaria determina- 

ción. Manifestación elocuente de esta voluntad es el proceso político que vivimos actualmente 

en el país, con la institución de una Asamblea Nacional Constituyente, que culminará el próxi- 

mo mes de noviembre con la elección democrática del Presidente Constitucional de la República. 

Desde 1973 se viene desarrollando en Honduras un proceso de extensión de la cobertura de 

los servicios de salud, que pretende abarcar, sobre una base de igualdad y responsabilidad, a 

la totalidad de la población. Partiendo de la concepción de que la salud es un derecho funda- 

mental y una meta social, se elaboró un plan nacional de desarrollo, en el cual se enmarcó el 

plan nacional de salud. Una de las estrategias fundamentales establecidas dentro de este plan 

fue la reorganización de los servicios de salud. Se han definido niveles de atención de com- 

plejidad creciente, dándose especial énfasis al nivel de atención primaria de acuerdo con las 

directrices marcadas en la Declaración de Alma -Ata. Los niveles superiores del sistema se han 

reajustado a fin de integrar este primer nivel, en el cual se conjugan las acciones de la ins- 

titución y de la comunidad. La reorganización ha incluido también un sistema de racionaliza- 

ción basado en la descentralización administrativa y la centralización técnica y normativa. 

Se están perfeccionando, además, los mecanismos de programación, información, supervisión, 

control y evaluación, de manera que sea posible revisar de forma sistemática la eficacia de la 

tecnología aplicada, el uso que la población hace de los servicios y la eficiencia de los re- 

cursos y de las acciones desarrolladas. 

Otra de las estrategias esenciales utilizadas ha sido la participación comunitaria. Esta 

se ha conseguido por medio de una аcсión voluntaria, consciente, activa y responsable, que ha 

permitido, hasta la fecha, solucionar a nivel de la comunidad muchos problemas de salud y de- 

rivar otros por los sistemas de envio de pacientes a las instancias correspondientes. Honduras 

tiene ya siete años de experiencia en participación comunitaria, que se ha expresado en activi- 

dades de organizaciones comunales o a través de agentes con funciones especificas. Por ejemplo, 

el guardián de salud, elegido por su propia comunidad y capacitado por el Ministerio, realiza 

acciones de promoción, atiende problemas sencillos, maneja soluciones hidratantes y envía pa- 

cientes al nivel superior. La partera empírica, adiestrada también por el Ministerio, atiende 

a embarazadas, partos y recién nacidos, siendo al mismo tiempo capaz de detectar y derivar ha- 

cia el nivel superior los problemas de alto riesgo. El representante de salud coordina el 
equipo comunitario, programa acciones de salud en la comunidad, realiza acciones de saneamien- 

to básico y participa en el comité de salud, que controla los servicios del nivel institucio- 
nal. El voluntario adiestrado en el control de la malaria detecta y trata casos, al tiempo 
que coopera con el personal de control de vectores. Alrededor del 50% de los establecimientos 
de salud cuentan con este tipo de personal voluntario y se pretende continuar incrementando el 

número de todos ellos en los próximos tres años. 
El Ministerio de Salud de Honduras decidió participar en el Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental, habida cuenta de que, en este campo, la situación del país 
es también muy deficitaria. Actualmente se están desarrollando planes concretos de abasteci- 
miento de agua y de evacuación de excretas y, por ello, se ha otorgado alta prioridad a la cap- 

tación de recursos exteriores para llevar a cabo este tipo de proyectos en zonas rurales y en 

zonas urbanas a través del servicio autónomo nacional de acueductos y alcantarillados. Además, 
se están haciendo esfuerzos en la Secretaria de Planificación Económica para establecer una 
verdadera coordinación intersectorial y dar sentido a la naturaleza social de la meta formula - 
da, tratando de desarrollar programas regionales integrados. Hay que apuntar que el Gobierno 
de Honduras formuló la meta de salud para todos en el año 2000 con la participación y el com- 
promiso de todas las instituciones del sector público. Los avances y objetivos obtenidos has- 

ta la fecha son innegables, pero es mucho lo que nos queda por hacer, puesto que, dada la mag- 

nitud de los problemas, los recursos necesarios para resolverlos son demasiado importantes pa- 
ra ser abordados por el país sin la asistencia técnica y económica de organismos internaciona- 
les y paises desarrollados. 
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Honduras participó en la elaboración y comparte plenamente las estrategias regionales pre- 
sentadas por la Organización Panamericana de la Salud y, tras hacer un análisis de la propuesta 
de la OMS, considera que las lineas de acción trazadas por esta Organización son de gran utili- 
dad para el país, en la medida en que éste debe ratificar y fortalecer lo realizado hasta la 
fecha y, sobre todo, porque permitirán a los organismos internacionales y a los paises con ca- 
pacidad de apoyo canalizar las vías de cooperación técnica y financiera a efectos de colaborar 
con paises como el nuestro en el dificil camino que hemos de recorrer para alcanzar la meta. 
En cuanto al apoyo de la OMS para la consecución de tal objetivo, la acción desarrollada por 
la Organización Panamericana de la Salud ha sido de inestimable valor y confiamos en que con- 

tinuará, no solo en relación con el Ministerio de Salud, sino también con la Secretaria de Pla- 
nificación, a fin de garantizar las relaciones intersectoriales. 

Para finalizar, señora Presidenta y distinguidos delegados, Honduras hace un llamamiento 
a los paises que tienen un alto desarrollo para que brinden su apoyo económico a estados como 

el nuestro y les ayuden a resolver problemas y situaciones críticos como son la producción de 
alimentos, el suministro de medicamentos básícos, la instalación y el mantenimiento de equipos. 
etc. Desafortunadamente, los problemas financieros son la principal limitación que el país 
tiene para satisfacer sus necesidades básicas. Consideramos que ésta seria la forma adecuada 

de contribuir a la construcción de un mundo justo, con menos desigualdades sociales, consus- 
tancial al Nuevo Orden Económico Internacional. Esto seria también una forma adecuada de ayu- 
dar a los hondureños a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Dr. VAN WEST CHARLES (Guyana) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 

primer lugar permítanme que me sume a las felicitaciones de los oradores anteriores a la Presi- 

denta por su elección para presidir una reunión tan calificada como esta 34a Asamblea Mundial 
de la Salud. Felicito asimismo por su elección a los Vicepresidentes y a los Relatores y Pre- 

sidentes de las comisiones, y les aseguro que la delegación de la República Cooperativa de 
Guyana les prestará su entera cooperación a lo largo de la reunión. 

En nombre del Gobierno y del pueblo de la República Cooperativa de Guyana declaro que se- 

guimos apoyando a la Organización Mundial de la Salud y a todo lo que ésta representa. Al mis - 

mo tiempo debo felicitar al Dr. Mahler y a sus colaboradores por los abnegados servicios que 
han prestado y continúan prestando a la Organización. 

Desde la última vez que nos reunimos ha pasado un año más en nuestro camino hacia el lo- 

gro de la salud para todos en el año 2000. Ello significa que mi Gobierno seguirá perfeccio- 
nando y ampliando el sistema de prestación de atención de salud en beneficio de todos los ha- 

bitantes de Guyana. Además respaldaremos y asumiremos en toda su extensión la concepción de 
salud de la familia como componente importante de la prestación de atención de salud, sobre 

todo en lo que respecta a la utilización de los agentes de salud de la comunidad como instru- 
mentos de prestación de esa asistencia. Hemos alcanzado ya el último de estos objetivos, es 

decir, la implantación de agentes de salud de la comunidad en muchas zonas del pais, y este 

año pretendemos adiestrar otros 40 trabajadores de este tipo para poder proporcionar servicios 

de asistencia sanitaria a las comunidades que hoy se encuentran peor atendidas. 
Como sabemos, se ha declarado al presente año, Año Internacional de los Impedidos. En 

1981 esperamos poner en práctica en este ámbito algunos proyectos que revelan la importancia 

que atribuimos al problema. Además, quiero hacer hincapié en que el Ministerio de Salud de mi 
pais adopta en la actualidad un planteamiento a largo plazo orientado a mejorar los servicios 

de rehabilitación para nuestros hermanos y hermanas menos afortunados. Creemos que los recur- 

sos más importantes de cualquier pais son sus recursos humanos y pensamos que todos los seres 

humanos deben tener posibilidades de desarrollarse y de contribuir a su vez al desarrollo de 

su pais. En consecuencia, hemos acometido un programa tendente a proporcionar a la población 

de Guyana formación respecto de los problemas de los impedidos. Con ese fin, hemos elaborado 

proyectos para facilitar a los padres de los niños impedidos la información imprescindible 

acerca de la invalidez, lo que les permitirá por otra parte hacerse cargo del problema en lu- 

gar de eludirlo sustrayendo a los menores bajo su potestad del contacto con la gente y de los 

centros de actividad social. Se elaborarán asimismo programas y planes destinados a ayudar a 

los padres. Esperamos que de este modo los padres dispongan de instrumentos básicos para aten- 

der a los impedidos y abrir nuevos horizontes a sus vidas. 

Se proyecta evaluar la eficacia de los programas planificados por Guyana en este sector. 

En la actualidad existe una notable falta de información acerca de los impedidos. Necesitamos 

saber, por ejemplo, cuántos impedidos hay en todo el pais, cuál es su grado de invalidez y 

cuáles son las causas de ésta. Con este propósito Guyana ha preparado una encuesta que se lle- 

vará a cabo en todo el pais y que servirá de base para nuestros programas de ayuda a los 

impedidos. 
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Deseo poner en su conocimiento que se ha constituido una comisión encargada de los pro- 

blemas de los impedidos, no solo para el año 1981 sino para adoptar un planteamiento a largo 

plazo en relación con la invalidez física y mental; es de esperar que estas medidas traigan 

nuevas esperanzas a los impedidos, y al propio tiempo hagan ver a las personas más afortunadas 

la realidad de la invalidez. A este respecto, la formación debe ser un componente importante 

del programa de salud, y asi se ha reconocido. El objetivo de mi país es conseguir un número 

suficiente de personas formadas en todos los sectores - técnicas radiológicas, higiene del 

medio, educación sanitaria, fisioterapia, farmacología, asistencia odontológica, etc. -, para 

disponer de personal idóneo y competente que preste una buena asistencia sanitaria. 

Quisiera reiterar nuestro compromiso haciéndome eco de las palabras del Presidente de la 

República Cooperativa de Guyana en el mensaje que dirigió al Parlamento a principios de este 

año, en el que dijo: "Además, en este Año Internacional de los Impedidos deben adoptarse me- 

didas para reconocer a todos los efectos la plena ciudadanía a las personas físicamente impe- 

didas, asi como su derecho a realizarse como personas ". Tal es nuestro objetivo en este ámbito. 

La atención primaria de salud exige una participación plena de la población, precisamente 

en el momento en que se está llevando a cabo en Guyana una reorganización del Gobierno. 

Asi pues, hemos establecido un nuevo sistema regional que ha permitido al Ministerio de 

Salud transferir algunas de las competencias que actualmente ejerce en su sede central a los 

comités regionales de salud, con lo que se pretende suscitar la participación del pueblo des - 

de la base, en vez de mantener el antiguo sistema de dirección y supervisión desde el centro. 

El Camarada Presidente de la República Cooperativa de Guyana lo expuso de forma concisa en el 

mensaje a la Asamblea Nacional al que antes he hecho referencia, al manifestar: "En el pasa - 

do la administración local era un sistema subordinado al gobierno central. Ahora, de acuerdo 

con las normas de la nueva Constitución popular, los dos sistemas forman parte de un conjunto, 

cuyo objetivo es llevar la democracia a los más alejados rincones de Guyana y atribuir el po- 

der real al pueblo ". Se trata, en mi opinión, de un auténtico esfuerzo del Gobierno de Guyana 

para extender absolutamente a todos la atención de salud y garantizar la participación de los 

individuos y sus familias. 

Querría también señalar a la atención de esta Asamblea las importantes facetas del proceso 
de desarrollo que actualmente tiene lugar en mi país. Me refiero a la reorganización de nues- 
tro sistema de salud no sólo para arbitrar una mejor prestación de atención de salud sino para 
conseguir una mayor intervención o participación, como ustedes prefieran, de la роЬlасióп y de 
las colectividades desde la base. Esta reorganización total constituye una empresa conjunta 
de la OPS, la JID y el Gobierno de Guyana, que colaboran en un nuevo y audaz experimento. Me 
permito destacar que este programa no tiende solo a conseguir mejores servicios materiales, 
sino que se ocupa también de los sectores de la formación, del apoyo estratégico al sistema de 
salud, del apoyo de mantenimiento y de su replanteamiento cara a la atención primaria de salud. 
La descentralización del proceso de adopción de decisiones, al que me he referido antes, cons- 
tituye un factor importante, y es de esperar que este nuevo factor provoque una sensible mejora 
del sistema reformado de prestación de atención de salud. Quisiera también aprovechar la opor- 
tunidad para hacer constar que Guyana respalda la idea de que el proyectado Código Internacio- 
nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna se adopte en forma de reglamento. 

Como ustedes saben, Guyana, como otras muchas naciones del mundo, se ha adherido a la De- 
claración de Alma -Ata y a la estrategia de salud para todos en el afio 2000. Nuestra adhesión 
es sincera. Sin embargo, en la zona de América Latina asistimos al intento de uno de nuestros 
vecinos de comportarse como una superpotencia de América Latina, llevando a cabo actividades de 
carácter expansionista. Es más, nuestros esfuerzos para promover una mayor democratización y 
un rápido mejoramiento de nuestro sistema de salud tropiezan con una enorme oposición. Me re- 
fiero a las pretensiones ilegítimas, ridículas e irrazonables de nuestra vecina Venezuela sobre 
más de las cinco octavas partes del territorio que es legítimamente nuestro y que nos ha perte- 
necido desde tiempos remotos. 

La salud para todos es una demanda trascendental. El compromiso politico de los gobiernos 
Miembros constituye el requisito previo de mayor importancia para el logro de este objetivo. 
Implica la necesidad del nuevo orden económico, la distensión; en otras palabras, debemos com- 
prender que hemos de vivir como seres humanos. Lo anteriormente expuesto refleja la concepción 
que tiene Guyana del compromiso nacional e internacional de la comunidad mundial. 

Si el criterio expansionista de Venezuela persiste, le será imposible a Guyana lograr su 
objetivo en el plazo de solo 19 años. Se tienen noticias de que Venezuela intenta obstruir 
todos los préstamos al desarrollo destinados a Guyana. El pueblo de Guyana no es un pueblo 
agresivo. Pensamos que podemos vivir y trabajar juntos con nuestros vecinos y hacer una apor- 
tación real a América Latina y al mundo. En consecuencia, solicito a todos los reunidos que 
empleen su influencia para impedir que se agrave la situación y para que Guyana pueda conservar 
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lo que por derecho le pertenece. No solo está gravemente amenazada la independencia de Guyana 
sino también la naturaleza misma de los objetivos que intentamos alcanzar. Guyana trata de en- 
contrar una solución pacífica a este problema y agradecería a los Estados Miembros que compar- 
ten nuestra preocupación que hagan uso de su influencia para lograr un acuerdo pacífico a fin 
de que podamos proseguir nuestro camino ascendente hacia la salud para todos en el año 2000. 

Para terminar, señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados, señoras 
y señores, en nuestras manos está el destino del género humano. Mantengámoslas limpias para 
conseguir nuestro objetivo de salud para todos en el año 2000. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Antes de conceder la palabra al delegado de Tailandia, la ha solicitado el delegado de 
Venezuela. 

Sr. HOYOS -SOSA (Venezuela): 

Señora Presidenta: Mi delegación solicita formalmente que, de conformidad con el Artícu- 
lo 59 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, se le otorgue el derecho de 
réplica. Gracias, señora Presidenta. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Si, tiene usted la palabra. 

Sr. HOYOS -SOSA (Venezuela): 

Mi delegación, señora Presidenta, considera que lo planteado en relación a Venezuela por 
el señor Ministro de la República Cooperativa de Guyana, por su naturaleza, escapa de la 
competencia de la reunión de la OMS. Como se ha dicho, la naturaleza de la OМS es internacio- 
nal, no supranacional y, en consecuencia, la voluntaria aceptación por parte de los Estados 
Miembros de la naturaleza cooperativa de su acción le permite desempeñar su función constitu- 
cional como autoridad directiva y coordinadora de asuntos de sanidad internacional, sin merma 
de la soberanía nacional. Según declara su Constitución, la OMS es una organización de Esta- 
dos Miembros, que cooperan entre si para el fomento de la salud de todos los pueblos. Mi dele- 
gación considera que el tema es extemporáneo. Sólo lo entendemos como una muestra más de la 
intención manifiesta del Gobierno de Guyana de pretender la internacionalización de un problema 
que, por su naturaleza y alcance, debe ser mantenido en un ámbito estrictamente bilateral. 

El Acuerdo de Ginebra es un tratado internacional suscrito en 1966 por Venezuela, Gran 
Bretaña y Guyana, país éste que estaba en aquella época en vísperas de obtener su independen- 
cia. El compromiso asumido por el Acuerdo era que Venezuela y Guyana buscaran soluciones sa- 
tisfactorias para el arreglo práctico de la controversia. Para ello, se estableció una comi- 
sión mixta y se previó, justamente en el Artículo 4o y para el caso de que esa comisión no ob- 
tuviera resultados concretos, recurrir a los medios de solución pacífica de la controversia 
recogidos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Si lo que pretende Guyana es ignorar el Acuerdo de Ginebra, negándose a negociar conforme 
a lo pactado, no solo desconocería la injusticia cometida contra Venezuela, sino que evidencia- 
ría que rehúsa cumplir los compromisos internacionales contraídos. El problema territorial en- 
tre nuestros dos países se restringiría al Tratado de 1897 y al laudo de 1899. Los anteceden- 
tes de la posición venezolana son del conocimiento de la comunidad internacional. Fue proyec- 
tada en forma clara e inequívoca por el Gobierno de Venezuela en el seno de las Naciones Unidas, 
en el décimo séptimo periodo de sesiones, antes de la independencia de la Guyana Británica, y 
recibió la comprensión y el apoyo de los Estados Miembros. Dicha gestión condujo a un proceso 
de conversaciones con el Reino Unido, en las cuales estuvo representada la Guyana Británica, y 
que concluyó con el Acuerdo de Ginebra de 1966. En el caso de los países americanos existe, 
además, un antecedente del asunto, contemplado en la Novena Conferencia Interamericana de Bogotá 

en 1948, en la cual se previeron estos problemas de los Estados Americanos con los países ex- 

tracontinentales que mantenían colonias en el Hemisferio. 
Igualmente, el Artículo 8 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y su 

antecedente, el Acta de Washington de 1964, dispone, como condición para admitir solicitudes 
de ingreso por parte de una nueva entidad política continental, la solución pacífica de las re- 

clamaciones territoriales existentes. Esta formulación y su aceptación por cada uno de los 

nuevos estados que han entrado a formar parte de la OEA se interpretan como la comprensión de 

un proceso de solución que se afirma en lo bilateral y en los medios de solución pacífica. La 

oposición mantenida por Venezuela, en el caso del proyecto del Alto Masaruni, en el Banco Mun- 

dial, hecha con el conocimiento previo del Gobierno de Guyana, se fundamenta en la necesidad 
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de preservar la zona en cuestión de un desarrollo que comprometa su uso futuro e involucre com- 

promisos financieros o de otra índole, que no serían reconocidos por el Gobierno de Venezuela, 

ni podrían ser mantenidos en esa misma orientación por no estar diseñados conjuntamente con los 

procesos de su ordenamiento territorial y desarrollo armónico de la región en cuestión, necesa- 

riamente vinculada al uso y destino del territorio nacional al otro lado de la zona de recla- 

mación. 

El problema tratado se ha enmarcado en la relación bilateral y así lo ha mantenido mi país. 

Su definición y tratamiento están enmarcados en el Acuerdo de Ginebra y el Protocolo de Puerto 

España. El Gobierno de Guyana ha desatado una campaña, a través de la cual trata de presentar 

una visión deformada de la situación. En reciente visita oficial que realizó a Venezuela el 
señor Presidente de la República Cooperativa de Guyana, Sr. Forbes Burnham, nuestro Presidente, 

Dr. Luis Herrera Campins, ratificó firmemente la vigencia de la reclamación venezolana sobre 
dicho territorio, del cual fue ilícitamente despojado nuestro país por el laudo arbitral de 1899, 

que nunca ha tenido validez y que, por lo tanto, no reconocemos. 

El Presidente Herrera Campins reiteró el rechazo de Venezuela a cualquier compromiso in- 

compatible con la reclamación venezolana y con la aspiración nacional de obtener la reparación 
de la grave injusticia cometida con nuestro país por la voracidad de los imperios coloniales y, 

en tal sentido, Venezuela reiteró el rechazo venezolano al proyecto hidroeléctrico del Alto 
Masaruni. Desde el primer momento, señora Presidenta, Venezuela ha estado dispuesta a conside- 
rar todos los problemas implicados, sean éstos políticos, marítimos, culturales, económicos o 

sociales. Venezuela ve con preocupación actitudes que, como la planteada aquí por el Gobierno 
guyanés, parecen contradictorias con el propósito de encontrar un medio de solución pacífica 
para nuestra controversia, enmarcada en la relación bilateral ya citada. En consecuencia con 
todo lo dicho, mi delegación protesta categóricamente por lo planteado en el seno de esta admi- 
rable Organización y manifiesta que mi país tiene la firme determinación de hacer respetar nues- 
tra posición, así como el fundamento ético y jurídico de nuestra reclamación, a fin de obtener 
una reparación por el atropello de que fuimos víctimas debido a la acción de los imperios co- 
loniales. 

Perdone por lo extenso de mi intervención, señora Presidenta, y muchísimas gracias. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias. La intervención del delegado de Venezuela se incluirá en acta. Me permito pedir 
a ustedes que sean breves de ahora en adelante. No me gusta presionar a nadie, pero desearía 
que todas las personas que tengan discrepancias pudieran encontrarles una solución pacífica 
discutiéndolas entre ellos. 

A continuación doy la palabra al Profesor Tuchinda, Presidente de la 32а Asamblea Mundial 
de la Salud. 

Profesor TUCHINDA (Tailandia) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Constituye un gran privilegio y un placer para nosotros representar al Gobierno de Tailandia 
en esta magna Asamblea y transmitir los votos y saludos del pueblo tailandés a todos los dis- 
tinguidos delegados de los países Miembros y representantes de diversas organizaciones interna- 
cionales. En nombre de la delegación tailandesa quiero sumarme a las otras delegaciones para 
felicitarla sinceramente, señora Presidenta, por su elección para ese alto cargo. Mí delega- 
ción felicita asimismo a los cinco Vicepresidentes y a los Presidentes de las dos comisiones 
principales. 

Tailandia valora de forma sumamente positiva la labor dinámica y estimulante que ponen de relie- 
ve el informe del Director General sobre 1980 y el informe del Consejo Ejecutivo, especialmente 
en lo referente a la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Esos informes no 
solo nos ofrecen una perspectiva mundial e intersectorial y nos suministran los necesariosprin- 
cipios comunes de orientación para las actividades futuras, en cuya instrumentación todos debe- 
mos colaborar, sino que reflejan también el gran interés y los intensos esfuerzos que despliega 
la Organización en los planos regional y nacional. Tailandia respalda decididamente esos in- 
formes y asume plenamente el compromiso de realizar sus objetivos en cuanto esté a su alcance. 
Como ha señalado en su informe el Director General, en Tailandia hemos adoptado un planteamien- 
to amplio para lograr la salud para todos como parte integrante del desarrollo nacional, social 
y económico. Dado que en este afio estamos preparando el próximo plan quinquenal de desarrollo, 
se nos ha presentado la necesidad de elaborar políticas y estrategias a largo plazo en secto- 
res conexos, de realizar una planificación a plazo medio y de formular proyectos a plazo más 
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corto. De esta forma podremos atender con mayor eficacia y efectividad al logro de nuestro ob- 
jetivo común, mediante unas estrategias planificadas de forma conjunta y complementaria, el in- 
tercambio periódico de los datos necesarios y la ejecución conjunta en los distintos planos. 
Nuestra más elevada instancia nacional de planifíсaсián dirige este proyecto nacional de desa- 
rrollo social, como se lo llama en Tailandia. El Ministerio de la Salud Pública participará 
activamente en este esfuerzo intersectorial, el cual representa un planteamiento prometedor 
para conseguir una mejor integración de la salud en el conjunto del desarrollo económico y so- 
cial, con miras al logro de la salud para todos en el año 2000. 

Las políticas que se aplicarán en el marco del quinto plan nacional de desarrollo se han 
elaborado teniendo en cuenta las experiencias del pasado y de acuerdo con la política a largo 
plazo del Gobierno de conseguir que toda la población viva una vida saludable en el аñо 2000. 

La colaboración de la OMS ha sido fructífera en orden a la íntegraсíón de los principios de la 
salud para todos y de la atención primaria de salud en nuestros objetivos, políticas y estrate- 

gias de desarrollo nacional. 

Para convertir en realidad el plan que prevemos de salud para todos en el аñо 2000, es ne- 

cesario superar importantes dificultades y mejorar sensiblemente la situación actual. Al exa- 

minar la informаcíón sanitaria acumulada a lo largo de la ejecución del cuarto plan quinquenal 
de desarrollo nacional de la salud, hemos comprobado que las infecciones y las enfermedades 
transmisibles, especialmente las transmitidas por los alimentos, el agua y los vectores, así 

como las infecciones de las vías respiratorias, siguen siendo los principales problemas. Enla 
lista de nuestros problemas de salud prioritarios figuran a continuación la malnutrición, so- 

bre todo de los niños pequeños y las embarazadas, y una deficiente higiene delmedio, en la que 
hay que incluir el saneamiento y diversos tipos de accidentes. Hay que replantear nuestro sis- 

tema de asistencia sanitaria para que pueda prestar un apoyo más eficaz y eficiente a las acti- 

vidades de atención primaria de salud. Los estímulos y el intercambio de experiencias deriva- 
dos de las Discusiones Técnicas en el curso de esta Asamblea serán de gran utilidad para Tailandia. 

Volveremos a nuestro país en posesión de pautas más precisas, que podremos emplear para implan- 

tar unos métodos mejores que nos permitan abordar la importante tarea de proseguir el camino 

hacia nuestro objetivo de la salud para todos. En el periodo comprendido en el próximo plan 
quinquenal se ampliará e intensificará nuestro programa de atención primaria de salud, que se 

concentrará en las zonas más afectadas por la pobreza. A fines de 1981 habrán recibido forma- 

ción un mínimo de 24 000 agentes no profesionales de salud de la comunidad que podrán cubrir 

como mínimo el 50% de los poblados, y se prevé que en 1986 todas las zonas del país estarán 
atendidas por estos agentes no profesionales, cuya formación supervisa el Ministerio de Salud 

Pública. Gracias a la labor de los comités nacionales de expertos se realizan progresos en la 

elaboración nacional del repertorio de fármacos y la lista de medicamentos esenciales así como 

en su distribución y utilización por el personal de salud. Se está planeando la ampliación de 

los servicios de análisis de fármacos para vigilar su calidad, y se continúa explorando la efi- 

cacia de la medicina tradicional. En el plan de acción del sector de la higiene del medio es- 

tán aplicándose nuevos criterios para lograr los objetivos del Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental. 
Observamos con satisfacción que va en aumento la cooperación técnica en el sector de la 

salud entre los países integrantes de la ASEAN, es decir, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur 

y Tailandia. Los ministros de la ASEAN se reunieron en Manila en julio de 1980 y se adhirieron 

a las recomendaciones del grupo de trabajo sobre salud y nutrición que se había reunido en 

Bangkok en 1979. 

El año pasado informamos a la Asamblea de la entrada masiva en nuestro país de refugiados 

procedentes de los países vecinos. Ha sido muy generosa la respuesta internacional para aten- 

der esta tarea humanitaria a la que Tailandia no hubiera podido hacer frente con sus propios 
medios. Aunque es mucho lo que se ha conseguido desde que informamos a ustedes el año pasado 

de que 300 000 refugiados habían buscado acogida en Tailandia, les asombrará saber que hace me- 

nos de un mes aún había unos 250 000 refugiados en nuestro país. Deben proseguir los esfuer- 

zos internacionales hasta que estas personas puedan regresar a salvo a su país o emprender una 

nueva vida en los países que estén dispuestos a recibirlos. 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Pa- 

ra terminar, y en nombre de la delegación tailandesa, tengo el honor de hacer extensivo mi elo- 
gio y estimación sinceros por su dedicación y la calidad de su trabajo a los países Miembros, 
a sus delegaciones, al Consejo y a la Secretaría. Gracias a este grado de colaboración técni- 

ca y dedicación tenemos la seguridad de que alcanzaremos el objetivo social de salud para to- 

dos que nos hemos fijado conjuntamente. 
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Dr. POUDAYL (Nepal) (traducción del inglés): 
1 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 

nombre de la delegación de Nepal, deseo felicitar a usted, señora Presidenta, por su elección 

como Presidenta de esta magna asamblea. Estoy seguro de que nos facilitará la orientación ne- 

cesaria que nos permita hacer una aportación significativa al desarrollo de la salud mundial. 

Permítaseme, asimismo, hacer extensivas mis felicitaciones a los Vicepresidentes y a los Presi- 

dentes de las comisiones por su elección a sus altos cargos respectivos. El Presidente salien- 

te es merecedor también de nuestro sincero aprecio por su dedicación y por la labor que reali- 

zó durante el año pasado. 

Señora Presidenta: Hemos escuchado con atención la estimulante alocución que ha pronun- 

ciado el Director General, en su incomparable estilo, acerca de las actividades realizadas por 

la Organización y de los planes futuros para conseguir nuestro anhelado objetivo de la salud 

para todos en el año 2000. Quisiera aprovechar esta ocasión para felicitar a nuestro clarivi- 

dente Director General, Dr. Mahler, por los resultados conseguidos y las acciones emprendidas. 

A pesar de su reducida extensión, Nepal tiene una fe ilimitada en su destino y un propósi- 

to firme de superar los obstáculos inherentes a su situación, en tanto que pequeña nación en 

desarrollo, sin salidas al mar. Desde el país del Himalaya traigo saludos amistosos a los de- 

legados de los Estados Miembros y a la Secretaria de la Organización Mundial de la Salud. 

En nombre del Gobierno de Su Majestad y del pueblo de Nepal, deseo hacer constar en acta, 

señora Presidenta, nuestro profundo agradecimiento por las respuestas inmediatas que hemos re- 

cibido, y seguimos recibiendo, de parte de la OМS, a las peticiones que le hemos formulado en 

tiempos de necesidad. Estas respuestas nos han ayudado a superar la multitud de obstáculos que 

surgen invariablemente en el curso de nuestros esfuerzos para conseguir que nuestro pueblo go- 

ce de un nivel aceptable de salud, especialmente los habitantes de las zonas rurales y más ale- 

jadas de las montañas inaccesibles. Sabemos que la lucha para conseguir el objetivo de la sa- 

lud para todos ha de ser larga y penosa, pero también confiamos en salir triunfantes de nuestro 

empeño con la ayuda de nuestra Organización, que es la Organización Mundial de la Salud. 

Nepal es uno de los paises menos adelantados de la región del sudeste asiático. Todo con- 

tribuye a nuestra miseria: la situación sin salida al mar, las escarpadas montañas y la escasez 

de recursos. Nos encontramos en el curso del primer año de nuestro sexto plan quinquenal. Los 

principios que informan el plan actual son los de satisfacer las necesidades básicas mínimas 

del pueblo. Tal ha sido nuestro criterio clave desde el comienzo. El Consejo Nacional de Des- 

arrollo, presidido por Su Majestad el Rey, dirige los planes de desarrollo socioeconómico en be- 

neficio de las masas rurales desposeídas. 

Convendrá usted conmigo, señora, en que la paz y la estabilidad polftica son los dos pila- 

res gemelos imprescindibles para alcanzar un desarrollo socioeconómico vigoroso para los peque- 

ños paises en desarrollo. Nepal, el pafs de nuestro Señor Buda, atribuye una inmensa importan- 

cia a la paz del mundo. Nuestro ilustrado monarca declaró a Nepal zona de paz para el mundo. 

Resulta satisfactorio que muchos pafses hayan prestado su apoyo a esta propuesta. 

Otro aspecto importante de nuestros principios es la cooperación regional en todas las es- 

feras del desarrollo socioeconómico. Abundando en este tema, desearla explicar a la Asamblea 

que el mes pasado se celebró en Colombo una conferencia a la que asistieron los ministros de 

asuntos exteriores de Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Pakistán, Sri Lanka y Nepal, con el 

fin de fomentar la cooperación regional en Asia meridional. Me satisface informar a usted, se- 

ñora Presidenta, de que esta conferencia eligió a Nepal como coordinador del grupo de activida- 

des sanitarias y demográficas. Los ministros de asuntos exteriores decidieron reunirse de nue- 

vo en Katmandu al cabo de seis meses, a fin de examinar el informe y las recomendaciones de es- 

te grupo asf como los informes de otros grupos, y de estudiar otras medidas que quepa adoptar 

para fomentar una mayor coordinación y cooperación entre estos paises. 

Señora Presidenta: En esta reunión Nepal citó el excelente trabajo realizado en nuestra 

Región de Asia Sudoriental como un ejemplo resplandeciente de cooperación regional y tengo la 

seguridad de que tanto nuestro Director General como nuestro Director Regional, Dr. Ko Ko, se 

sentirán muy satisfechos por la bien merecida felicitación que ha recibido la Oficina Regional 
no solo por su excelente aportación en el sector del desarrollo de salud, sino también por ha- 
ber posibilitado una cooperación eficaz y armónica entre los paises de esa Región. 

Nuestra voluntad poli tica de alcanzar la salud para todos sobre la base de la atención pri- 

maria de salud se ha puesto de manifiesto, asimismo, por el hecho de que Nepal ha firmado la 

Carta de Desarrollo de la Salud para la Región de Asia Sudoriental. 

1 Texto facilitado por la delegación de Nepal para su inclusión en las actas taquigráfi- 
cas, de conformidad con la resolución WHA20.2. 
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En este contexto, desearía felicitar al Director Regional por la iniciativa que ha tenido 
de convocar una reunión de dos Ministros de Salud de Asia Sudoriental para últimos de este año, con 
el fin de fortalecer nuestra voluntad de alcanzar la salud para todos y de proporcionar una 
oportunidad para el intercambio de experiencias y puntos de vista de los países sobre la dimen- 
sión social y económica de la salud en el marco de los respectivos procesos nacionales de des- 
arrollo. Será un acontecimiento único y tendrá una dimensión histórica, ya que será la primera 
reunión de los Ministros de Salud de Asia Sudoriental. 

Nepal respondió con prontitud al llamamiento en pro de la salud para todos en el año 2000. 
Recordará usted, señora Presidenta, que el año pasado me referí a que la Comisión Nacional de 
Planificación ha organizado actividades conjuntas de planificación con representantes de cinco 
sectores: salud, alimentación y agricultura, educación primaria y de adultos, abastecimiento 
de agua y saneamiento, y comunicaciones rurales. Me complace ahora informar a esta magna Asam- 
blea de que, como resultado de estas actividades, hemos publicado el primer estudio de salud 
para todos. En un futuro próximo es probable que se incorporen a la estrategia nacional de 
salud para todos dos sectores: la manufactura casera de productos agrarios y las explotaciones 
forestales. En Nepal concedemos gran importancia al planteamiento intersectorial de la salud 
para todos, entendiendo que los elementos fundamentales para alcanzar el objetivo de salud para 
todos son la alimentación, los ingresos, la educación y el abastecimiento de agua. 

En la Región de Asia Sudoriental hemos establecido ya las estrategias regionales y nacio- 
nales de salud para todos. Ahora, debemos concentrar nuestros esfuerzos en su aplicación. Ya 
ha pasado la época de la planificación; estamos en la de la acción. Los contribuyentes no se 
dаrán por satisfechos si nos limitamos a publicar ponencias y a convocar reuniones. 

En Nepal tratamos de conseguir de diversas maneras que la comunidad participe activamente 
en la construcción de instalaciones, aportando materiales, fondos, mano de obra y otras formas 
de ayuda, lo mejor que se pueda, según la situación socioeconómica de las comunidades en las 
diversas partes del país. El Consejo Nacional de Coordinación de los Servicios Sociales, pre- 
sidido por Su Majestad la Reina, está prestando su colaboración a las actividades conjuntas de 
diversas organizaciones benéficas en relación con los programas de desarrollo del país y con 
la emancipación de la mujer, que es un gran recurso todavía por explotar. 

Nos complace señalar que, además de la ayuda que prestan a los programas de salud para to- 
dos en nuestro país los organismos de las Naciones Unidas y los donantes multilaterales y bila- 
terales, la OMS y el UNICEF han recomendado que se incluya a Nepal en la lista de paises que 
ha de tomar en consideración el Grupo de Recursos Salud 2000 con el fin de movilizar y canali- 
zar racionalmente los fondos para la atención primaria de salud. 

El sector sanitario y otros sectores relacionados con la salud para todos constituyen el 
objeto del estudio titulado "A substancial new programme of action for accelerated development 
of Nepal ", que Nepal ha sometido a la consideración de la próxima Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) con el fin de allegar recursos externos comple- 
mentarios. 

En cuanto al propio sector de la salud, estamos aplicando un criterio muy especial. En 
las épocas pasadas se consideraba que ese sector no era más que un organismo para el suminis- 
tro de ciertos medicamentos. Ahora hemos modificado por entero esta actitud. Nos complace 
observar que la misma Organización Mundial de la Salud está estudiando de nuevo sus estructu- 
ras en relación con sus funciones y nos satisface haber tenido la oportunidad de participar 
en los intensos debates sobre el tema en el ámbito regional. Entre las peticiones que hicimos 
a nuestro Director Regional, durante la última reunión del Comité Regional, se cuenta la de que 
se consolide el funcionamiento de la Organización en cada país. Se trata de un asunto muy im- 
portante, por cuanto que la Organización Mundial de la Salud puede y debe cumplir una función 
capital en el fortalecimiento de los sectores de la salud en los países. La Organización debe 
estudiar con especial detenimiento este tema durante las Discusiones Técnicas de este año. 

Por último, faltaría a mi deber si, en nombre del Gobierno de Su Majestad, no dirigiera 

mis felicitaciones más cordiales y mis votos más sinceros al Dr. Ko Ko por su designación como 

Director Regional para Asia Sudoriental. El Dr. Ko Ko no es un desconocido para nosotros. Co- 

noce nuestros problemas y estamos seguros de que, con su ayuda, podremos prestar mejor atención 
sanitaria a la parte de la población de nuestro país más desatendida o insuficientemente aten- 

dida. Deseo asegurar tanto a él como al Dr. Mahler que, por nuestra parte, seguiremos traba - 

jando con nuestro ánimo habitual de cooperación vigorosa y sincera, con el fin de alcanzar el 

noble objetivo fijado por la Organización Mundial de la Salud. 

Sr. SEEWOONARAIN (Mauricio) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, excelencias, distinguidos delegados: La delega- 

ción de Mauricio felicita sinceramente a usted, señora Presidenta, por su elección a tan alto 
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cargo, y ofrece sus mejores y más cordiales votos a todos los delegados. Deseamos, asimismo, 

felicitar a los cinco Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones. Mi delegación 
rinde tributo al Director General por su informe sobre las actividades de la OMS en 1980. Nues- 

tro agradecimiento y nuestra estima tanto para él como para todo el personal de la OMS por los 

logros de la Organizaciбn. 
1980 ha sido un año decisivo, en el que hubo que reflexionar profundamente sobre la plani- 

ficación de las medidas y de las actividades encaminadas a proporcionar mejor salud para todos 
y a conseguir el nivel sanitario más elevado para el año- 2000. Nuestra economía sufrió un 
grave contratiempo debido a las inundaciones y los ciclones de comienzos del año, que afectaron 
gravemente la cosecha de azúcar, nuestra fuente principal de divisas, al aumento de la tasa 

de inflación y al permanente incremento del precio del combustible importado. Debido a la dis- 

minución continua de las reservas de divisas y al déficit en la balanza de pagos, fue necesario 

devaluar la moneda, con el resultado de que hubo que replantear los objetivos de todos los 

planes. 

En el sector de la salud, pronto se hizo evidente que no se recibirían fondos adicionales. 

En consecuencia, fue preciso volver a reflexionar sobre el nuevo empleo que cabía dar a los 

fondos limitados y sobre la reordenación de las prioridades, no solamente para conservar el ni- 

vel existente de servicios de salud sino también para satisfacer nuevas demandas que se han de- 

rivado de la industrialización, por un lado, y de un rápido cambio en el estilo de vida, por 

otro. Por consiguiente, fue necesario dar mayor prioridad de nuevo a las medidas preventivas, 

que beneficiarias a la mayor cantidad de población y reducirían, en consecuencia, la demanda 

de servicios curativos. Se ampliaron los programas establecidos para reforzar el primer esca- 
lón de contacto del sistema de atención de salud y para prestar asistencia básica a la pobla- 

ción, programas que ahora cubren la totalidad del país. Estos servicios incluyen la nutrición, 

la formación de personal de salud, la atención antenatal y postnatal, la asistencia en el par- 

to, la asesoría sobre métodos de planificación de la familia, la inmunización de lactantes y 

de niños pequeños, la supervisión del crecimiento y desarrollo de los niños, el tratamiento de 
las heridas pequeñas y de las enfermedades comunes, y el envio de los casos más graves a los 

hospitales. Sin embargo, han surgido dificultades que han retrasado la prestación eficaz de 
los servicios. Estas dificultades son la resistencia de los profesionales, la falta de prepara- 
ción para trabajar en equipo por un lado y, por otro, la falta de interés de la comunidad por 
participar activamente y por alcanzar la autorresponsabilidad. Es preciso proporcionar equipo 
y suministros suficientes, así como medios de comunicación, para satisfacer las necesidades 
más inmediatas de la población local y fortalecer la confianza de la comunidad en los servicios 
de la localidad. 

Hubo que volver a estudiar el programa de construcción de nuevos centros de atención pri- 
maria de salud completa, en función de la experiencia obtenida al terminar tres de estos cen- 

tros de salud. Como quiera que los nuevos edificios son demasiado caros, se ha elaborado un 
plan para añadir un ala a los actuales centros de asistencia social, en la cual se puedan pres- 
tar servicios de salud de modo adecuado. Este procedimiento permitirá crear mayor cantidad de 
centros de salud en el plazo más breve posible. 

Aunque se estimula a las mujeres embarazadas a que acudan a dar a luz a los centros de sa- 
lud y a los hospitales, el 26% de los partos sigue produciéndose en los hogares con ayuda de 

parteras tradicionales. Se han terminado dos programas de formación para estas parteras y un 

tercero está en curso de ejecución. En los dos últimos decenios se ha modificado el modo de 

vida como resultado del aumento del bienestar y de la industrialización. Hoy día, el 38% de 
todas las defunciones se deben a enfermedades cardiovasculares. Se ha establecido, pues, un 

servicio de cardiología que tiene por objetivo averiguar las causas de estas enfermedades, de 

forma que se puedan tomar medidas preventivas a tiempo. También se están realizando investi- 
gaciones para detectar los casos de hipertensión, que aumentan de continuo, y para determinar 
qué factores contribuyen a este aumento, con el fin de aplicar las medidas apropiadas. 

La anemia sigue siendo uno de los problemas de salud pública más importantes. Se ha ini- 

ciado una encuesta para averiguar la prevalencia y las causas de la anemia entre la población 
trabajadora, los niños en edad escolar y las mujeres embarazadas. Es de esperar que los datos 
que se acopien mejoren la calidad de nuestras medidas de corrección. 

El uso indebido de las drogas y el alcoholismo también han alcanzado a esta alejada isla 
de Mauricio. Se ha establecido un servicio de farmacodependencia que dedica especial atención 
a la prevención y a la rehabilitación. 

El recrudecimiento del paludismo en el mundo ha afectado negativamente a Mauricio. A pe- 
sar de todas las medidas de vigilancia que se han adoptado, el paludismo ha aparecido en el 
país como consecuencia del frecuente deterioro de las condiciones climáticas. Se han tomado 
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las medidas apropiadas para contener el brote, pero, por desgracia, no se ha detenido por com- 
pleto la transmisión. Están adoptándose las últimas disposiciones para abrir un nuevo labora- 
torio de salud pública. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la Oficina Regional de 

la OMS y a la Sede el apoyo y la asistencia continuos que nos prestan. 
Por último, en lo que se refiere a la formación de personal, se ha preparado un plan para 

la creación de un instituto de ciencias de la salud que coordine todas las actividades de for- 
mación dependientes del Ministerio de la Salud y que facilite formación continua al personal 
que presta servicios en este sector. Es de esperar que el Instituto ayude a crear un entorno 
más agradable y apropiado para llevar a cabo un trabajo eficaz en equipo. 

Señora Presidenta: Hoy dia, en una época en que el mundo se enfrenta a una crisis tras 
otra, debemos unificar nuestros esfuerzos para trabajar por un mundo mejor y para asegurar el 
más alto grado de salud a todos y cada uno de sus habitantes. Por nuestra parte, puedo garan- 
tizarle nuestro pleno apoyo y nuestra cooperación permanente. 

Dr. OCRAN (Ghana) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: le 
cabe el honor y el placer de transmitirles los saludos fraternales y los mejores votos de parte 
del Gobierno y del pueblo de Ghana por el éxito de esta Asamblea Mundial de la Salud. 

Hemos escuchado con gran interés el brillante informe del Presidente del Consejo Ejecutivo 
sobre sus 66a y 67a reuniones y el del Director General sobre las actividades de la Organiza- 
ción en 1980. Tanto el Consejo Ejecutivo como el Director General, Dr. Mahler, y su equipo son 
merecedores de elogio por el excelente trabajo realizado. 

Se ha planteado una serie de temas muy importantes, pero ahora me limitaré a comentar al- 
gunos de ellos. Mi delegación profundizará en estos y otros temas en el momento oportuno. 

El primer tema es el de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Mi de- 

legación observa con gran satisfacción la elaboración de este estudio tan importante, que se 

debatirá detalladamente en la Comisión A. El Gobierno de Ghana está plenamente decidido a al- 
canzar la importante meta social de la salud para todos en el año 2000. A este respecto, ya 

hemos preparado y aplicado estrategias nacionales para el logro de esta meta. Entiendo que 
los principios de los objetivos mundiales son aceptables en lineas generales y no contradicen 
nuestras estrategias nacionales, que se revisarán periódicamente para ajustarlas en lo necesa- 
rio a la evolución de la situación social y económica. Me satisface especialmente observar 
que las propuestas no tratan de imponer una fórmula rígida a los Estados Miembros, sino que 

constituyen simplemente un marco general, adaptable a las necesidades de los Estados Miembros. 
También observo con agrado que se hace hincapié en la cooperación interpaíses en general y en 
la función que incumbe a la OMS en particular. Es evidente que, aunque exista la mejor volun- 
tad por parte de los órganos politicos y de la comunidad, los países en desarrollo precisarán 
de un apoyo y de una inyección de recursos notables por parte de los países más desarrollados, 

así como por parte de otras fuentes. Cada país debe gozar de libertad a la hora de establecer 

sus propios acuerdos de cooperación técnica y económica bilateral o multilateral, pero el cum- 

plimiento de la función que la Constitución asigna a la OMS en relación con las actividades 
internacionales de salud será decisivo para alcanzar el objetivo social al que todos aspira- 

mos. Esto me lleva a tratar el segundo tema, relativo al establecimiento de un grupo de re- 

cursos de salud para la atención primaria. Creo que un grupo de esa índole puede cumplir una 

función extraordinariamente beneficiosa en la movilización de los recursos complementarios que 

son precisos para la ejecución eficaz del programa. La preocupación que se ha manifestado 
acerca de la función que incumbe a este grupo es legítima, y espero sinceramente que volverá 

a estudiarse el asunto con el fin de organizar de nuevo las funciones del grupo de manera que 
se desvanezcan todas las inquietudes y se llegue a una conclusión aceptable para todos. 

El tercer tema al que quiero referirme es la preparación de indicadores para supervisar 
los progresos realizados con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Se trata 

de un excelente documento1 y quisiera felicitar a todos los que han participado en su elabora- 
ción. Mi única preocupación es que, aunque las propuestas son suficientemente flexibles para 

permitir a cada Estado Miembro que seleccione lo que considere más apropiado en función del 

grado de desarrollo de sus servicios de salud en particular y de su desarrollo socioeconómico 
en general, cierto número de países se enfrentarán al problema de cómo acopiar, elaborar, al- 

macenar, recuperar y difundir información válida y fidedigna. Convengo en que para la formu- 

lación de muchas políticas no hacen falta indicadores muy precisos. No obstante, creo que to- 

da la información debería ser válida y fidedigna. Por consiguiente, confío en que se preste 

1 Preparación de indicadores •ara vi:ilar los •ro yesos realizados en el logro de la sa- 

lud para todos en el año 2000, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud 

para Todos ", N° 4). 
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la mayor atención a las peticiones de ayuda que cursen los Estados Miembros para mejorar 
sus 

propios sistemas de información sanitaria. 

Tomo nota con satisfacción de las actividades propuestas para aplicar las recomendaciones 

del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Creo que algunos 

aspectos de este estudio son merecedores de atención especial. El primero es el de la situa- 

ción y funciones de los coordinadores de programas de la OMS: el sistema actual, según el cual 

algunos son miembros del personal de los servicios nacionales de salud, mientras que otros son 

empleados por la OMS, no es satisfactorio. Por consiguiente, es urgente volver a estudiar este 

asunto. El segundo es la nueva definición de las funciones de las oficinas regionales y de la 

Sede, así como su reorganización y su dotación de personal. A este respecto, debe prestarse es- 

pecial atención a la reorganización y dotación de personal de las oficinas regionales, de modo 

que se refuercen sus competencias y capacidades para que puedan satisfacer por entero las nece- 

sidades de los Estados Miembros, en especial en lo relativo a la aplicación de las estrategias 

de salud para todos en el año 2000. El tercer aspecto es la necesidad de aumentar al máximo el 

empleo de personal nacional en la ejecución de los proyectos en colaboración. 

Para terminar, señora Presidenta, desearía manifestar la alta estima del Gobierno y del 

pueblo de Ghana por las respuestas inmediatas que hemos recibido y seguimos recibiendo de la 

OMS a nuestras peticiones en tiempos de necesidad. 

Deseo asegurar a usted el apoyo, la cooperación y la colaboración permanentes del Gobierno 

de Ghana en los esfuerzos encaminados a alcanzar la meta que nos hemos fijado. 

Sr. JIN Chung Kuk (República Popular Democrática de Corea) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados: Séame permitido feli- 

citar a los recién elegidos Presidenta y Vicepresidentes de esta Asamblea así como a los Presi- 

dentes de las comisiones principales. Al mismo tiempo expreso mi alta estima al Director Gene- 

ral, Dr. Mahler, por sus intensos esfuerzos en pro del perfeccionamiento de la OMS y por su im- 

portante informe a la presente Asamblea. Hago extensiva mi felicitación al Dr. Ko Ko por su 

reciente nombramiento como Director Regional para Asia Sudoriental. 

Hemos estudiado con gran íпterés el informe del Director General sobre las actividades de 

la OMS en 1980. 

Hemos prestado especial atención al hecho de que la Organización ha seguido considerando 

la salud como uno de los problemas importantes en el ámbito de los derechos humanos fundamenta- 

les y ha propuesto la estrategia de salud para todos en el año 2000 como meta general de su ac- 

tividad, partiendo de la posición y de la actitud justas que exigen la supresión de las desi- 

gualdades existentes en el sector de la salud entre los hombres del mundo. Creemos que la Or- 

ganización ha adoptado una política acertada, inspirada en una apreciación adecuada de la dig- 

nidad y del valor del hombre, el ser más importante de la tierra. 

Me permitiré referirme a algunos problemas que juzgamos de importancia en la aplicación de 

la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, apoyándonos en las experiencias que 

hemos acumulado en nuestro esfuerzo por corregir la situación de atraso sanitario creada por el 

gobierno colonial, bajo el cual la mayoría de la población no tenía acceso a la atención médica, 

y por establecer un sistema de salud pública que facilite a todos el acceso satisfactorio a una 

asistencia médica adecuada en todo momento y lugar. 

En la aplicación de la estrategia mundial es importante que cada uno de los países se ins- 

pire teóricamente en la noble idea de que todo debe estar al servicio del hombre, el ser más va- 

lioso del mundo, y se adhiera firmemente a la norma de utilizar decididamente sus propios recur- 

sos para alcanzar la autorresponsabilidad, fortaleciendo al mismo tiempo la cooperación interna- 

cional. 

Se entiende que cada una de las naciones debe proseguir en su totalidad una política de pre- 

vención que le permita garantizar plenamente la salud de sus habitantes, y organizar un sistema 
de asistencia médica del alcance necesario para poder atenderlos en todo momento y lugar. 

Algunas de las medidas a las que he aludido constituyen los programas principales que hemos 

aplicado en toda nuestra actividad sanitaria desde que comenzamos a crear el nuevo tipo de salud 
pública y que seguimos aplicando. 

La realidad nacional nos ha demostrado ampliamente la idoneidad práctica de tales medidas, 

que se refleja en los siguientes datos sanitarios de nuestro país, en el que todos disfrutan de 

asistencia médica gratuita: a fines de 1979 había 23,3 médicos y 120 camas de hospital por 
10 000 habitantes; cada persona recibió atenciones médicas 18,4 veces en 1979, lo que significa 
que el número de días de hospital por habitante se multiplicó por 36,8 en comparación con el 

de 1945, año de la liberación; en 1979 la tasa de mortalidad por 1000 habitantes fue de 4,4, 

lo que supone que se ha reducido a la quinta parte de la existente en la época anterior a la 

liberación; en 1976, la duración media de vida de nuestro pueblo alcanzó la cifra de 73 años 
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(70 para los hombres y 76 para las mujeres), lo que significa un aumento de 35 años respecto de 
la anterior a la liberación. 

Aprovecho esta oportunidad para referirme al histórico acontecimiento que ha tenido lugar 
el año pasado en nuestro país y a algunas de las medidas adoptadas por nuestro Gobierno para 
proteger y fomentar más eficazmente la salud del pueblo. 

1980 ha sido un año de gran trascendencia. En él ha tenido lugar el Sexto Congreso del 
glorioso Partido de los Trabajadores de Corea, de importancia histórica para el progreso de 
nuestra revolución y el mejoramiento de la vida de nuestro pueblo. El Sexto Congreso de nues- 
tro Partido recapituló los éxitos obtenidos en el proceso de la revolución y la construcción 
por nuestro Partido y nuestro pueblo bajo la sabia jefatura del gran dirigente, camarada Kin Il 
Sung, y formuló el nuevo programa de lucha para la más rápida consecución de los objetivos de 
la sublime causa revolucionaria de nuestro pueblo. 

La misión atribuida a la salud pública por el Congreso del Partido sirve de guía programá- 
tica que ilumina brillantemente la vía del progreso futuro de nuestra actividad sanitaria y de 
estandarte inspirador que incita vigorosamente a los trabajadores de salud pública de nuestro 
país a prestar nuevos y mayores servicios. 

En abril del pasado año, el Gobierno aprobó la Ley de Salud Pública de la República Popu- 
lar Democrática de Corea en respuesta a la exigencia realista de codificar, armonizar y ampliar 
los brillantes éxitos ya alcanzados en la actividad sanitaria. 

El camarada Kim Il Sung, el gran dirigente de nuestro pueblo, nos ha señalado nuestro de- 
ber: "Dar gran importancia al pueblo, en todos los aspectos, y servirle; esto es lo que nos 
exige la idea Juche." 

La Ley de Salud Pública sienta los principios básicos que deben inspirar la salud pública 
y que se centran en el hombre, que es el dueño de la naturaleza y de la sociedad y el ser más 
poderoso del mundo, asumiendo las exigencias de la idea Juche y un planteamiento integrado de 
todos los problemas que surgen al aplicarla. La Ley garantiza plena y absolutamente el derecho 
del pueblo a la salud y le da sólidas garantías de acceso a una atención médica real y sin dis- 
criminaciones. El presupuesto de salud pública del Gobierno de la República Popular Democrá- 
tica deCorea se multiplicó por 1,2 en 1980, primer año de vigencia de la Ley de Salud Pública, 
respecto de 1979, y el Gobierno invirtió enormes cantidades en el sector de la salud pública 
para cumplir brillantemente las previsiones establecidas por la Ley. 

A consecuencia de ello, el año pasado comenzó a funcionar la maternidad de Pyangyang, que 
ocupa un espacio total edificado de 60 000 m2, perfectamente dotada de equipos e instrumental 
médico actualizados, y se construyó gran número de nuevos hospitales generales y especializados. 

Se realizaron asimismo grandes esfuerzos para ampliar y fomentar la producción de los nue- 
vos equipos e instrumental médicos necesarios para modernizar todos los hospitales del país, a 

fin de conseguir que los hospitales de cada ri, la unidad administrativa más pequeña de nuestro 
país, estuvieran ya ese año dotados de aparatos de medicina general, desinfectantes y servicios 
de fisioterapia, así como de equipo odontológico moderno. 

Durante el último año también se consiguió aumentar la producción de fármacos y, sobre to- 

do, se intensificó el asesoramiento estatal para la elaboración de productos de medicina oriental 
y se crearon centros estables de cultivo de hierbas medicinales, con lo que su producción se 
multiplicó por 1,3. 

Comprobamos con satisfacción que en el curso del último año se estrecharon además los lazos 
entre nuestro país y la OMS y se reforzó la cooperación mutua en la lucha contra el cáncer y 

contra las enfermedades cardiovasculares. 
Para llevar a cabo la tarea programática de salud pública establecida por el histórico Sex- 

to Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea, el Gobierno de la República Popular Demo- 
crática de Corea consagra este año gran parte del esfuerzo del Estado a la plena ejecución de la 
política de prevención, aunando adecuadamente la medicina oriental con la moderna y con los úl- 

timos adelantos de la ciencia y la tecnología médicas. 

Asimismo el Gobierno de la República dedicará este año fondos ingentes al sector de la sa- 

lud pública - que representan el 106% de las cantidades investidas en el año anterior - para 

mejorar los equipos de hospitales y clínicas, dotar a los hospitales de todos los escalones, 

incluido el de los ri, de secciones especializadas, entre ellas de medicina oriental y odonto- 
logía, y readaptar y fortalecer las fábricas de instrumental médico y de productos farmacéuti- 
cos con vistas a aumentar sensiblemente la producción de fármacos e instrumental médico moder- 
nos, aplicando así de modo más completo el sistema progresivo de asistencia médica gratuita pa- 
ra fomentar la salud de la población trabajadora. 

La empresa de lograr la meta estratégica de la salud para todos en el año 2000 no se re- 

duce al ámbito de un solo país, sino que constituye una gigantesca tarea que debe abordarse 

a escala mundial. Ese objetivo estratégico se alcanzará en el mundo paso a paso, mediante 
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los esfuerzos de cada una de las naciones para lograrlo y gracias a la cooperación mutua in- 
ternacional en el empeño común en pro de esta noble causa. 

Dr. COELHO (Portugal) (traducción del inglés):1 

Es para mi un privilegio y un gran placer poder felicitar en nombre de la delegación por- 
tuguesa a la Presidenta, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las distintas comisiones 
por su elección para dirigir los trabajos de esta Asamblea, lo que están haciendo con excelen- 
tes resultados. Deseo también transmitir los saludos y votos de mi Gobierno a todas las dele- 

gaciones presentes en la Asamblea. 

Comenzaré por manifestar la alta estima de mi delegación por el informe completo e ilus- 

trativo del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980. Una vez más felicitamos 

al Dr. Mahler y a sus colaboradores por el excelente trabajo realizado. Asimismo merece nues- 
tros elogios la magnifica labor del Consejo Ejecutivo. Los 224 párrafos del informe del Direc- 
tor General están animados por el espíritu que ha prevalecido en la Organización en los últimos 
años y que progresivamente se extiende a todo el mundo, orientado al logro de la salud para 
todos en el año 2000. 

A nuestro juicio, el planteamiento que subyace a este movimiento universal constituye en 
realidad la piedra angular de esta época histórica en lo que respecta a la salud de la humani- 
dad. Quiero destacar aquí que suscribimos sin reservas los presupuestos esenciales de este 
planteamiento, es decir: 

- la necesidad de una voluntad política firme, catalizadora esencial de todo el proceso; 
- la idea de que la salud es tan solo uno de los componentes del desarrollo socioeconómico, 

lo que significa que el planteamiento de los problemas de salud debe ser intersectorial 
y no meramente intrasectorial; 

- la necesidad de la participación de la comunidad, que supone la aplicación de medidas 
educativas adecuadas, para que las personas puedan comprender claramente no solo sus de- 

rechos sino también sus deberes en relación con su propia salud; 

- la necesidad de sistemas completos de salud que protejan a toda la población, garanticen 
a todos las mismas oportunidades de acceso y distribuyan las responsabilidades referentes 
a la prestación de asistencia sanitaria entre los individuos y la comunidad; 

- la función fundamental de la atención primaria de salud, asi como la necesidad de servi- 
cios integrados de salud, coordinados con flexibilidad en sus distintos escalones; 

- la necesidad de una definición precisa de los objetivos de salud que se deben alcanzar a 

escala nacional y la elaboración de indicadores pertinentes a este fin; 
- la necesidad de una cooperación científica, técnica y económica eficaz entre los paises, 

para el intercambio de la información y de la competencia que sean de aplicación; 
- la necesidad de una formulación adecuada de estrategias en los planos nacional, regional 

y mundial, puesto que si partimos realmente de la idea de la salud para todos, todos los 

pueblos del mundo deben participar en la tarea. 

Sin duda somos conscientes de que se trata solamente de principios generales que deben apli- 
carse en cada pais mediante su propio esfuerzo y de acuerdo con sus características. 

En Portugal, como en otros muchos países, la distribuciбn de las enfermedades presenta un carác- 
ter mixto, en el que se dan a un tiempo rasgos propios de los paises en desarrollo y de los 

desarrollados. Al definir nuestros objetivos y prioridades de salud hay que tener siempre 
presente esta situación que, de forma indirecta, ofrece especiales posibilidades a una inter- 
vención planificada encaminada a suprimir los componentes negativos que caracterizan a los 
paises en desarrollo y a evitar al mismo tiempo los defectos típicos de los paises desarro- 
llados. Atendiendo a estas circunstancias, el desarrollo de la atención primaria de salud 
(incluidas la educación sanitaria y la higiene del medio), la mejora de la atención secundaria 
y terciaria y la adopción de una buena política de nutrición figuran entre nuestras priorida- 
des principales. 

En relación con la atención primaria de salud, me enorgullece poderles informar de que 
siete años antes de Alma -Ata mi país estaba ya organizando una red de centros de salud de la 
comunidad, diseminados por todo el pais y que cubrían las zonas periféricas más alejadas, lo 
que ha revestido gran importancia para la mejora de la educación sanitaria, de la higiene del 
medio y de la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, asi como 
en la lucha contra las enfermedades transmisibles que pueden prevenirse mediante la vacunación. 

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. 



234 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Me permitirán que les diga que lа aprobación mundial, siete años más tarde, en la Conferencia 
de Alma -Ata, de los mismos principios en los que se había inspirado la creación de nuestros 
centros de salud nos llenó de orgullo y de satisfacción. 

Tomamos nota de que, según el informe del Director General, muchos países han iniciado ya 
la еlaьоraсión sistemática de sus estrategias nacionales para la aplicación de esos principios, 
poniendo de esta forma en práctica el objetivo de la salud para todos en el año 2000 proclamado 
por la OMS. Me complace manifestar que en Portugal existe también un interés cada vez mayor 
por este problema. Este interés se refleja adecuadamente en las medidas estructurales recien- 
temente anunciadas por nuestro Ministro de Asuntos Sociales, que tienden a la redistribución 
de los servicios de salud para conseguir una mejor cobertura de la población, a mejores condi- 
ciones de trabajo para los profesionales de la salud y a una mejor calidad de asistencia pres- 
tada. 

La regionalización y la descentralización de los servicios de salud y la reforma de las 
categorías del personal de salud son algunos de los rasgos principales del nuevo planteamiento 
que se va a llevar a cabo. Se crearán administraciones locales de salud integradas por todos 

los servicios y recursos de atención primaria de salud y que tendrán a su cargo la planifica- 
ción y gestión de todas las actividades relacionadas con el fomento de la salud, la prevención 
y el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación. En el escalón central se procederá 
a una reorganización completa de los servicios existentes, que se materializará sobre todo en 
normas juridiсas e incluirá la creación de algunos nuevos departamentos, como el de formación 
de personal de salud y el de información sanitaria. 

En lo que respecta a los recursos de personal, se llevará a cabo un esfuerzo para incre- 
mentar las disponibilidades de personal de salud en las zonas periféricas. Con la cooperación 
de las autoridades locales, se crearán las condiciones necesarias para que estas zonas resul- 
ten más atractivas para los profesionales. Se han revisado casi todas las especialidades de 
salud de conformidad con determinados principios generales y, en el sector de la medicina, se 

ha creado la nueva especialidad de medicina general. Este año se inaugurará el Instituto de 
Médicos Generalistas para la educación y formación de esta clase de profesionales. 

Todas las medidas proyectadas tienen como finalidad lograr un servicio de salud mejor y 
más completo, fortalecido en todos sus escalones, y no cabe duda de que fomentarán una mejor 
situación sanitaria de toda la población, contribuyendo así al objetivo general de la salud pa- 
ra todos en el año 2000. 

El tiempo de que dispongo no me permite comentar más detalladamente el informe del Direc- 
tor General. Pero antes de terminar quisiera referirme brevemente a la cooperación internacio- 
nal que estamos intensificando en las Regiones de Europa y de Africa. En la actualidad se ha- 
llan en curso varios proyectos conjuntos de distinto tipo con los Estados Unidos de América, 
Noruega y Suecia, así como con algunos países africanos de habla portuguesa. Desde luego, esta 
cooperación, que se amplía progresivamente, nos llena de satisfacción y constituye un motivo 
de agradecimiento a todos los países que colaboran con nosotros. 

Quiero destacar en especial la importancia que mi Gobierno atribuye a las actividades del 
Programa Conjunto PNUD/OMS de Lucha contra las Zoonosis en el Mediterráneo, suscrito y apoyado 
ya por varios países de la zona. Portugal contribuye también al mismo: mi delegación tiene 
la satisfacción de anunciar que este año daremos acogida a la reunión de la Junta Mixta de Coor- 
dinаción y a una reunión de estudio de la OMS sobre la cooperación intersectorial e interprofe- 
sional como elemento importante de la atención primaria de salud en la vigilancia y la lucha 
contra las zoonosis y las enfermedades afines transmitidas por los alimentos. 

Séame permitido aprovechar esta oportunidad para aludir al interés y al apoyo que hemos 
recibido de la Oficina Regional para Europa y también, en los últimos dos o tres años, de la 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental respecto del territorio de Macao. 
Por último, mi delegación quiere dejar constancia de su admiración por el entusiasmo y la 

determinación constantes del Director General, que constituyen una fuente perenne de inspira- 
ción y estímulo para todos los Estados Miembros en su aspiración a una mejor salud para sus 
pueblos. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Vamos a suspender la sesión, pero solo por unos minutos. Les ruego, 

pues, que permanezcan en sus asientos. 

Se suspende la sesión a las 11.55 y se reanuda a las 12.00 horas. 
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5. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION LÉON BERNARD 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Pasamos ahora al punto 13 del orden del día (Entrega de la Medalla y del Premio de la Fun- 

dасión Léon Bernard). A ese respecto, doy la palabra al Dr. Barakamfitiye, representante y 

Presidente del Consejo Ejecutivo, que informará a la Asamblea de la decisión adoptada por el 

Consejo Ejecutivo en su 67a reunión. 

Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señores delegados: Tengo el honor de íпfоrmar a la Asamblea de que, 

por recomendación del Comité de la Fundación Léon Bernard, el Consejo Ejecutivo decidió, en su 

67a reunión, adjudicar este año la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard al Profesor 

Ihsan Dogramaci, de Turquía, por los eminentes servicios que ha prestado en el sector de la me- 

dicina social. Séame permitido resumir las etapas de la carrera del Profesor Dogramaci. 

Después de sus estudios universitarios cursados en la Facultad de Medicina de Estambul y 

de una especialización en pediatría en Turquía y en los Estados Unidos de América, concretamen- 

te en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Washington, de Sап Luis, el Profesor 

Dogramaci fue nombrado encargado de curso y más tarde profesor agregado de pediatría y de salud 

infantil en la Universidad de Ankara. Después de haber asumido la cátedra de salud infantil, 

el Profesor Dogramaci causó la mayor sensación en los medios tradicionalistas que caracteriza - 

ban las universidades de los años cincuenta al transferir simplemente su departamento de salud 

infantil del hospital a un local de dos habitaciones situado en el barrio más pobre de la capi- 

tal. Inmediatamente se dedicó a desarrollar su departamento inspirando a sus alumnos y colabo- 

radores, con su propio ejemplo, el deseo de promover la protección social y de defender los in- 

tereses de la comunidad. Desafiando valerosamente la feroz oрosicióп de todos creó, casi sin 

ayuda de nadie, una nueva escuela de medicina que debía convertirse en una verdadera universi- 
dad centrada en el desarrollo de la comunidad. A comienzos del decenio 1961 -1970, su sistema 

de enseñanza de las ciencias de la salud había adquirido fama internacional y era objeto de es- 

tudio en varios países, que examinaban la posibilidad de adoptarlo. 

Además de haber sido el primero en fomentar la medicina social en Turquía, el Profesor 

Dogramaci ha contribuido en gran medida a modificar la imagen de la enfermería, que actualmente 

se considera como una profesión respetable y atractiva. También fue 61 quien organizó en Turquía 

las primeras escuelas de nutrición y de dietética, de tecnología médica, de fisioterapia y de 

readaptación. Gracias a sus infatigables esfuerzos, se han creado hasta ahora seis escuelas de 

medicina en zonas aisladas, cuyos habitantes habían carecido hasta entonces de toda posibilidad, 
o casi, de ingresar en las facultades de medicina. Entre 1963 y 1975, el Profesor Dogramaci ha 

desempeñado los cargos de rector de la Universidad de Ankara y de la Universidad Hacettepe, y de 
Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Técnica del Oriente Medio. Desde 1975, de- 

sempeña las funciones de Presidente del Consejo de Rectores de las universidades turcas. 
Su contribución a la literatura científica es igualmente notable, puesto que es autor de 

más de 100 artículos originales, en particular sobre pediatría, salud pública y enseñanza de la 
medicina, publicados en diferentes revistas médicas. Es autor asimismo de varias obras y de ca- 

pítulos de manuales clásicos publicados en los Estados Unidos de Amériсa y utilizados en escala 
internacional. Es además redactor jefe de varias revistas internacionales de pediatría. 

Elegido Presidente de lа Asociación Internacional de Pediatría en 1968, el Profesor Dogramaci, 
durante los nueve años de su mandato, ha sabido insuflar un nuevo dinamismo a esa Asociación, 
que colabora estrechamente con la Organización Mundial de la Salud y se muestra muy activa en 
todas las ramas de la salud infantil, en particular la pediatría social. Desde 1977, el Profe- 
sor Dogramaci desempeña el cargo de Director General de esa Asociación. 

Su obra le ha valido múltiples honores. Ha sido elegido Fellow del Royal College of 
Medicine, de Londres, Miembro de la Akademie der Naturforscher Leopoldina, en Alemania, Miem- 
bro de la Academia Nacional de Ciencias Médicas de la India y de la American Academy of 
Pediatrics, y finalmente miembro correspondiente de la Académie nationale de Médecine, de París. 
Es doctor honoris causa de varias universidades (Escocia, Francia, Estados Unidos de América, 
Iraq y Ecuador), asi como de buen número de universidades de su propio país. Es miembro hono- 
rario de las sociedades de pediatría de unos veinte países del mundo entero. Entre las distin- 
ciones que le han sido otorgadas figuran las de Oficial de la Legión de Honor, de Francia, de 
Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Domínicana, y de Comendador (primera 
clase) de la Orden del León, de Finlandia. Finalmente, como saben ustedes, el laureado del Pre- 
mio de la Fundación Léon Bernard para 1981 es actualmente miembro del Consejo Ejecutivo de la 
OMS y es para mi, por consiguiente, como Presidente del Consejo, un placer y un privilegio 
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particulares presentar al Profesor Dogramaci a la Asamblea para que, una vez más, sus eminen- 
tes servicios sean reconocidos en todo su valor. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Barakamfitiye. 
Profesor Dogramaci: Acabamos de escuchar un resumen de su eminente carrera y deseo en 

esta ocasión añadir unas pocas palabras. La mayoría de nosotros le conocemos a usted desde 
1976, cuando empezó a representar a su pais en la Asamblea Mundial de la Salud, y somos muchos 
los que tenemos el placer de gozar de su amistad. Pero su relación con esta Organización se 
remonta a muchísimos años atrás, de hecho a la creación y el nacimiento mismos de la OMS, de cu- 
ya Constitución fue usted uno de los firmantes en 1946. Desde aquel entonces, ha formado parte 
del Consejo Ejecutivo de la OMS y ha sido consultor de la Organización en relación con el es- 
tablecimiento de centros de medicina innovadores en Africa, Sudamérica y el Canadá. También 
ha participado como asesor en muchos seminarios, talleres, cuadros consultivos y comités de 
la OMS. 

Su colaboración con el UNICEF ha sido también considerable. Durante su mandato como miem- 
bro de la Junta Ejecutiva del UNICEF, desde 1960 hasta 1975, fue usted elegido Presidente del 
Comité del Programa por tres veces y Presidente del Consejo para dos mandatos sucesivos. Más 
recientemente, se le debe personalmente la creación del Centro Turco e Internacional de la In- 
fancia, que sin duda desempeñará una importante función en el fomento de la amistad y la com- 
prensión internacionales y al servicio de los niños de todo el mundo. 

No quisiera terminar estas palabras, apreciado Profesor Dogramaci, sin rendir homenaje a 

la señora Dogramaci que siempre está a su lado - esta vez en la galería - y cuya devoción a 

su persona y a sus nobles objetivos tanto le ha ayudado a alcanzarlos. Detrás de todo hombre 
hay siempre una mujer. La señora Dogramaci merece ciertamente que se la asocie plenamente al 

homenaje que la Asamblea le rinde a usted en esta solemne ocasión. 
En reconocimiento de su labor de vanguardia, tanto en el plano nacional como en el inter- 

nacional, y de sus aportaciones a la medicina social, tengo el privilegio, el honor y la satis- 
facción de hacerle entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Léоп Bernard y de desear - 
le que goce de buena salud más allá del año 2000. 

La Presidenta hace entrega al Profesor Dogramaci de la Medalla 
y del Premio de la Fundación Léon Bernard. (Aplausos) 

Profesor DOGRAMACI (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, amigos y colegas de la Asamblea Mundial de la 

Salud: Me es dificil expresar como quisiera mi profunda gratitud por el honor que me han con- 
ferido. Permítanme que exprese mi agradecimiento a los miembros del Comité de la Fundación 
Léon Bernard por haberme escogido entre otros que eran sin duda igualmente merecedores de esta 
distinción. 

Llego a esta ocasión con clara conciencia de mis limitaciones, sobre todo cuando pienso 
en las realizaciones de los 24 hombres eminentes que han sido galardonados antes que yo con 
este premio en el curso de los 44 años transcurridos desde que fue creado. En comparación con 
ellos mi historial me parece una serie de fantásticos golpes de fortuna, de los cuales el más 
reciente es el hecho de figurar en esta lista de honor entre eminencias de la salud pública 
como mi maestro, Robert Debré, y mis queridos amigos Aujaleu, Candau, Petrowski, Ramalingaswami, 
Rexed y Halter. Tengo una gratitud y una alegría inmensas e incluso me siento un tanto intimi- 
dado al encontrarme en compañia de hombres tan ilustres. Este gran sentimiento de orgullo en 

modo alguno está en contradicción con la profunda humildad que siento al pasar a ocupar un mo- 
desto lugar entre ellos. 

Si la buena suerte ha hecho mucho para traerme aquí, no menos han contribuido a ello el 

apoyo y la devoción de mis colegas y colaboradores en Turquía, los valiosos miembros de nues- 

tros equipos de las instituciones Hacettepe de estudios superiores en ciencias de la salud. 

Quiero que esos compañeros míos sepan que si hoy se me confiere aquí este honor ello se debe 

en gran parte a su apoyo y a sus realizaciones. 

El Premio de la Fundación Léon Bernard es ciertamente el más alto honor a que puede aspi- 
rar un profesional de los servicios de salud. La lista de los hombres eminentes que lo han 

recibido, algunos de los cuales he mencionado ya, ofrece una prueba sobrada de ello. La cir- 

cunstancia de que el premio sea conferido por la Asamblea Mundial de la Salud y que sea en me- 

moria de Léon Bernard da a esta distinción un carácter todavía más especial. Uno de los galar- 

donados con el premio ha descrito a Léоп Bernard con estas palabras: "Pertenecía a una gene- 
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ración magnifica de hombres que creían en el triunfo de la razón, la nobleza del libre pensa- 

miento, la unidad de las naciones y la paz. Léon Bernard confiaba en los hombres y creía en 

el trabajo bien hecho, en la atención a los detalles, la exactitud y la preocupación por la 
forma." 

No voy a extenderme en torno a los trabajos de vanguardia realizados por Léon Bernard en 

el ámbito nacional y el internacional, pero hay una anécdota sobre él que quisiera contarles, 

ya que muestra el tipo de valor que en tal alto grado poseía y que es tan necesario para hacer 

progresar la causa de la salud públiсa. En 1922, cuando se estaba discutiendo la cuestión de 

crear una nueva organización internacional de salud bajo los auspicios de la Sociedad de las 

Naciones, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Ministerio de Asuntos Exteriores 

francés se opusieron a esa idea fundándose en que era innecesaria una nueva organización en 

vista de que ya existían la Oficina Sanitaria Panamericana y el Office International d'Hygiène 

Publique. Léon Bernard tuvo la valentía de tomar una posición contraria a la de su Gobierno, 

del cual había sido representante permanente en la Sociedad de las Naciones. Se impuso la opi- 

nión de Léon Bernard, y la OMS es la descendiente por línea directa de la organización que se 

constituyó parcialmente gracias a sus esfuerzos. 

Mi primer encuentro con varios de los que luego habrían de recibir el Premio de la Funda - 

ciбn Léon Bernard fue en una ocasión que iba a tener gran trascendencia. Tuve el señalado pri- 

vilegio y, una vez más, la extraordinaria buena fortuna de estar presente, hace ahora unos 

35 años, en los días en que se estaba redactando en Nueva York la Constitución de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud. René Sand, de Bélgica, Andrija Stampar, de Yugoslavia, Marcin 
Kacprzak, de Polonia, Thomas Parran, de los Estados Unidos de América, Karl Evang, de Noruega, 

Giovanni Alberto Canaperia, de Italia, y Francisco José Carrasqueiro, de Portugal - todos 

ellos honrados por el Premio Léon Bernard - se encontraban entre los firmantes de lo que iba 

a ser la Carta Magna de la Salud. Tengo, pues, la sensación de compartir con ellos, por se- 
gunda vez, un privilegio y un honor que viene a coronar toda una vida. 

Esa conferencia, en la que también conocí a Brock Chisholm, del Canadá, primer Director 
General de esta Organización, y a Aly Tewfik Shousha, de Egipto, posteriormente Director Regio - 
nal para el Mediterráneo Oriental, fue uno de los acontecimientos decisivos de mi vida. En 
aquella ocasión fui uno de los participantes más jóvenes y esa experiencia fue para mi una gran 
lección y una fuente de inspiración para los años posteriores. 

El 22 de julio de 1946, representantes de 61 naciones firmaron la Constitución de la Or- 
ganización Mundial de la Salud en el Hotel Henry Hudson de Nueva York. La finalidad en ella 
enunciada era muy ambiciosa: alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de sa- 

lud. En contra de lo establecido en las organizaciones de salud anteriores, la atención pre- 
ferente no se centraba en la cuarentena ni en otras medidas defensivas, sino más bien en ini- 
ciativas positivas para la consecución de la salud en su más amplio sentido. El preámbulo em- 
pieza con esta nota, en la que se declara que "la salud es un estado de completo bienestar fi- 
sico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ". Este patrón 
de la salud se define como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. 

La OMS es hasta tal punto parte de la vida de quienes nos ocupamos de la salud, que es 
fácil olvidarse de las circunstancias que presidieron su creación. En efecto, fue casi una 
idea añadida a última hora. La salud no constituía siquiera un tema del programa de la confe- 
rencia que, para constituir las Naciones Unidas, se reunió en San Francisco el 25 de abril de 

1945. Fue a iniciativa del Brasil que se aludió a las materias de carácter "sanitario" en uno 
de los artículos de la Carta de las Naciones Unidas relacionados con la cooperación económica 
y social. El Brasil y China presentaron entonces un proyecto de declaración en la que se re- 

conocía la importancia de los problemas de la salud y de su solución y se proponía el estable- 
cimiento de una organización internacional de salud. La propuesta fue aprobada por unanimidad. 
La Organización quedó oficialmente establecida el 7 de abril de 1948. 

Todavía a propósito de la conferencia de Nueva York, quisiera mencionar otra experiencia 
que tuve allí y que me causó honda impresión. En esa ocasión el Dr. Jamil Tutunji, de 

Transjordania, hizo una declaración en la que destacaba los peligros de la superpoblación y pre- 
conizaba el control de la natalidad. Para mi fue una sorpresa y una revelación, pues nunca se 

me habla ocurrido, antes de ese discurso, pensar en las consecuencias del crecimiento demográ- 
fico. Las palabras del Dr. Tutunji hicieron germinar en mi mente una idea que más adelante da- 
ría por fruto el Instituto Hacettepe de Estudios Demográficos. 

En general, sin embargo, las observaciones del Dr. Tutunji no fueron bien acogidas. Si 

recordamos las ideas de la época, eso no tiene nada de sorprendente. Sir Julian Huxley, primer 
Director General de la UNESCO, recordaba que incluso en los primeros años del decenio 1961 -1970, 
cuando se le adjudicó el Premio Lasker por su labor en materia de población, se le aconsejó que 
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procediera con "mucho tacto" en el discurso de aceptación del premio, consejo que obedecía al 
sentir de la opinión pública estadounidense en aquellos días. Refiriéndose a ese incidente, 
Huxley escribió más tarde, seguramente con una sonrisa, "y puse gran empeño en proceder con 
tacto ". 

Es dificil para los jóvenes de hoy darse plenamente cuenta de cuál era la actitud con res- 
pecto al control de la natalidad que prevalecía durante la primera mitad de este siglo. Margaret 
Sanger fue a la cárcel más de una vez por su actitud con respecto al control de la natalidad y 
el propio Sir Julian Huxley fue severamente amonestado por el director de la BBC a quien le pa- 
reció escandaloso que, con ocasión de una charla por la radio sobre cuestiones de población, 
Huxley preconizara el control de la natalidad. En un principio, el control de la natalidad se 
concebía más que nada como un problema de la mujer y como una campaña contra el egoísmo mascu- 
lino, y solo más tarde se comprendió que era un problema que se hacia sentir en la sociedad en 
general y pasó a quedar legitimado con las expresiones de "planificación de la familia" o "re- 
gulación de los nacimientos ". Pocos serán los que hoy nieguen que la explosión demográfica mun- 
dial es el más grave de todos los problemas que acosan al género humano. La amenaza de la gue- 
rra atómica mundial puede ser más inmediata, pero la de la superpoblación es a la larga más gra- 
ve y más dificil de resolver. 

En sus amables palabras de presentación, el Dr. Barakamfitiye, señora Presidenta, se ha 
referido a los primeros tiempos de mi carrera. Me preguntan no pocas veces cómo me las he arre- 
glado para poner en marcha la Escuela de Medicina en la Universidad partiendo de un centro de 

enseñanza constituido por dos habitaciones. La historia de esta labor no estará fuera de lugar 
ya que esta experiencia ha sido sin duda un factor que ha intervenido en la decisión tomada por 
el Comité de designarme para este premio. 

A comienzos del decenio de 1950, después de varios años de desempeñar puestos de profesor 
ayudante, me ofrecieron la cátedra de peditarfa en la Universidad de Ankara. Lleno de energía 
y optimismo, me sentía preparado para hacer frente a cualquier labor. Lo primero que hice una 
vez nombrado fue trasladar el departamento del lugar donde tradicionalmente estaba situado en 
el hospital general al local de dos piezas a que antes me he referido y que tomamos en alqui- 

ler en un barrio muy pobre situado en las afueras de la ciudad. Allí se constituyó el punto cen- 

tral del departamento y nuestra esfera de acción abarcó, en aquella barriada, todas las vivien- 
das, o mejor diría chozas, donde había niños. En esa etapa no hubo mucha oposición de la Uni- 

versidad, ya que no le habíamos pedido ayuda económica. De todos modos, no era mucho lo que 

necesitábamos. 

En poco tiempo nos ganamos la confianza de la comunidad y la ayuda que empezamos a recibir 

de diferentes lugares nos permitió extender nuestro programa. En primer lugar, establecimos 
un hospital general en el distrito Hacettepe, de Ankara - de ahí el nombre de los actuales hos- 

pitales y universidad - y unos años más tarde abrimos otro en Erzurum, en Turquía oriental. 

En los primeros tiempos nuestro departamento tenia el nombre de "Instituto de Salud Infantil de 

la Universidad de Ankara ", pero en el programa se prestaba atención a la familia en general. 

El Instituto estableció dependencias de enseñanza de enfermeria, tecnología médica, nutrición 

y dietética, fisioterapia y rehabilitación. Durante ese periodo pudimos finalmente llevar a la 

práctica la idea que me había sugerido Tutunji muchos años antes y crear un centro para estu- 

dios demográficos. 

Por aquel entonces nos sentimos en condiciones de iniciar una segunda escuela de medicina 

en la Universidad de Ankara, enfocada hacia la salud de la comunidad. Pero cuando se presentó 

una propuesta en este sentido a la junta de gobierno de la facultad de medicina entonces exis- 

tente, la propuesta fue desechada por abrumadora mayoría. En efecto, después de un prolongado 

y acalorado debate, solo seis o siete miembros de la junta apoyaron la idea, mientras que cer- 

ca de cuarenta votaron en contra, por lo visto porque se sentían amenazados ante la perspectiva 

de una segunda facultad de medicina fundada en otros principios y otro sistema de enseñanza. 
Pero no nos resignamos a aceptar esta negativa e insistimos en nuestra idea ante el Claustro 

de la Universidad. Después de estudiar el asunto durante seis meses, el Claustro aprobó la 

propuesta por un margen de un voto. De este modo, en 1963, nació la Facultad de Medicina y 

Ciencias de la Salud Hacettepe. En cuatro años esa Facultad iba a convertirse en Universidad 

Hacettepe, con enseñanzas e investigaciones orientadas a los problemas de la comunidad. 

En los catorce años transcurridos desde entonces, se han creado en Turquía unas cinco nue- 

vas universidades con escuelas de medicina ajustadas al "nuevo" modelo. Estas instituciones 

innovadoras no tardaron en ejercer una influencia que contribuyó a que escuelas más antiguas 

hicieran un reexamen de sus métodos y modificaran también en mayor o menor grado sus programas 

de enseñanza. 

Entre las innovaciones de nuestro programa se encuentra el hecho de que salimos del hos- 

pital para dirigirnos a la comunidad e hicimos llegar los servicios médicos directamente a la 
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población en vez de esperar a que los pacientes vinieran a las salas de consulta o a los servi- 

cios de urgencia. En el domicilio del paciente, la enfermera, el médico o el instructor no 

llevaban bata blanca u otro uniforme, con lo que se evitaba crear una barrera artificial y la 

familia tenía la sensación de que los visitantes eran amigos. Nos interesábamos no solo por 

la salud de la familia, sino también por su bienestar y sus condiciones sociales. Nuestra es- 

cuela no se limitaba a sus terrenos y edificios, sino que se extendía a la ciudad, la provincia 
e incluso el país entero. Este criterio, llevado a la práctica, hizo que nuestro sistema se 

hiciese popular. 

Otra medida que no fue vista con buenos ojos en los círculos médicos y pediátricos más 

tradicionales fue la decisión de hacer que nuestro trabajo universitario fuese de dedicación 
completa y que todos los colaboradores de ella accedieran a renunciar al ejercicio privado de 

la profesión. 

Otro aspecto, por último, en que nos apartamos de la tradición fue la supresión de las 

barreras entre los diversos servicios de una escuela de medicina. Los departamentos de la Uni- 

versidad y de la escuela de medicina solían ser compartimientos estancos con escaso contacto y 

pocos vínculos entre ellos. La nueva escuela se componía solamente de tres departamentos: 

ciencias clínicas, medicina de la comunidad y ciencias médicas básicas, y los tres habían de 
funcionar en estrecha coordinación. Este criterio integrado u holistico se hizo extensivo al 
tratamiento mismo y se puso empeño en tratar al enfermo como persona en su totalidad y no sim- 

plemente como una combinación de glándulas y órganos. 
LHemos tenido éxito? Yo así lo creo, aunque quizás no sea un éxito completo. Muchos de 

los colegas que eran escépticos al principio no tardaron en sentir más entusiasmo por nuestras 
ideas y no vacilaron en adoptarlas para sus propios programas. 

Muchos de los que con anterioridad han sido distinguidos con este premio han abordado, 
señora Presidenta, alguno de los grandes problemas a que ahora hace frente la OMS. Siguiendo 
esa tradición, trataré de exponerles algunas de mis ideas acerca de la situación de la salud 
infantil en el mundo de hoy. No ha de sorprenderles que les hable de este tema quien ha dedi- 
cado su carrera y su vida a la causa de la salud infantil. Habida cuenta de nuestra meta de 
la salud para todos en el año 2000 comprendemos, más que nunca, hasta qué punto es decisiva la 
salud de los niños para la salud de la población entera. 

Hoy las tasas de mortalidad infantil y materna nos fuerzan a reconocer, consternados, la 

inmensa disparidad que hay entre los ricos y los pobres. De los 120 millones de niños nacidos 
cada año en el mundo, más de 12 millones mueren antes de cumplir 1 año, y más de 10 millones 
de esas defunciones se producen en los países del mundo en desarrollo. Los factores que colo - 
can a los lactantes en esa situación vulnerable suelen ser a la vez perjudiciales para la sa- 

lud de la madre, y la elevada tasa de mortalidad materna suele dar lugar a un número más ele- 
vado de huérfanos, que constituyen un grupo bien definido de población vulnerable. La mortali- 
dad perinatal en los paises más pobres y menos adelantados posiblemente sea 10 veces más alta 
que en los países prósperos y más desarrollados. La mortalidad infantil tal vez sea 25 veces 
más alta y es francamente alarmante que la mortalidad en la niñez sea hasta 75 veces superior y 
la mortalidad materna quizá hasta 200 veces más alta en los países en desarrollo que en los 

países desarrollados. 

Las tendencias sociales más importantes que se han manifestado durante este último cuarto 
de siglo son de efectos funestos para la infancia. Los bajos niveles nutricionales de la gran 
parte de la población del mundo todavía están disminuyendo en algunos sectores; las mujeres em- 
barazadas, los lactantes y los niños son los más gravemente afectados. La migración rural ma- 
siva en muchos países ha sido causa de tasas inadmisibles de urbanización, lo que a su vez ha 
dado lugar a problemas sociales y sanitarios de una escala sin precedentes en las principales 
ciudades y poblaciones del mundo. Una vez más, sus infortunadas víctimas son los niños. Se ha 
designado al año 1981 como "Año Internacional de los Impedidos ". De los 400 millones aproxima- 
damente de personas impedidas (o sea, cerca del 10% de la población mundial), la mitad por lo 
menos son niños y en la mayoría de los casos de invalidez de adultos cabe encontrar el origen 
del defecto en la infancia. Según los cálculos de la OMS, el número de niños impedidos de me- 
nos de 16 años será de 135,2 millones el año 2000. 

En vista de esta realidad tan sombría, no será acaso una pura fantasia utópica pensar en 
la meta de la salud para todos en el año 2000? Nos quedan escasamente dos decenios y más de 
la mitad de la población que vivirá entonces no ha nacido todavía. Es indudable que para que 
haya entonces una población saludable hay que atribuir ahora gran prioridad a la salud de la 
madre y el niño. Debemos continuar nuestros esfuerzos de un modo positivo y realista para lo- 
grar nuestra meta. 

Se han hecho grandes avances en tecnología. En el último decenio hemos descubierto que 
las defunciones debidas a enfermedades diarreicas, que son el principal factor de mortalidad 
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infantil y juvenil en los países en desarrollo, pueden reducirse considerablemente con medios 
muy sencillos. Contamos con los conocimientos y el equipo necesarios para inmunizar contra las 

principales enfermedades causantes de mortalidad o invalidez. Sabemos сómо reducir las tasas 

de insuficiencia ponderal de los recién nacidos. Hemos comprobado que el espaciamiento de los 

nacimientos tiene efectos positivos tanto para las madres como para los niños. Lo que hace 

falta es aplicar esos conocimientos y hacer que las técnicas apropiadas se pongan a disposición 

de todos los países del mundo y que sean factibles desde el punto de vista есoпómico, no solo 

para los niños que ya gozan de las ventajas de una buena atención de salud. A nosotros corres- 

ponde aplicar nuestros conocimientos e influir en quienes adoptan las decisiones y disponen de 

los medios económicos y técnicos para que estas medidas se lleven a la práctica en todo el mun- 

do. Solo así podremos confiar en el logro de nuestra meta de la salud para todos en el corto 

periodo de tiempo que nos queda. (Aplausos) 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Ihsan Dogramaci, nuestro distinguido amigo y laureado. Permítame 

que le reitere mi más cordial felicitación. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Jueves, 14 de mayo de 1981, a las 9.35 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- P4RASKEVA (Grecia) 

1. MENSAJE A LA SANTA SEDE 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Buenos días, señoras y señores. Queda abierta la sesión. 

Señores delegados: Sin duda están todos enterados del horrible atentado contra la vida 

de Su Santidad el Papa Juan Pablo II, Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, ocurrido ayer 

en Roma. Estoy segura de que interpreto los sentimientos de esta Asamblea al manifestar a los 

observadores de la Santa Sede aqui presentes - y, contando con la venia de ustedes, directa- 

mente a la Ciudad del Vaticano - la expresión de nuestra profunda inquietud ante esta acción 

atroz y deplorable, asi como los deseos de la Asamblea de un rápido y total restablecimiento 

para Su Santidad. 

Doy la palabra al observador de la Santa Sede. Monseñor, puede usted subir al estrado. 

Monseñor BRESSAN, observador de la Santa Sede (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados: En estos momentos, 

marcados por una profunda consternación ante el atentado de ayer, mi delegación, conmovida por 

este acontecimiento y por los mensajes de afecto recibidos, agradece profundamente a esta 

Asamblea su participación en los sufrimientos, la esperanza y la solidaridad de todos. Mi de- 

legación no puede menos de desear que la voz del Santo Padre sea escuchada, y que cada persona 

y cada institución se consagre al servicio de los demás y colabore activamente en la instaura- 

ción de una humanidad más unida y más fraternal, dentro de esta solidaridad sanitaria interna- 

cional de que nos habló el Director General en la sesión de apertura de nuestra Asamblea. 
Pienso facilitar por escrito la intervención de mi delegación a la Secretaria, para su re- 

producción, pero estimo que será útil escuchar un mensaje del Santo Padre en el comienzo de es- 

te Año Internacional de los Impedidos, mensaje que es válido para todos. Recordaba el Santo 

Padre: "Si se consagrara a ese objetivo aunque solo fuera una mínima parte del presupuesto 

destinado a los armamentos, cabria obtener importantes resultados y aliviar la suerte de nume- 

rosas personas que sufren" y deseaba que "se multipliquen las experiencias de solidaridad huma- 

na y cristiana que, en una fraternidad renovada, unan a los débiles y los fuertes en el camino 

común de la vocación divina de la persona humana ". Me honraré en transmitir a la Santa Sede y 

al Santo Padre los votos de esta augusta Asamblea. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Monseñor. 

2. DEBATE GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 66a Y 67a REUNIONES 

Y DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1980 (continuación) 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

A continuación, señoras y señores, vamos a proseguir nuestro debate general. Como habrán 

visto en el Diario, hay siete oradores. Como recordarán, ayer el delegado de Kuwait se retiró 

de la lista de oradores; y el delegado de Seychelles tampoco tomará la palabra, habiendo faci- 

litado su declaración por escrito para su inclusión en las actas taquigráficas. Por su parte, 

el observador de la Santa Sede acaba de señalar que tampoco tomará la palabra. 

Doy la palabra al delegado del Paraguay y ruego al observador del Congreso Panafricanista 

de Azania que suba al estrado. 

- 241 - 
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Dr. ALDERETE ARIAS (Paraguay): 

Distinguida señora Presidenta, señor Director General de la OMS, señores delegados: El 

Gobierno de la República del Paraguay, por mediación del Ministerio de Salud Pública y Bienes- 
tar Social, viene preocupándose permanentemente por el mejoramiento y la extensión de los ser- 
vicios de salud dentro del programa de extensión de la cobertura y ha establecido su estrate- 
gia de salud para todos en el año 2000. La estrategia general adoptada por el Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social, como órgano rector de la salud, para aumentar la esperanza 

de vida al nacer y extender la cobertura de servicios de salud a toda la población del país, 

es la de aumentar y desarrollar los servicios periféricos a fin de ejecutar programas institu- 

cionales completos de salud, promoviendo las actividades intersectoriales con participación de 

la población beneficiaria. Los componentes principales de esta estrategia son los siguientes: 

integración del sector de la salud, mejorando la coordinación de las diferentes instituciones 

de dicho sector y considerando como prioritarias las áreas estratégicas del país con carácter 

de polos de desarrollo; coordinación de las actividades de promoción y capacitación de perso- 

nal; producción de medicamentos y utilización de los recursos disponibles; puesta en funciona- 

miento de un sistema de información común para todo el sector; fortalecimiento de la regiona- 

lización sanitaria, creando nuevas regiones sanitarias para atender adecuadamente las demandas 

progresivas del desarrollo regional; consolidación del funcionamiento descentralizado de las 

regiones sanitarias y adopción de un sistema escalonado de servicios de complejidad creciente 

dentro de cada región sanitaria, con recursos suficientes para promover una atención eficiente 

de salud a la población; utilización de personal de salud no convencional, como los colabora- 

dores voluntarios y las parteras empíricas, debidamente adiestrados, a fin de contribuir a la 

atención primaria simple y elemental, pero útil a la poblaсióп rural; adecuación del sistema 

administrativo y financiero para cumplir con la máxima eficacia las políticas y estrategias 

del sector; promoción y perfeccionamiento del proceso de planificación y organización del sis - 

tema nacional de salud por etapas sucesivas, de acuerdo a las características del pais; desa- 

rrollo de las actividades de investigación operativa; aplicación del Código Sanitario recien- 

temente promulgado, definición de los procesos adecuados para el desarrollo de los recursos hu- 

manos, físicos y financieros, desarrollando una planificación integrada de los planes de salud; 

formulación de un plan de inversiones físicas de acuerdo con los programas de salud y estudio 

de los medios de financiación del sector para que sirva de base a la búsqueda de los recursos 

necesarios, ya sea en el pais o en el exterior; establecimiento de un centro de adiestramiento 

en salud pública y de unidades piloto de los centros de salud del interior; obtención de la 

obligatoriedad de la "pasantía" rural y fortalecimiento de la coordinación docente asistencial 

para lograr el desarrollo de los recursos humanos; fomento de la investigación sanitaria ope- 

rativa para conocer la magnitud y profundidad de los daños, así como de sus factores condicio- 

nantes y la importancia de la nutrición en el rendimiento del capital humano; promoción de in- 

vestigaciones socioculturales en las comunidades nativas para promover su desarrollo; y reali- 

zación de estudios sobre la flora del pais y su posible utilización en medicina. 

Por otra parte, seria de gran utilidad intensificar las acciones conjuntas del Convenio 

de la Cuenca del Plata en el grupo 4 (sectores sociales de salud y educación) y conseguir acuer- 

dos bilaterales en el marco de dicho Convenio y fuera de él; conseguir la ampliación de las 

fuentes de cooperación técnica internacional para aumentar la extensión de la cobertura de ser- 

vicios de salud a la población del pais; adoptar y ejecutar un plan nacional de salud, enmarca - 

do dentro de la politica definida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como 

parte de la politica de desarrollo del pais; considerar la atención primaria de salud como prio- 

ridad dentro del citado Ministerio en sus diversos niveles técnicos y administrativos y crear 

una cantidad suficiente de nuevos puestos de personal sanitario para el apoyo y desarrollo de 

la atención primaria de salud teniendo en cuenta la existencia de un movimiento internacional 

positivo hacia ese tipo de atención. 

A pesar de existir una infraestructura que está en concordancia con la concepción de una 

regionalización por niveles de atención, este sistema todavía no es plenamente satisfactorio 

debido, entre otras razones, a su insuficiente aplicación: los recursos de salud están concen- 

trados, en su mayoría, en los núcleos urbanos y periurbanos, pese a la creciente expansión de 

los servicios rurales; el funcionamiento de los servicios de salud se está desarrollando con 

un criterio individualista y con una supervisión y dirección relativamente escasas; el trabajo 

en equipo es discontinuo; la correspondencia entre las decisiones políticas y la asignación de 

recursos se produce de manera poco satisfactoria; el personal de las diferentes instituciones 

y niveles carece de la información necesaria acerca de las actuales políticas de salud, así 

como de una formación y preparación completas teniendo en cuenta las necesidades y prioridades 

de salud del país; existe un desconocimiento de la importancia de la participación de la pobla- 

сióп por parte de ciertos trabajadores de salud, así como de la utilización de los mecanismos 
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que conducen a dicha participación; la incorporación de las diferentes instituciones del sector 

para apoyar la atención primaria de salud se produce de forma demasiado lenta y la cooperación 

financiera externa es muy limitada. 
Para corregir todas estas restricciones es necesario tomar las siguientes medidas: forta- 

lecer la regionalización sanitaria, consolidando los niveles de atención de salud, en especial 

la primaria; reorientar la distribución de los recursos humanos de manera que atiendan priori - 

tariamente a la población rural; prestar atención completa en los servicios de salud y fortale- 

cer los sistemas de supervisión, información y control; mejorar los mecanismos de coordinación 

intersectorial a fin de lograr acciones conjuntas de acuerdo con la política de salud del país; 

orientar la formación de los recursos humanos para la salud a fin de que se adapten a las nue- 

vas necesidades del país; estimular el desarrollo de tecnología propia, mediante la investi- 

gación aplicada de los problemas de salud; estimular el desarrollo de mecanismos viables a fin 

de conseguir una mayor participación de la población en el desarrollo de los programas de salud; 

conseguir involucrar crecientemente a las instituciones del sector en el apoyo a la atención 

primaria de salud y el incremento de la cooperación técnica y financiera exterior explorando 

nuevas fuentes de ayuda. 

Se han aplicado las siguientes estrategias nacionales de salud para todos en el año 2000: 

a medio plazo, para conseguir lo antes posible la extensión de la cobertura de los servicios 

de salud, es necesario formalizar y dar prioridad, en los más altos niveles de decisión políti- 

ca del país, a las acciones de fomento y apoyo de la atención primaria de salud; extender y de- 

sarrollar servicios básicos de salud, como parte integrante del proceso de desarrollo socioeco- 

nómico del país; extender, de manera prioritaria, los servicios de salud a las zonas periféri- 

cas, favoreciendo el desarrollo de la atención primaria con participación de la población bene- 

ficiaria. La extensión y el desarrollo de los servicios periféricos de salud se debe alcanzar 

mediante el fortalecimiento y adecuación en los niveles técnicos y administrativos de los pues- 

tos y centros de salud existentes y la creación de otros nuevos, si es necesario. Esta adecua- 

ción técnica y administrativa debe llevarse a cabo también en los niveles superiores para pro- 

porcionar apoyo, asesoramiento y supervisión a los servicios periféricos, así como para desa- 

rrollar la atención primaria de salud, base del sistema y puerta de entrada para garantizar el 

acceso oportuno y suficiente de toda la роЬlасióп a los diferentes niveles de atención del sis - 
tema de servicios de salud del pais. 

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 apoyar y asesorar la elaboración de 

proyectos locales de desarrollo, involucrando, desde el momento de la planificación, a la comu- 

nidad y a todos los sectores interesados. Para ello, es necesario capacitar a los recursos hu- 

manos de la comunidad (colaboradores voluntarios, parteras empíricas y otros) y dotar al perso- 

nal capacitado de equipos, medicamentos y materiales, a fin de que puedan asesorar, supervisar 
y evaluar las acciones de salud. A mediano y largo plazo, para mejorar el nivel de salud y las 
condiciones de vida de la роЫасióп, se debe extender la cobertura de los servicios para prestar 
atención completa y promover, proteger y reparar la salud de la población, especialmente la de 

los grupos más vulnerables, que son los menores de 15 años, y entre ellos los menores de 5 años, 

las embarazadas en las zonas rurales y los grupos con menores ingresos. Para ello, será nece- 

sario realizar lo siguiente: organizar y desarrollar un sistema nacional que planifique y co- 
ordine la atención sanitaria completa a través de las entidades públicas y no públicas, de 

acuerdo a las necesidades de la роЬlасióп; asegurar la participación de los otros sectores 
en el cumplimiento de las responsabilidades de su competencia; apoyar la participación activa 
de la población a lo largo de todo el proceso de estructuración del sistema de salud; incremen- 
tar la producción y reorientar hacia los grupos prioritarios la distribución de los servicios 
de salud, a fin de extender la cobertura y reducir las diferencias en el nivel de consumo de 
dichos servicios; aplicar la cobertura de servicios para promover y mejorar las condiciones del 

medio ambiente; fomentar, a través de la atención primaria, la participación de la población 
para determinar sus necesidades de salud y crear los servicios básicos necesarios para satis- 
facerlas; equilibrar la producción, la distribución y el consumo de servicios preventivos de 
acuerdo a las necesidades de la роЫасióп; incrementar los recursos existentes de salud hasta 

un punto compatible con las posibilidades de captación y plena utilización por el sistema; lle- 

gar al nivel óptimo de utilización de los recursos disponibles, mejorando su distribución re- 
gional en función de la estructuración en niveles de atención de salud; adaptar la formación y 
capacitación del personal de salud a las necesidades actuales y futuras del país; estimular la 

industria básica nacional o incorporar a la industria de los países del Cono Sur la fabricación 

de productos esenciales para la atención de la salud y asegurar un adecuado control de precios 
de medicamentos y alimentos; reorientar la producción de medicamentos esenciales, asegurando su 

calidad y abastecimiento para las necesidades de la población; ampliar la infraestructura físi- 
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ca en función de las demandas del sistema y de las prioridades regionales; establecer un siste- 
ma de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos que permita soluciones eficaces a nivel 
nacional, regional y local; explorar fuentes y métodos de financiación interna y externa, a fin 
de lograr el mejoramiento y la extensión del sistema de salud; fomentar la investigación cien- 
tífica y tecnológica en cuestiones de salud, orientada a crear una tecnología apropiada a las 
necesidades del país; impulsar el desarrollo administrativo y su descentralización funcional; 
incrementar la producción de alimentos para la adecuada nutrición de la población, así como 
proceder al enriquecimiento de ciertos alimentos de amplio consumo; y, por último, conseguir 
que la cooperación técnica y económica internacional se adapte a las políticas y prioridades 
nacionales, coordinando las acciones y haciendo que su apoyo sea compatible con el desarrollo 
de los planes de salud. 

Sra. MNGAZA, observadora del Congreso Panafricanista de Azania (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados: En nombre del Congreso Pan - 
africanista de Azania y del pueblo azaniano oprimido y explotado, quiero manifestarles nuestra 
profunda gratitud por habernos ofrecido la oportunidad de dirigir la palabra a esta augusta 
Asamblea y felicitar cordialmente a la señora Presidenta por haber alcanzado este alto cargo, y 

en particular por tratarse de una mujer. Fue en esta espaciosa sala donde se tomó una noble 
decisión - no solamente noble por su objetivo, sino también estimulante por la dificultad que 
presenta su aplicación -, a saber la decisión de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 
Por más que esta tarea pueda parecernos remota, estimo que es humanamente posible. La meta de 
la salud para todos en el año 2000 debe alcanzarse y se alcanzará. Mi organización, todavía 
en el crisol de la lucha armada, apoya plenamente esta noble empresa y se compromete a no esca- 

timar esfuerzos para contribuir prácticamente a la misma en todos los sectores que puedan hacer 
realidad nuestro objetivo. Los azanianos, como parte de la comunidad de naciones, tenemos el 

derecho - y el deber - de participar y contribuir plenamente al desarrollo y el bienestar de 

la humanidad, aplicando en la práctica las estrategias de salud adoptadas. 
Debo apresurarme a añadir, sin embargo, que a causa de las limitaciones y los obstáculos 

que nos impone el régimen ilegal de apartheid colonialista, estimamos que esta tarea será suma- 

mente difícil de abordar, si no imposible de conseguir, mientras perdure ese régimen. Suscri- 

bimos plenamente la idea de que nos encontramos todos vinculados en una red de relaciones mu- 

tuas, de la que es imposible escapar. Todo lo que afecta directamente a una nación afecta in- 
directamente a todas las demás. Esta es la estructura íntimamente entretejida de la realidad, 

y por esto los azanianos creemos firmemente en la existencia de una sola raza humana, y estamos 

persuadidos de que para poder contribuir eficazmente a los esfuerzos mutuos de la humanidad de- 

bemos ante todo destruir el colonialismo de apartheid en Azania. Estamos resueltos a luchar 

contra este diabólico sistema con todas nuestras fuerzas. Adoptando como principal forma de 

lucha el combate armado y seguros de contar con el apoyo constante de la humanidad progresista, 

tenemos la certidumbre de triunfar. 
Pese a los esfuerzos incesantes de la mayoría negra para destruir ese sistema anacrónico 

y a los esfuerzos permanentes de la comunidad internacional para poner fin a este diabólico sis- 

tema, el apartheid colonialista sigue existiendo en Sudáfrica. El apoyo continuado - de índole 

económica, militar y diplomática - que ese régimen recibe de algunos gobiernos representados 

en esta Asamblea le ha dado fuerzas para desafiar con tenacidad a la mayoría y a la opinión 

mundial. La intrasigencia de que ha dado muestras recientemente el régimen de Pretoria con 

intensidad cada vez mayor es resultado del lamentable y erróneo apoyo que presta a ese régimen 

una superpotencia imperialista y agresiva, representada también en esta augusta Asamblea. Es 

bien sabido que la situación sanitaria en la racista Sudáfrica lejos de mejorar empeora grave- 

mente día a dia. Los atroces efectos de esta horrible situación afectan invariablemente a la 

mayoría negra, y sus víctimas son las masas negras, políticamente oprimidas, económicamente 

explotadas y socialmente denigradas. 

Aunque no es mi propósito cansar a esta Asamblea con la exposición de hechos harto conoci- 

dos, bastará exponer sucintamente la actual situación sanitaria en la racista Sudáfrica. Los 

servicios de salud básicos de un pais se pueden juzgar en función de dos criterios principales: 

la tasa de mortalidad infantil y la expectativa de vida de su población. El examen de la si- 

tuación sanitaria en Sudáfrica revela dos situaciones distintas en cuanto a la enfermedad. 

Mientras que los sudafricanos blancos presentan una distribución de enfermedades análoga a la 

de los paises desarrollados, es decir, una expectativa de vida mayor y una baja tasa de morta- 

lidad infantil (18,5 por 1000), la población negra tiene una tasa de mortalidad infantil ele- 

vada y una baja expectativa de vida. 
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La desigualdad racial se pone de manifiesto en un estudio sobre las causas de defunción. 
En Sudáfrica, la principal causa de defunción entre los blancos son las afecciones de las arte- 

rias coronarias, enfermedades asociadas a la riqueza. Entre los negros, las enfermedades del 

sistema respiratorio (y principalmente la tuberculosis) son las principales causas de defun- 
сión. Las enfermedades infecciosas representan un 19,5% de la mortalidad y las enfermedades 
parasitarias un 23,5% en la población negra, mientras que, en la población blanca, a las enfer- 
medades infecciosas se debe tan solo un 2% de la mortalidad. 

Enfermedades profesionales: El sistema de mano de obra negra barata en Sudáfrica es un 

factor principal en la producción de enormes beneficios para los inversores extranjeros; todos 
los principios del apartheid tienden a que se preste escasa atención a la salud y el bienestar 
de los trabajadores que producen esos beneficios. Esa actitud se refleja en la falta de normas 
adecuadas de higiene y seguridad en las minas y fábricas de Sudáfrica. De hecho, a la direc- 
ción le resulta más barato sustituir a los obreros heridos por otros que implantar medidas de 
prevención de accidentes. Aunque en principio existe una indemnización para esas enfermedades, 
en la práctica resulta sumamente difícil determinar la causa, ya que esto acarrearía gastos 
considerables de dinero y de recursos, que, a su vez, afectarían a los beneficios. 

Servicios médicos: También la distribución de los médicos es irregular. En un país donde 
un 60% de la población vive en las zonas rurales, sólo un 5% de los médicos ejercen en esas 
zonas. 

Señora Presidenta, señores delegados: Estos hechos hablan por sí mismos. Ante esta situa- 
сióп, mi organización, el Congreso Panafricanista de Azania (CPA), ha tomado la resolución de 
luchar implacablemente y en todos los frentes por la destrucción total y permanente del régimen 
colonial Boer, responsable de todas las brutalidades ejercidas contra mi pueblo. Sabemos posi- 
tivamente que la privación deliberada del acceso a los servicios de salud y de atención sanita- 
ria para mi pueblo obedece a un plan sistemático por parte del régimen racista encaminado a re- 
ducir, si no a eliminar completamente, la población indígena de Azania, lo que equivale a un 
genocidio sistemático. El CPA insta, en consecuencia, a las naciones progresistas y amantes de 
la paz a que intensifiquen su apoyo para la liberación de Azania. Exhortamos, pues, a todos 
los revolucionarios a que hagan todo lo que esté a su alcance para ayudar a destruir el apartheid 
colonialista y contribuir a crear una nación azaniana libre de racismos. :A luta continua: 

Muchas gracias a todos. 

Sr. SANGALA (Malawi) (traducción del inglés): 

Séame permitido, señora Presidenta, felicitarla sinceramente en nombre de mi delegación, 
así como a los demás miembros de la Mesa, por su elección para esos altos cargos durante la 
34a Asamblea Mundial de la Salud. 

Aprovecho igualmente esta oportunidad para felicitar al Director General, Dr. Mahler, por 
su completo informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud y por la aс- 
ción sanitaria desarrollada. En segundo lugar, quiero reafirmar el compromiso de Malawi en fa- 
vor del objetivo social de la salud para todos en el año 2000, fijado por la Organización Mun- 
dial de la Salud, que a nuestro juicio no es simplemente un expediente político sino un requi- 
sito previo necesario para el logro de la justicia y la equidad social. 

Las políticas sociales de Malawi a ese respecto reflejan la oportunidad de este compromiso 
social. En una economía predominantemente agrícola, en la que más del 90% de la población ha- 
bita en las zonas rurales y sigue dependiendo para su subsistencia de sus propios cultivos, la 
estrategia del desarrollo de la salud forma parte integrante de la política nacional de desarro- 
llo, en la que se da prioridad al fomento de la productividad agrícola y se hace hincapié en la 
ejecución integrada de proyectos nacionales de desarrollo rural. 

El principal objetivo de la política sanitaria es elevar el nivel de salud de todos los 
ciudadanos de Malawi, y la estrategia que se aplicará para ello consistirá en establecer una in- 
fraestructura de servicios de salud eficaces y en movilizar el apoyo y la participación de la 
comunidad con miras a prevenir, reducir y tratar las enfermedades, a proteger y fomentar la vi- 
da y a aumentar la productividad. 

Esta estrategia se dirige a conseguir el mejoramiento de la salud del individuo, la familia 
y la comunidad; a aumentar la cobertura de la protección para las madres embarazadas y lactantes 
y los niños de menos de 5 años; y a facilitar la necesaria información y educación sanitaria y 
fomentar en la comunidad la vigilancia de las enfermedades transmisibles y la malnutrición con 
miras a reducir las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad actuales. 

En Malawi, el Presidente Vitalicio, Su Excelencia Ngwazi Dr. H. Kamuzu Banda, ha reiterado 
una y otra vez que los intereses y el bienestar de su pueblo, en particular de la comunidad ru- 
ral desatendida, son de importancia capital. Por esta razón se han desplegado enormes esfuer- 
zos centrados principalmente en la atención de las necesidades básicas, mediante el fomento de 
una producción de alimentos suficiente, del abastecimiento de agua potable y la vivienda y del 
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establecimiento de instalaciones de salud adecuadas y de sistemas de información accesibles a 

la población en el lugar donde vive y trabaja. 
Malawi ha firmado la carta de la salud para todos en el апо 2000 y ha adoptado el criterio 

de la atención primaria de salud como método más apropiado para alcanzar esa meta. El programa 
de atención primaria de salud se ha iniciado en tres distritos del país, donde actualmente se 

está adiestrando a 30 candidatos seleccionados por la comunidad como agentes de salud primaria. 
En todo el país se está intensificando el fomento de la participación activa de la comunidad y 
de todos los sectores relacionados con la salud, con el fin de hacer comprender mejor a los in- 
dividuos y las familias la responsabilidad que les incumbe respecto de su propia salud dentro 
de la comunidad en la que viven y de fomentar el conocimiento, la apreciación y la utilización 
de ciertos servicios básicos como los de salud de la madre y el niño, el programa ampliado de 
inmunización, los servicios de saneamiento rural y de higiene del medio, la lucha contra las 
enfermedades transmisibles y la malnutrición. El concepto de atención primaria de salud se ha 

incluido en los planes de estudios de las escuelas de enfermería y de auxiliares de medicina. 
Al mismo tiempo se está integrando en el sistema de prestación de servicios de salud, mediante 
el criterio de la аtепсióп primaria, la formación de las parteras tradicionales, que considera- 
mos como verdaderos agentes de salud primaria seleccionados por un proceso natural. Actualmen- 
te estamos estudiando la posibilidad de integrar a los curanderos tradicionales en nuestro sis- 

tema de atención de salud. 

Se ha iniciado la formación de enfermeras de salud pública y se espera poder comenzar este 
ano la de enfermeras de la comunidad. La formación de este personal de enfermería se orienta 
hacia la prestación de apoyo y la supervisión de los agentes de atención primaria de salud y de 
las parteras tradicionales, además del personal de salud actualmente en ejercicio. 

La base de las actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles es el desarrollo 
integrado, en un plano central, de servicios eficaces de epidemiología, de estadística sanita- 
ria y de laboratorios de salud. A ese respecto, el principal objetivo es fortalecer los actua- 

les servicios centrales y establecer servicios eficaces en los planos local e intermedio y un 
laboratorio central de salud pública con las instalaciones adecuadas para la vigilancia, la pre- 

vención y la lucha eficaces contra las enfermedades transmisibles. Se ha terminado un estudio 
de viabilidad efectuado conjuntamente por la OMS y el Gobierno de Malawi con miras a la instala - 
сión de ese laboratorio y se espera que el programa de ejecución se iniciará en cuanto se dis- 

ponga de los fondos necesarios. 
Respecto a las enfermedades infecciosas contra las que se dispone de vacunas, el objetivo 

de nuestra estrategia ha sido reducir la mortalidad mediante el programa ampliado de inmuniza- 
ción. El programa de lucha contra la bilharziasis (esquistosomiasis) es un programa nacional 
de lucha contra la infección y de erradicación y prevención de la enfermedad. Se espera que el 

tratamiento de masas aplicado a las comunidades más infectadas y a los grupos de edad expuestos 
actúe como punta de lanza de una campaña nacional de lucha ejecutada por mediación de los agen- 

tes de salud destacados en el terreno y dedicados a asesorar a la población sobre métodos am- 
bientales de lucha. La estrategia nacional de lucha antipalúdica se ha elaborado de modo que 
contribuya al desarrollo nacional de la salud a través de la estructura de servicios de salud 

completos y del programa de atención primaria de salud. El objetivo de ese programa antipalú- 

dico es reducir la morbilidad y la mortalidad mediante el tratamiento y la quimioprofilaxis en 

las clínicas antenatales y para niños de menos de 5 anos, y destruir los criaderos de mosqui- 

tos mediante la aplicación del criterio de atención primaria de salud. El programa de lucha 

antileprosa, que cuenta con la cooperación técnica de la Asociación Británica de Socorro a los 

Leprosos, será revisado y evaluado en el curso de este ano con la colaboración de la OMS. Se 

han intensificado igualmente las actividades de lucha antituberculosa mediante el tratamiento, 

la localización de casos en la comunidad y la de los enfermos que abandonan el tratamiento pre- 

maturamente. 

Se ha formulado un programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, incluido el сó- 

lera, cuyo objetivo es reducir la mortalidad mediante la rehidrataсióп oral, el saneamiento 

del medio y el abastecimiento de agua potable, siempre a través del criterio de atención prima- 

ria de salud. El cólera es actualmente endémico en Malawi, donde la lucha contra esta enferme - 

dad comprende la vigilancia, la cloración de los pozos poco profundos y el tratamiento de casos. 

Malawi ha aceptado la lista de medicamentos esenciales preparada por la OMS y está formu- 

lando actualmente su política farmacéutica, cuyo objetivo es mejorar los procedimientos de ad- 

quisición de medicamentos y contribuir a corregir el desequilibrio que se registra en su dis- 

tribución entre las zonas rurales y las urbanas. Malawi participará activamente en el fomento 

del intercambio de información sobre inspección de la calidad, legislación y fiscalización, y 

en la adquisición conjunta mediante el criterio de atención primaria de salud y la cooperación 

técnica entre los países en desarrollo (CTPD). 
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Aprovecho esta oportunidad para manifestar mi gratitud a la Organización Mundial de la Sa- 

lud y al Dr. Quenum, Director Regional para Africa, en particular por el apoyo prestado a mi 

país en forma de personal de salud y en el fortalecimiento de la salud de la madre y el niño, 
la nutrición y la formación de personal, así como en el suministro de consultores a corto pla- 

zo para la ejecución de estudios de viabilidad, la formación de médicos y el establecimiento 
de un laboratorio central de salud pública; y por el patrocinio de seminarios interpaíses en 

el marco de la CTPD. Valoramos en mucho la cooperación y colaboración de la Organización Mun- 
dial de la Salud y esperamos que esta cooperación no se interrumpa. 

Muchas gracias, señora Presidenta, por haberme dado la palabra. Séame permitido terminar 
deseándole el mayor éxito en la dirección de las deliberaciones de esta 34а Asamblea Mundial de 

la Salud. 

Dr. RIFAI (República Arabe Siria) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señora Presidenta,senoras y señores, jefes y miembros de las delegaciones: Séame permiti- 
do ante todo felicitar sinceramente a nuestra honorable Presidenta por su elección para el pues- 
to supremo de esta Asamblea, que ha puesto en ella toda su confianza. El acierto y la pruden- 
cia con que dirige nuestros trabajos merece nuestro mayor aprecio y admiración. Estamos persua- 
didos de que en el curso de esta 34а Asamblea conseguiremos alcanzar, mediante nuestros debates 
objetivos y un diálogo cordial, resultados que habrán de contribuir a nuestras humanitarias me- 
tas de salud y paz y a movilizar nuestros esfuerzos conjuntos hacia el gran objetivo de la sa- 
lud para todos en el año 2000. 

Hemos examinado con el mayor interés el informe del Director General sobre las actividades 
de la OMS en 1980, así como los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 66a y 67a reuniones. 
Apreciamos justamente el entusiasmo con que el Director General propone una estrategia mundial 
de salud para todos en el año 2000 y compartimos su concepción de lo que 61 llama un contrato 
sobre la salud y su ilusionada adhesión a ese contrato; sin embargo, nos vemos obligados a plan- 
tear lo que consideramos una cuestión legítima en relación con los requisitos previos indispen- 
sables para el cumplimiento de ese contrato y para poder contribuir de manera activa al logro 
de sus objetivos. No es cierto que uno de esos requisitos previos es la ассión colectiva a 

cargo de los Estados de cada Región? Pero, iсómo podrán losЕstados de la Región delMediterráпeo 
Oriental cumplir los deberes que entraña ese contrato tal como seria de desear? .Сбmo puede la 
OMS asumir los derechos y deberes colectivos de sus Estados Miembros? De hecho, /cómo puede la 
Organización desempeñar sus funciones en los países, por lo menos en el plano regional, si la 
"Región" no existe más que sobre el papel? Nuestro vivo deseo de prestar apoyo a nuestra Orga- 
nización internacional, a su función humanitaria y a su prestigio nos impulsa a reiterar nues- 
tra petición a la Asamblea de que se atiendan los ardientes deseos de los Estados de la Región 
y se traslade la Oficina Regional de Alejandría con el fin de que pueda reanudar sus activida- 
des y contribuir a la prestación de servicios a los Estados de la Región del Mediterráneo 
Oriental. 

Consideramos que la salud es un componente indispensable del desarrollo social y eсonómi- 
co de todos los paises. En la Constitución de la OMS se declara que la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enferme- 
dades. Nos preguntamos cómo puede alcanzar la salud y la felicidad un pueblo que, como el pa- 
lestino, se ve privado de su derecho a la autodeterminación, sigue expuesto a las persecucio- 
nes y a la injusticia y condenado a llevar una vida errabunda, permanece expuesto cotidianamen- 
te a los bombardeos y a la devastación en sus territorios ocupados y en sus campos de refugia- 
dos del sur del Líbano, es despojado de sus tierras por los neonazis y se ve privado de su de- 
recho a la autodefensa, al mismo tiempo que se impide a sus hermanos acudir en defensa suya. 
La salud, la seguridad y la justicia están estrechamente relacionadas entre si. Séame permi- 
tido insistir en la necesidad de que se ponga fin a las prácticas inhumanas perpetradas por los 
colonos y colonialistas sionistas en los territorios árabes ocupados. 

En su estimulante discurso, el Director General ha querido desempeñar al mismo tiempo, en 

su imaginación, los papeles de abogado del ángel y del diablo con el fin de relacionar la es- 
trategia de salud para todos con los diferentes paises, ricos o pobres, del este o del oeste, 
del norte o del sur. Pero, Lсбmo podría imaginar el Director General una relación de esa cla- 
se entre estados colonialistas y colonizados? No creemos que sea posible. Trabajemos todos 
unidos por un mundo de libertad, exento de toda forma de colonización, politica o económica. 
Adoptemos como lema y aspiración suprema el de "salud y liberación para todos los pueblos ". 
Muchas gracias. 
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Dr. BARROMI (Israel) (traducción del inglés): 

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 59 del Reglamento Interior, señora Presidenta, 
quisiera ejercer mi derecho de réplica. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Puede usted hacer uso de su derecho, pero le ruego que sea breve, también de conformidad 
con lo dispuesto en ese Articulo. Muchas gracias. 

Dr. BARROMI (Israel) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta: El delegado de Siria acaba de dirigir contra mi pais calumnias que no 

pueden dejarse sin respuesta. Hay un antiguo y respetado principio del derecho británico que 

es de validez universal, a saber, que para presentarse ante un tribunal hay que ir con las ma- 

nos limpias. LEstán limpias las manos de Siria? Siria, que se lamenta aqui de la suerte de 

los palestinos, después de haber librado contra ellos una guerra sangrienta y cruel, de la que 

es ejemplo la matanza de Tel Azata. Siria, que ha vuelto después implacablemente sus cañones 
contra los cristianos en el Libano y está llevando a cabo actualmente el asesinato y la des- 

trucción sistemáticos de esa valerosa y desdichada comunidad. Siria, que ha atizado cínica- 
mente las llamas de la guerra civil en el Libano y ahora trata de provocar una conflagración 

en todo el Oriente Medio. Siria, que practica en el interior un régimen vil de terror y nega- 

ción de los derechos humanos, de sentencias de muerte, de encarcelamientos arbitrarios y de tor- 

tura en escala masiva. Siria, finalmente, que el 9 de abril de 1980 prohibió los sindicatos 

profesionales, incluido el sindicato del personal médico, como lo atestigua un informe de 1980 

de Amnistía Internacional. Mi delegación rechaza plenamente las falsas e injustificadas aseve- 

raciones de Siria. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Señor delegado de Israel: Ha ejercido usted su derecho de conformidad con el Articulo 59, 

y su réplica constará en el acta. 

Señor delegado de Siria: Le invito a subir al estrado; si, puede usted replicar. 

Dr. RIFAI (República Arabe Siria) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señora Presidenta: Estimo que las palabras que acaba de pronunciar el delegado de Israel 

no tienen relación alguna con la verdad. La presencia siria en el Libano responde al deseo del 

Gobierno legal de ese pais de proteger al pueblo libanés y a los refugiados palestinos en el 

Libano y de salvaguardar la libertad de su pais. A través de los medios de información se ha 

podido ver que el objetivo de las fuerzas sirias es defender al pueblo libanés y a los refugia- 

dos palestinos, mientras que los aviones de reacción israelíes tratan de bombardear sus asenta- 
mientos en una guerra de genocidio contra los refugiados y los campamentos. LPodiamos permi- 

tir que ese Estado atacara y devastara sin tratar de defendernos? iАсaѕo es éste un nuevo prin- 

cipio mundial, el de dejarse matar sin poder ejercer el derecho a la autodefensa? Su acusa- 

ción, según la cual estamos librando una guerra de religión contra los cristianos del Libano 

carece de todo fundamento y tdesde cuándo los sionistas son los defensores de los cristianos? 

Muchas gracias. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Podemos ahora proseguir nuestros trabajos. Doy la palabra al delegado del Uruguay. 

Sr. NICOLETTI (Uruguay): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores miembros de la Mesa, señores delegados, 

señoras y señores: En nombre de la República Oriental del Uruguay, tengo el honor de dirigirme 

a esta Asamblea manifestando, en primer término, nuestra calurosa adhesión a las numerosas fe- 

licitaciones ya expresadas a la señora Presidenta, Dra. Violaki -Paraskeva, así como a los demás 

miembros electos este año, augurándoles a todos una gestión feliz y llena de éxitos en sus res- 

pectivos puestos de trabajo. Antes de formular algunas apreciaciones sobre el completo informe 

presentado por el señor Director General, nos referiremos muy brevemente a la actual situación 

sanitaria de nuestro pais y a la marcha de la aplicación de las estrategias nacionales, ya ex- 

puestas en la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Uruguay está absolutamente identificado con la resolución de la Organización que esta - 

blесе como meta el lograr la salud para todos en el añо 2000, de tal manera que la planifica- 

ción de nuestras acciones de salud se encuadra dentro de esta filosofía, con objetivos bien de- 

finidos, progresivos y enmarcados en un plan nacional de salud que fue aprobado y puesto en 

marcha hace más de tres años. Partimos de una realidad sanitaria nacional, que podemos cata- 

logar de relativo privilegio, basada en características geográficas y socioculturales muy espe- 

ciales, cuyos principales perfiles fueron ya expuestos en esta Asamblea el año pasado. De esa 

situación destacamos a grandes rasgos algunos aspectos: disponemos de 1 médico por 500 habi- 
tantes; desde hace varios años ha sido erradicada la rabia; no padecemos enfermedades endémicas 

ni epídémicas; la cobertura de los programas de vacunaciones alcanza al 85% de la población re- 

ceptiva; nuestra tasa de mortalidad infantil sigue descendiendo al continuar en marcha nuestro 
programa de asistencia maternoinfantil, máxime si se tiene en cuenta que más del 90% de los par- 

tos están institucionalizados; las principales causas de mortalidad responden a enfermedades 
cardiovasculares, al cáncer y a los accidentes de tráfico urbano y de carretera y, dentro de 
las enfermedades parasitarias, padecemos la equinococosis hidatídica que, aunque disminuyendo 
progresivamente en el número de casos, persiste aún como un problema, sobre todo por sus com- 

plicaciones. 

Considerando fundamental un sistema nacional de información, nos disponemos a su aplica- 

ción y el año pasado se introdujo el certificado de defunción perinatal. Continuamos de manera 
satisfactoria el programa de remodelación hospitalaria y se han multiplicado las policlínicas 
en zonas alejadas, con prestaciones de los médicos y con visitas permanentes periódicas a las 

poblaciones más dispersas o alejadas, sobre la base de la atención primaria y su imprescindible 

coordinación con los niveles superiores de atención. Agreguemos a todo ello, como hecho muy 

importante, la concretizacióп y puesta en marcha el último año de centros de medicina altamente 
especializada que comprenden cirugía cardiaca, marcapasos, tratamiento de nefropatias crónicas, 
prótesis articulares y trasplantes, con una cobertura nacional de toda la población. Podríamos 

seguir enumerando los objetivos conseguidos, así como también señalando carencias y deficien- 

cias que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, aim seguimos padeciendo, pero pensamos que es 
preferible tratar de aportar algo más que una simple casuística enmarcada en una realidad so- 
cioeconómica que no tiene por qué ser, y de hecho no lo es, comparable a la de los demás países 

aquí representados. 

Con este concepto, y procurando contribuir a obtener definiciones que nos clarifiquen el 
camino a recorrer, nos referiremos a algunos de los puntos expuestos en el excelente informe 
del Director General y en su discurso. Por ambos, felicitamos calurosamente al Dr. Mahler, 

así como por toda la labor realizada durante 1980 a la cabeza de nuestra Organización. Pensa- 
mos que la estrategia mundial supone una postura mental, filosófica y, si se quiere, hasta ob- 
sesiva, de confianza en nosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer es convencernos de 
que podemos alcanzarlas metas que nos hemos propuesto. Pero esta seguridad y confianza deben 
ser racionales, porque deberán basarse en nuestra propia realidad. No esperemos que nos ofrez- 

can o nos trasplanten soluciones a nuestros problemas. Debemos, sí, aprovechar la experiencia 
y los conocimientos acumulados por la OMS, como lo ha señalado en su discurso el Dr. Mahler, 
pero utilizarlos de manera racional - y diríamos que hasta habilidosa - una vez adaptados a 

la situación y realidad de cada país. Nos parece sumamente ingeniosa la concepción de nuestro 
compromiso para el afio 2000 como un contrato tripartito y nos adherimos a ese enfoque. Pero nos 
preocupa el poder definir y delimitar muy claramente los derechos y deberes de las partes invo- 
lucradas, aunque admitimos que éstas deberán tener una elasticidad variable, según los condicio- 
nantes de cada caso en particular. 

Consideramos de indiscutible importancia el papel de la comunidad, pero creemos que ésta 
debe ser orientada, dirigida y controlada por los respectivos organismos rectores en materia de 

salud. Es fundamental la compenetración de los gobiernos en sus distintos niveles de decisión 
a efectos de obtener los recursos necesarios, pero es justo también señalar que es responsabili- 
dad de todos nosotros encauzar cada día más la utilización racional de los mismos, tanto huma- 
nos como materiales. En este aspecto, creemos que es imprescindible la educación del recurso 
humano profesional, el médico, cuya tendencia comprensible a la atención en el nivel de mayor 
complejidad es bien conocida. Hay que proceder a mentalizar a estos profesionales de la im- 

portancia de la atención primaria, base indiscutible para la obtención de las metas propuestas. 
La tecnología moderna, aplicada a todas las áreas de la medicina actual, va distorsionando pro- 
gresivamente el costo real de atención médica. La racionalización de los gastos en salud debe 

ser una realidad y, tal vez, el primer paso para la obtención de objetivos concretos, como lo 

es el contenido de la meta fijada por la OMS, al poder obtener una mejor proyección y utiliza- 
ción de muchos de esos recursos. Estamos de acuerdo con el Dr. Mahler en sus dudas en cuanto 
a la obtención de la financiación necesaria para la ejecución de este programa. La tarea de 
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hacer comprender al mundo que la salud es la llave del desarrollo es de todos, de la OMS y de 
cada uno de nosotros. Pero tenemos la certeza de estar recorriendo el buen camino y, si la du- 
da es la clave de la esperanza, la buena dirección convertirá la esperanza en realidad. 

Sr. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señoras y señores delegados: La delegación de 
la República Socialista de Viet Nam felicita cordialmente a usted, señora Presidenta, y a los 
demás miembros de la Mesa por su elección para la presidencia y la Mesa de nuestra 34a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Nuestra delegación ha estudiado con atención el informe del Director General y los princi- 
pales documentos relativos al orden del da de nuestra Asamblea, y felicita al Consejo Ejecuti- 
vo, al Director General y a sus colaboradores por los notables trabajos realizados. 

La delegación de la República Socialista de Viet Nam desea aprovechar esta oportunidad pa- 
ra reiterar su apoyo a la OMS en sus esfuerzos encaminados a alcanzar los objetivos por ella fi- 
jados, a saber, la salud para todos en el año 2000, el mejoramiento de la atención primaria de 
salud, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, la prevención de la invalidez y la re- 
habilitación, asi como todos los programas elaborados por la OMS para los años venideros. Des - 
de 1980, nuestras actividades medicosanitarias se encaminan al logro de esos objetivos. 

Respondiendo al llamamiento del Año Internacional de los Impedidos, el Gobierno de la Re- 

pública Socialista de Viet Nam ha designado un Comité Nacional para los Impedidos, presidido 
por el Presidente Interino de la República, Sr. Nguyên Huu Tho; el Comité ha adoptado un plan 
de trabajo para el año 1981 con los siguientes puntos esenciales: 

a) efectuar una encuesta en escala nacional sobre la situación de los inválidos y los im- 

pedidos; 
b) fomentar las actividades de rehabilitación de los inválidos de guerra y de las víctimas 
de catástrofes naturales; 

c) fomentar la readaptación de los sordomudos, los ciegos, los drogados, las personas que 
padecen enfermedades de transmisión sexual y las que sufren las secuelas de la poliomielitis; 
d) organizar en abril de 1981 un seminario nacional de los responsables de la salud para 

promover la rehabilitación medicosocial de los leprosos. 

El mejoramiento de la atención primaria de salud sigue siendo uno de los problemas primor- 

diales de nuestro sistema de salud. Hemos iniciado una campaña de emulación en escala nacional 
denominada "campaña de emulación para la ejeсuсióп de cinco tareas u objetivos precisos a cor- 

to plazo ", a saber: 

a) la construcción de instalaciones higiénicas (letrinas, pozos, cuartos de baño) con el 
fin de intensificar el movimiento de higiene y de profilaxis y, mediante el saneamiento del 
medio, reducir la tasa de morbilidad por enfermedades infecciosas; 
b) la planificación de la familia; 

c) el desarrollo del cultivo y de la utilización de las plantas medicinales; 
d) la vigilancia sanitaria de la población; 
e) la consolidación de la organización básica de la atención de salud. 

Gracias a ese movimiento de emulación se ha mejorado manifiestamente la calidad de las 
prestaciones sanitarias en el plano de la comuna y del distrito. 

Dentro del marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 
están en ejecución varios proyectos de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, que in- 
cluyen el mantenimiento de las fuentes de agua en las zonas rurales. 

Prosiguen los trabajos para la protección de la salud de las mujeres y de los niños, cuyo 
punto esencial es la planificación de la familia. Al término del plan quinquenal para 1976 -1980, 
la tasa de crecimiento demográfico se había reducido de 3,2% en 1976 a 2,23% en 1980. Se han 
emprendido esfuerzos para conseguir una disminución de un 1% en el curso de los planes quinque- 
nales venideros. 

En los demás sectores de actividad medicosanitaria - formación y reorientación del perso- 
nal, investigaciones científicas y operativas, producción y suministro de medicamentos, etc. - 

se han alcanzado plenamente los objetivos precisos fijados. 

Señora Presidenta, señoras y señores delegados: Antes de terminar tenemos el honor dema- 
nifestar nuestra sincera gratitud al Director General, Dr. Mahler, y al Director Regional, 
Dr. Nakajima, por su valiosa aportación a los programas de asistencia a nuestro país. Nuestro 
agradecimiento se dirige igualmente a los consultores y expertos de la OMS que han contribuido 
en gran medida, con su competencia y su acción, a las diversas actividades desplegadas en fa- 
vor de nuestro país, así como a los diferentes países y organizaciones internacionales que nos 
han ayudado eficazmente a realizar nuestros programas humanitarios. Finalmente, la delegación 
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de Viet Nam desea formular votos fervientes para el mayor éxito de nuestra 34a Asamblea Mundial 

de la Salud. 

Sra. THOMAS (Seychelles) (traducción del inglés):1 

Señora Presidenta, señor Director General, señores miembros de la Mesa, distinguidos dele- 

gados, señoras y señores: Séame permitido sumar a las de mis distinguidos colegas mi felicita- 

ción a la Presidenta y a los miembros de la Mesa por su elección y desearles el mayor éxito en 

su difícil cometido. 

Aunque hace relativamente poco tiempo que Seychelles es Miembro de la OMS, nuestra fructí- 

fera cooperación con la OMS se remonta a mucho tiempo atrás y en esta ocasión deseo manifestar 

nuestra gratitud no solo a la OMS sino también al gran número de Estados Miembros y organiza- 

ciones que han prestado una asistencia vital al desarrollo de nuestro país y nos han ayudado 

en nuestra estrategia encaminada a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

La estrategia de la República de Seychelles en relación con la meta de la salud para todos 

en el año 2000 está basada en la resolución 3458 adoptada por la Asamblea General de las Nacio- 

nes Unidas en 1979, en la que se reconoce la salud como parte esencial del desarrollo general. 

No puedo menos de insistir en la importancia de esta política, y en Seychelles la salud se con- 

sidera no solo como un fin en si misma sino como un medio para aumentar la producción de la eco- 

nomía, de la que dependen otras metas del desarrollo. El Gobierno está plenamente resuelto a 

desarrollar los servicios de salud, y considera de suma importancia la provisión de los demás 

servicios que influyen directa o indirectamente en la salud. "Salud para todos ", en efecto, 

significa no solamente servicios de salud, sino también abastecimiento de agua limpia e inocua, 

evacuación higiénica de desechos, vivienda, empleo y muchas otras actividades sociales y econó- 

micas que deben orientarse de manera que contribuyan al mejoramiento de la salud. 

Mi Gobierno apoya plenamente las políticas y los programas así como el presupuesto para 

el ejercicio 1982 -1983. Como ocurre en muchos otros paises, la contribución de la OMS no re- 

presenta más que un 3% de nuestros actuales gastos en salud, pero consideramos de particular 

importancia la contribución y la cooperación de la OMS porque nos ayuda primordialmente a es- 

tablecer nuestra política encaminada a la racionalización de nuestros recursos. Agradecemos 

también la participación de la OMS en la tarea de coordinar la provisión y utilización de 

otras formas de asistencia, bilaterales y multilaterales. 

Apoyamos plenamente el programa, en el que se hace hincapié en varias actividades como 

el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, el Programa Ampliado 

de Inmunización, la lucha contra las enfermedades diarreicas, los programas especiales de in- 

vestigaciones sobre reproducción humana y enfermedades tropicales, una estrategia mundial so- 

bre medicamentos esenciales y la aplicación de un nuevo criterio a la prevención de varias 

enfermedades no transmisibles. En Seychelles hemos conseguido dominar algunos de esos proble- 

mas y nuestro programa ampliado de inmunización ha alcanzado la cobertura casi total, como lo 

demuestra el hecho de que en los últimos tres años no se haya registrado en nuestro país iin- 

gún caso de las enfermedades que pueden prevenirse mediante la iпmunizacióп. 

Se están desplegando grandes esfuerzos para mejorar el abastecimiento de agua y el sanea- 
miento, pero en estos momentos consideramos de la máxima importancia para nosotros algunas ac- 

tividades organizadas para la prevención y la lucha contra diversas enfermedades no transmisi- 

bles. En Seychelles tenemos planteados a este respecto tres problemas importantes, a saber, 

el asma bronquial, la hipertensión y la diabetes. Actualmente está en ejecución una encuesta 

encaminada a localizar los enfermos de diabetes de nuestra República con el fin de someterlos 

a vigilancia y tratamiento. Por supuesto, nos afectan también otras enfermedades no infeccio- 

sas comunes, como el cáncer y las cardiopatias, al tiempo que se registra un peligroso aumento 
en el número de accidentes de toda clase. 

No solo apoyamos en particular el establecimiento de una estrategia mundial sobre medi- 
camentos esenciales, sino que consideramos que la fabricación y distribución de medicamentos 
se ha convertido cada vez más en un proceso puramente comercial; a ese respecto, podemos se- 
ñalar que la adquisición de los medicamentos necesarios representa una porción considerable 
de nuestro presupuesto de salud. Quisiéramos que la OMS no se limitara a establecer una es- 
trategia mundial sobre medicamentos esenciales sino que participara a largo plazo en el con- 

junto del sector de los asuntos farmacéuticos, que siguen una evolución muy peligrosa, en par- 

ticular para los paises en desarrollo. 

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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Séame permitido mencionar aquí un programa especial que se incluye en ese presupuesto 
pero no se menciona entre las prioridades. Me refiero a los problemas de salud de las perso- 
nas de edad y los impedidos; 1981 es el Año Internacional de los Impedidos, pero si nuestras 
actividades se limitan a este año, poco será lo que consigamos en un sector que necesita ma- 
nifiestamente una política y una acción a largo plazo. Al mismo tiempo, me permito mencionar 
que la invalidez no debe identificarse únicamente como un problema de la edad avanzada, como 
podría desprenderse en cierto modo del documento del presupuesto. No hay ningún otro organis- 
mo que pueda afrontar ese problema, y por eso propongo que la OMS lleve la delantera en ese 
sector y asuma toda la responsabilidad técnica de la dirección de ese programa. 

En conclusión, deseo manifestar mi sincera esperanza de que esta Asamblea constituya un 
nuevo hito de importancia en nuestra marcha hacia la meta de la salud para todos en el año 
2000. 

Monseñor BRESSAN, observador de la Santa Sede (traducción del fraпcés):l 

La delegación de la Santa Sede se asocia cordialmente a las felicitaciones dirigidas a 
la Presidenta, asf como al Director General de la OMS, y saluda a los señores delegados. 

La acción de la Iglesia en favor de la salud ha sido una nota constante de su historia. 
Aun en nuestros dfas, a pesar del desarrollo de las instituciones gubernamentales, su esfuer- 
zo es considerable a ese respecto. Para no citar más que un ejemplo, mencionaré el de Caritas 
Internationalis. Aunque fue fundada sobre todo para hacer frente a los casos de urgencia, en 

1980 distribuyó medicamentos por un valor de varios millones de dólares, a los que deben aña- 

dirse otros donativos para la salud, tales como camas y equipo de hospitales, tiendas, etc. 

Y no se trata más que de una sola organización, que no es precisamente la más poderosa en el 
plano de los donativos financieros. 

Los Catholic Relief Services, por ejemplo, distribuyeron en 1979 una ayuda de US$ 26,8 mi- 
llones para los leprosos, los enfermos, los impedidos, los huérfanos y las personas de edad; y 

a esta suma debe añadirse una buena parte de los US$ 66 millones asignados a los socorros para 
los refugiados y las víctimas de desastres. 

No se puede olvidar, además, la considerable aportación de las personas individuales, 
aunque sea dificil de reducir a cifras. ¡Y qué decir de su abnegación desinteresada en todo 
el mundo! 

Si quisiéramos limitarnos a hablar de dinero, podría calcularse a cuántos millones de dó- 
lares asciende al año la contribución benévola de los creyentes; pero conviene tener en cuen- 
ta ante todo que millones de hombres y de mujeres encuentran en ellos no solo a distribuido- 
res de medicamentos, sino a hermanos y hermanas que les socorren en sus sufrimientos y les de- 

vuelven la esperanza en la vida y la confianza en-el hombre. 
La Santa Sede comparte manifiestamente esta acción, según su vocación, y la sostiene. La 

Academia Pontificia de Ciencias acaba de publicar las actas de una semana de estudios sobre el 
tema "Células nerviosas, transmisores y comportamiento ". El Consejo Pontificio Cor Unum pro- 
sigue su acción de sensibilización y de coordinación para un servicio más eficaz. El Papa ha 
publicado, entre otras, el 30 de noviembre de 1980, una carta encíclica sobre la misericordia, 
en la que escribe: "El hombre alcanza el amor misericordioso de Dios, su misericordia, en la 

medida en que 61 mismo se transforma interiormente en el espíritu de ese amor por el prójimo" 
(Dives in misericordia, N° 14). Y añade: "El amor misericordioso en las relaciones humanas 

nunca es un acto o un proceso unilateral. Aun en los casos en que todo parece indicar que es 

una sola la parte que da y ofrece y que la otra no hace más que tomar y recibir (por ejemplo, 

en el caso del médico que trata al enfermo, del maestro que enseña, de los padres que crian y 

educan a sus hijos, del bienhechor que socorre a los necesitados), en realidad, sin embargo, 

aun el que da es siempre el que más recibe ". 

Ese aspecto bilateral y esa reciprocidad se basan en la conciencia del valor de la perso- 

na que tenemos ante nosotros. Si a veces se encuentran enfermos que consideran mágico el po- 

der de los médicos, también existe la tentación para el que cuida a los enfermos de proyectar 

en éstos su propia personalidad o de resolver sus problemas sin apelar a compartir su respon- 

sabilidad, su participación responsable. A este propósito se plantea el problema de la infor- 

mación al enfermo acerca de su estado de la manera más humana y completa posible. 

El enfermo puede ser más o menos consciente de su estado y disponer en grado diverso de 

sus facultades. Ciertamente, no se puede pedir al enfermo la misma partícipación en el trata- 

miento médico cuando padece una enfermedad psíquica que cuando ésta es orgánica, pero es preci- 

so utilizar todas sus capacidades de participación en el tratamiento. 

1 Texto facilitado por el observador de la Santa Sede para su inclusión en las actas 

taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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Si esto es cierto en relación con los enfermos, lo es todavía mucho más en cuanto a las 

personas sanas. A ese propósito, mi delegación comprueba con satisfacción la acción de la OMS 

en el sector de la educación sanitaria, con el fin de que ésta no incumba exclusivamente a los 

médicos sino a todos y cada uno de nosotros. Por el contrario, advierte con inquietud ciertas 

tendencias que quisieran dejar de lado métodos de atención o de paternidad responsable bajo el 

pretexto de que tales métodos exigen una participación voluntaria de los individuos. El Papa 

ha recordado con frecuencia el deber de los hombres de trabajar por la vida y su mejoramiento, 

por las investigaciones sobre salud y el acceso de todos a los medios de que se dispone actual- 

mente. Por esto ha recordado igualmente la condenación moral de la eutanasia y del aborto pro- 

vocado. Además, se asiste actualmente, con la más viva preocupación, a una creciente utiliza- 

ción de fetos humanos en la experimentación y la investigación, al margen de toda dеontologia. 

Se habla incluso de tráfico con fines terapéuticos y aun algunas veces por motivos menos eleva- 

dos. Frente a esos fenómenos aberrantes, cabe preguntarse si es posible olvidar la ética sin 

que la práctica se revuelva contra sus autores. 

Otro problema del que la Santa Sede se ha preocupado en solidaridad con la comunidad in- 

ternacional es el de los impedidos. En un documento publicado el 4 de marzo pasado, se fijan 

los cuatro principios siguientes: 

1) La persona impedida es un sujeto humano de pleno derecho, con todos los derechos co- 

rrespondientes, innatos, sagrados e inviolables; 

2) Debe facilitársele la participación en la vida de la sociedad en todas sus dimensio- 

nes y a todos los niveles accesibles a sus posibilidades; 

3) La calidad de una sociedad o de una civilización se mide por el respeto que manifies- 

ta para con sus miembros más débiles; 
4) La participación de las personas impedidas en la vida social debe inspirarse en los 

principios de integración, de normalización y de personalización. 
Así, la persona impedida será miembro de pleno derecho, según sus posibilidades, tanto en 

el marco de la vida familiar como en el de la comunidad social, política y religiosa. En un 
ambiente humano y familiar favorable, lleno de respeto y de afecto sincero, las personas impe- 
didas pueden desarrollar de manera sorprendente sus cualidades humanas, morales y espirituales. 

Ya en el comienzo de este Año Internacional de los Impedidos recordaba el Santo Padre: 
"Si se consagrara a ese objetivo aunque solo fuera una minima parte del presupuesto destinado 
a los armamentos, cabria obtener importantes resultados y aliviar la suerte de numerosas perso- 
nas que sufren" y deseaba que "se multipliquen las experiencias de solidaridad humana y cris- 
tiana que, en una fraternidad renovada, unan a los débiles y los fuertes en el camino común de 
la vocación divina de la persona humana" (discurso del 1 de enero de 1981). 

Llegado al término de las breves reflexiones que acabo de exponer, quisiera confirmar una 
vez más que la Iglesia comparte la preocupación y el compromiso de tantas personas en el mundo 
al servicio de la salud y colabora activamente a la instauración de esa "solidaridad sanitaria 
internacional" de la que tan admirablemente nos ha hablado el Director General. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Hemos terminado el debate general sobre los puntos 9 y 10. Debo pre- 
guntar ahora al representante y Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr. Barakamfitiye, si tiene 
alguna observación que formular. 

Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del francés): 

Señora Presidenta: Quisiera aprovechar esta ocasión para dar las gracias, en mi nombre y 
en el de mis colegas, a todos los delegados de los Estados Miembros que, al tomar la palabra en 
el curso del debate sobre los puntos 9 y 10 del orden del día de nuestra Asamblea, han tenido a 

bien formular observaciones sobre los informes del Consejo Ejecutivo que he tenido el honor de 
presentar. 

Tales observaciones, sea en forma de palabras estimulantes o de directrices precisas, per- 
miten siempre al Consejo sacar el mejor provecho posible de las reuniones de la Asamblea, en la 
medida en que le permiten mantener o modificar en un sentido u otro su velocidad de crucero. 
Digo velocidad de crucero porque, habida cuenta de los objetivos fijados, de las resoluciones y 
decisiones adoptadas en el seno de este órgano supremo de la Organización Mundial de la Salud, 
los órganos deliberantes deben darles efecto con tanto dinamismo como rapidez, en particular si 
pensamos en el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Además, señora Presidenta, por primera vez en los anales de la Asamblea Mundial de la Sa- 
lud, se ha decidido, establecido y transmitido un informe escrito del representante del Consejo 
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a la Asamblea sobre las actividades del Consejo, lo que me ha permitido limitarme, en mi inter- 
vención en el pleno, a evocar las cuestiones que me parecieron más importantes, puesto que las 
demás constaban de todos modos en el informe escrito. 

Mis colegas y yo esperamos que la Asamblea haya apreciado esta forma de obrar que, según 
el Consejo, permite a los delegados de los Estados Miembros disponer del informe del represen- 
tante del Consejo Ejecutivo dentro de los limites del tiempo necesario para poder examinarlo y 
formular observaciones a su propósito. En todo caso, señora Presidenta, puedo decir que en 
nuestra calidad de representantes del Consejo hemos seguido con interés las exposiciones formu- 
ladas en las sesiones plenarias por los delegados de los Estados Miembros y que, a nuestro jui- 
cio, esos debates deben constituir para el Consejo un estimulo que le ayude a proseguir con en- 
tusiasmo la importante función que se le asigna en la Constitución. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Barakamfitiye. Doy la palabra al Director General, Dr. Mahler. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señores delegados: En nombre de toda la Secretaria, incluidos los Di- 

rectores Regionales y el que les habla, quiero agradecerles profundamente el debate que ha te- 

nido lugar en torno a los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. 
Siempre resulta dificil tomar la temperatura del clima en el que se desarrolla la Asamblea. 

Tengo la sensación - y solo puedo decir la sensación - de que, aunque muchos de ustedes se han 
adherido resueltamente al tema de la salud para todos, muchos se preguntan: "Pero, Lse mueve 
esta "salud para todos" con las olas históricas de nuestros tiempos? Porque si no se mueve al 
compas de las olas históricas este concepto se ahogará sin suda, y con gran rapidez ". Si debo 

expresar mi opinión personal respecto de los años ochenta y noventa que nos esperan tengo que 
decir que creo que este mundo nuestro deberá sufrir profundas modificaciones estructurales. 

Evidentemente, esta creencia mía sólo puede basarse en mi convicción de que deberemos efec- 
tuar cambios fundamentales en nuestro sistema de valores morales y de que esos cambios en nues- 
tros sistemas de valores morales conducirán a una voluntad politica, en escala mundial, encami- 
nada a implantar nada menos que un contrato social general que, como minimo, tenga por objetivo 
conseguir que sean pocos los demasiado ricos pero muchos menos aún los demasiado pobres. Si 

"la salud para todos" no se incorpora a ese proceso histórico, tendrá muy pocas posibilidades 
de sobrevivir, pero reafirmo que es mi convicción - convicción que quizá ustedes piensen que 

está basada en el miedo - que si no ocurre este cambio, pocas esperanzas cabe albergar para 

la especie humana. 

Después de haberles escuchado, señores delegados, estoy persuadido de que "la salud para 

todos" se ha convertido en un verdadero movimiento; y eso, creo yo, es enormemente importante, 

porque ninguno de los cambios a que me he referido en relación con el contrato social mundial 
podrá producirse sin esa energía de movimiento. Y creo que ese movimiento se ha iniciado, de 

hecho, en la OMS y que muchos de nuestros colegas de otros sectores, cuando se ocupen de la 

situación mundial en general, pоdráп aprender de algunos de los procesos que ustedes han esta- 

blecido en la OMS. Creo que lo han hecho ustedes de manera sumamente racional y coherente y 
pienso, cuando miro la esfera de cristal del contrato social mundial, que si nuestros colegas 
se decidieran a observar las estructuras y las funciones que nos vinculan a todos en nuestro 

planeta, de la misma manera con que ustedes tratan constantemente de observarlas en la OMS, 

pienso realmente que quizás podrían prosperar más de lo que lo han hecho hasta ahora. 

Expresándome una vez más en nombre de toda la Secretaria, debo decir que el debate me ha 

confortado mucho, porque a través de 61 he podido observar una comprensión mucho más profunda 

que nunca de lo que es el movimiento de "la salud para todos ", y no solo en cuanto a los con- 

ceptos sino también en cuanto a la acción. Por encima de todo, creo que hemos dado un gigan- 

tesco paso adelante al comprender que el hombre y la mujer no son simplemente los objetos pasi- 

vos del crecimiento económico, sino también los sujetos activos de su propio crecimiento so- 

cial, es decir, al comprender profundamente que la productividad social y la productividad eco- 
nómica deben estar estrechamente relacionadas entre si. Pienso que esta comprensión es capital 
para imprimir una acción politica al movimiento de "la salud para todos ". 

También me ha confortado - lo mismo que a toda la Secretaria, sin duda - el hecho de que 

más que nunca se han interrogado ustedes, señores delegados, acerca de la clase de Organización 
que desean tener para seguir avanzando hacia la ambiciosa aspiración social de la salud para 

todos. No solamente en esta sala, sino a través de múltiples entrevistas que me ha cabido el 

honor de tener con ministros de salud y otros jefes de delegación, me he dado cuenta de que es- 

tán realmente dispuestos a desplegar un esfuerzo sincero para hacer de la OMS ese asociado sin 
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par que todos hemos venido tratando de identificar en el curso de los últimos años. Y esto es 

algo que para mi tiene la mayor importancia. 

Todo ello, señores delegados, sitúa a su Secretaria en una situación realmente dificil; 

porque ahora que les hemos sensibilizado y que se han mostrado ustedes suceptibles a esa sensi- 

bilización, ahora nos toca, como asociados en un plano de igualdad en el contrato social, mos- 

trarnos por nuestra parte constantemente a la altura de lo que ustedes esperan de nosotros. 

Puedo asegurarles que no me parece en absoluto una tarea fácil, como ya lo han declarado uste- 

des; por consiguiente, declaro que haremos frente al reto sin temor y, al hacerlo asi, espera- 

mos que su Organización se muestre digna de su confianza como asociado. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Mahler. Y ahora, después de haber escuchado tantas variaciones sobre 

el tema de "la salud para todos en el año 2000 ", trataré de resumir brevemente los principales 

puntos que he retenido de sus declaraciones, que quizá sirvan como recordatorio constante de 

nuestra asociación y del contrato social que nos une, como dice el Director General. Seré bre- 

ve, porque considero que debo empezar por hacer yo misma lo que pido a los demás que hagan. 

Mis largos años de participación en las Asambleas Mundiales de la Salud me dan la ventaja 

de poder detectar ciertos cambios revolucionarios en la actitud de los paises. Esa revolución 

consiste en la forma en que el individuo ha pasado a ser el primer móvil de los esfuerzos de 

salud, como asi debía ser. Hemos oído a varios delegados hablar del compromiso de sus países 

en favor de una estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, reconociendo al mismo 

tiempo el hecho de que los planes mundiales, regionales o nacionales más exquisitamente elabora- 

dos carecerán de sentido sin los esfuerzos colectivos de los individuos, a partir del primer es- 

сalón, puesto que es ahí donde empieza y debe empezar la atención primaria de salud. 

Se nos ha hablado de la motivación para la salud y de que debemos hacer todo lo posible 

para llegar hasta los individuos. Tenemos que recordar en todo momento que somos, de palabra 

y de hechos, educadores y aprendices al mismo tiempo, lo que me conduce a una cuestión delica- 

da. i.Nos hemos preguntado a nosotros mismos si practicamos lo que predicamos? Decimos que la 

gente debe adquirir, mantener y aplicar hábitos sanos; que no basta prolongar la vida, sino que 

debemos gozar de ella. Pero debemos preguntarnos si nuestro comportamiento es capaz de estimu- 

lar a los demás a obrar como decimos que se debe obrar. 

Ha sido muy satisfactorio oir que los países más desarrollados están dispuestos a compar- 

tir lo que poseen con los que poseen menos, sobre la base de la cooperación técnica. Quisiera 

insistir en el desesperado grito por la paz; en el llamamiento para que los gastos en armamen- 

tos se dediquen a la salud. Una sola voz quizá sea demasiado débil, pero si unimos todas las 

nuestras en un clamor unánime quizá nos hagamos oir. 

Finalmente, puesto que he prometido ser breve, permítanme que les hable como una madre, 

ya que algunos delegados me han honrado con este preciado titulo. Debo felicitarles por su ex- 

celente colaboración y cooperación. Han sido ustedes, en general, "muy buenos ". Cerca de un 

50% de los delegados han hablado durante menos de 10 minutos; más de las tres cuartas partes, 

en efecto, han hablado solamente durante 12 minutos o menos y solo 10 han rebasado los 15 minu- 

tos. El pasado año, el Presidente saliente de la Asamblea premió a los oradores que habían ha- 

blado menos; por desgracia, yo no puedo ofrecerles ninguna recompensa personal, pero creo que se 

han premiado ustedes mismos al evitar la celebración de sesiones de noche hasta el momento y al 

ahorrar así dinero que podrá utilizarse en la ejecución de las actividades de nuestra Organización. 
Por supuesto, no es el número de palabras por minuto lo que importa, sino la significación de esas 

palabras y, sobre todo, la promesa de acción que entrañen esas palabras con el fin de que todos 

juntos, como auténticos asociados, trabajemos en pro de nuestro lema, "salud para todos en el año 2000 ". 

Señoras y señores: Creo que, llegados a este momento, puedo expresar una opinión, en nom- 

bre de la Asamblea, acerca del informe del Director General sobre las actividades de la Organi- 
zación en 1980. Su Presidenta, después de haber escuchado las observaciones de las distintas 
delegaciones, tiene claramente la impresión de que la Asamblea desea manifestar su satisfacción 
por la manera en que el programa de la Organización de ese año ha sido ejecutado y dar las gra- 
cias al Dr. Mahler y a su personal de todas las categorías, de las regiones y de la Sede, por 

su fructífera labor. Puesto que no hay objeciones, esta opinión quedará debidamente registrada 

en las actas de la Asamblea. 
Con respecto al informe del Consejo Ejecutivo, quiero dar nuevamente las gracias al 

Dr. Barakamfitiye, Presidente del Consejo Ejecutivo, por la forma y la claridad con que ha pre- 

sentado el tema. 

Si, señor delegado de Bangladesh, tiene usted la palabra. 
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Profesor HAIEEM (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señora Presidenta. Le agradezco mucho que me haya dado la palabra, puesto 
que de otro modo posiblemente habría tenido que citar el Artículo 27 del Reglamento Interior de 
la Asamblea, sobre el derecho a tomar la palabra, a formular preguntas y a comunicar decisiones. 

Vuelvo a referirme a mi intervención de ayer. Quisiera señalar a su atención el Artículo 11 
de la Constitución de la OMS, en el que se dispone que cada Miembro estará representado por no 
más de tres delegados; al tomar su decisión sobre las delegaciones, la Comisión de Credenciales 
debería comprobar si los delegados poseen la capacitación y la competencia técnica necesarias. 
Planteé esta cuestión, y el honorable Director Gеnеraldecidió,y la señora Presidenta lo corro- 
boró, que eso era de la incumbencia del pais interesado. Acepto de buen grado este veredicto y 
mi país aceptará igualmente con satisfacción esta decisión, siempre que se acepten de la misma 
manera las decisiones de un país respecto de cualquier otro asunto. De otro modo, estimo que 
este proceder sería una violación del Artículo 11 de la Constitución. Quisiera añadir a esto 
que las decisiones adoptadas por los diversos comités regionales deben ser aceptadas tal como 

son, porque si admiten ustedes que la decisión de un país debe ser aceptada, es evidente que las 
decisiones adoptadas por una región sobre cualquier asunto deben ser también aceptadas en su to- 

talidad. De lo contrario, se incurriría en una violación del Artículo 11 de la Constitución de 
la OMS. 

Espero que se me permita seguir hablando de este punto en el debate general, ya que, sien - 
do el delegado suplente que se menciona en la lista, no pude asistir a las primeras sesiones y 
solo he tenido oportunidad de participar ayer y hoy. También debo plantear una cuestión en re- 
lación con la aceptación de las credenciales o la publicación de la lista de nombres de los de- 
legados. Observo ciertas diferencias al respecto; por ejemplo, mi designación en la primera 
figura como "Secretario Suplente, Ministerio de Salud y Control Demográfico ", Gobierno de 

Bangladesh, mientras que en la otra se menciona únicamente "Secretario Suplente, Ministerio de 
Salud ". Ignoro a quién incumbe la responsabilidad de esas materias en este augusto foro, pero 
considero que debería haber más coherencia. Conste que no dirijo ningún reproche contra la ex- 
celente labor realizada por la OMS ni contra la dinámica personalidad del Dr. Mahler, con quien 
he tenido ocasión de debatir diversos asuntos. 

Quisiera además señalar otra cuestión a esta augusta asamblea, a saber, que si realmente 
aspiramos a conseguir la salud para todos en el año 2000 es preciso considerar los problemas 
de los paises en desarrollo de otra manera; si decimos que la salud consiste en el completo 
bienestar social de las personas, debo insistir en que las necesidades básicas de las poblacio- 
nes del mundo en desarrollo deben considerarse en su conjunto. Si no se facilitan alimentos, 
ropas y vivienda para atender esa clase de necesidades básicas del hombre, la salud carece de 

sentido. Exhorto, pues, a los paises en desarrollo de todo el mundo a que se esfuercen por re- 
solver los demás problemas básicos si no quieren que la salud pierda todo su sentido. Seáme 

permitido señalar, como se indica en el Artículo 2.a) de la Constitución, que una de las prin- 
cipales funciones de la OMS consiste en actuar como autoridad directiva y coordinadora en asun- 
tos de sanidad internacional. Si ésta es una de las principales funciones de la OMS, y si 

aceptamos la Constitución en su totalidad, es preciso asumir esa autoridad y no dejarla en ma- 
nos de los distintos paises; posiblemente, pues, la Asamblea de la Salud tiene derecho, si asi 

lo desea, a fijar directrices en asuntos de importancia regional, e incluso de importancia pa- 

ra un país determinado. 

Es evidente, además, que la salud para todos en el año 2000 carecerá de todo sentido sino 
acertamos a ver las dificultades que esta aspiración entraña. Seamos imaginativos. El otro 

da nuestro Director General se refería, en una recepción, a la energía emocional del Profesor 

Drogamaci. Quisiera ver en aссióп aquí esa eпergia emocional, con el fin de encontrar la solu- 

ción de los problemas que plantea la meta de la salud para todos en el año 2000, para debatir 

las razones de esos problemas y para distinguir entre los de los paises en desarrollo y los de 

los paises desarrollados, que son absolutamente diferentes. 

Ruego, pues, a esta augusta asamblea que preste particular atención a los "desposeídos" 

más que a los "poseedores ", puesto que éstos ya pueden valerse por si mismos. Los paises en 

desarrollo, en cambio, no pueden hacerlo; por esto, si dejamos que cada país trate de conseguir 

la salud para todos con sus solos recursos, todo será inútil y no se alcanzará la meta fijada 

para el año 2000, por más estrategias mundiales y regionales que se establezcan y cualesquiera 

que sean la determinación y los factores emocionales que intervengan. No, es una cuestión de 

dinero; para conseguir la salud para todos, orientada hacia el completo bienestar social, ha- 

cen falta personal, material y dinero. 

Y ahora, si se me permite ampliar un poco mis observaciones, diré que en nuestro país, 

Bangladesh, hemos... Dos minutos solamente, por favor. 
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La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

No, señor delegado; aunque le hemos dado la palabra y le hemos escuchado atentamente, creo 

que no es éste el momento, puesto que no ha contestado usted a ninguna cuestión determinada. 

Si hay alguna cuestión que debatir, quizá cuando se envíe a su pais el orden del día de la 

Asamblea de la Salud podrán ustedes añadir un punto suplementario a este orden del día para su 

examen. Por favor, no me obligue en el último momento a mostrarme como una mala madre. 

Profesor ‚ALEEN (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Mi cuestión especifica es la que se refiere al Articulo 11, a saber, si la OMS está segu- 

ra de que se ha aplicado; ésa es mi pregunta especifica, que le agradecería mucho me contesta- 

ra, o sea si el Articulo 11 de la Constitución ha sido respetado o no. Muchas gracias. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Bangladesh. 

З. ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Vamos a pasar ahora, señoras y señores, al punto 14 del orden del día (Entrega de la Meda- 

lla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha). Invito al Dr. Barakamfitiye a que suba al 

estrado e informe a la Asamblea de la decisión adoptada al respecto por el Consejo Ejecutivo en 

su 67a reunión. 

Dr. BARAKAМFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del francés): 

El Consejo Ejecutivo, después de estudiar, en su 67a reunión, los informes del Comité de 

la Fundación Dr. A. T. Shousha, decidió adjudicar el Premio Shoushа para 1981 al Dr. Imam 
Zaghloul, por su sobresaliente contribución a la salud pública en la zona geográfica en la que 

el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

Nacido en 1922 en Egipto, el Dr. Zaghloul ha trabajado activamente en el campo de la sa- 

lud pública. Ha sido además un investigador infatigable, sobre todo en el sector de la virolo- 

gía. Durante muchos años ha colaborado provechosamente con la OMS y con los países de la Re- 

gión del Mediterráneo Oriental. 
En su labor al servicio del Instituto Egipcio de Preparaciones Biológicas y Vacunas, 

organización de la cual ahora es Presidente, ha podido desempeñar una función de importancia 

capital en la ejecución de los programas de vacunación contra muchas enfermedades endémicas; 

los recientes estudios realizados por el Dr. Zaghloul han contribuido apreciablemente a la com- 

prensión de la epidemiología de la hepatitis viral y de las infecciones por arbovirus que pre- 

valecen en el Oriente Medio. 

Entre las múltiples realizaciones del Dr. Zaghloul cabe citar las siguientes: su partici- 

pación activa en el establecimiento del Centro Colaborador de Referencia e Investigaciones Vi- 

rológicas (incluidos los arbovirus) de El Cairo; el perfeccionamiento de la producción de vacu- 

nas tales como el toxoide tеtánico por medio de técnicas de fermentación, que se utilizará pa- 

ra la producción de vacunas contra la difteria y la tos ferina, así como en la producción de 
vacunas contra la meningitis y la poliomielitis; el perfeccionamiento de otras preparaciones 
inmunizantes mediante la producción de vacunas liofilizadas tales como la de la viruela y el 
BCG en lugar de vacunas líquidas; la planificación con el Ministerio de Salud de un programa 
de inmunización en masa contra la poliomielitis y otras enfermedades virales tales como el sa- 
rampión y contra enfermedades bactéricas como la difteria, el tétanos y la tos ferina; y el me- 
joramiento de productos biológicos a base de introducir la técnica de la plasmaféresis en el 

banco central de sangre de Agouza (Egipto). 
Al Dr. Zaghloul se debe también el establecimiento del centro más reciente para el frac- 

cionamiento de plasma destinado a producir todos los derivados y sucedáneos de plasma, así co- 
mo el establecimiento del Laboratorio Nacional Egipcio de Control de Sueros, Vacunas y Sustan- 
cias Biológicas. Se trata de un proyecto conjunto con la Organización Mundial de la Salud y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

El Dr. Zaghloul es miembro del Comité Superior de Enfermedades Infecciosas del Ministerio 
de Salud egipcio y es además una personalidad de gran renombre en los círculos médicos interna- 
cionales. Es autor de más de un centenar de publicaciones y de muchas tesis. 

He aquí, señora Presidenta, mi breve presentación del laureado del Premio de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha para 1981. 
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La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Barakamfitiye. Me permito recordarles que el Premio de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha se instituyó en memoria del Dr. Shousha, primer Director de la Oficina Regio - 
nal de la OMS para el Mediterráneo Oriental, y que se confiere por una labor destacada de salud 
pública en la zona geográfica en la que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial 
de la Salud. 

Después de haber escuchado la reseña de sus notables actividades en el sector de la salud 
pública y de la importante función que desempeñó usted en la ejecución del programa de inmuni- 
zación para la lucha contra las enfermedades transmisibles, estoy convencida de que merece de 
sobra haber sido elegido por el Consejo Ejecutivo, por recomendación del Comité de la Funda- 
ción Dr. A. T. Shousha, como laureado de la Medalla y del Premio de la Fundación para 1981. 
(Todos nosotros limos con mucha frecuencia el nombre del señor Shousha, su hijo, que en estos 
momentos, por desgracia, ha abandonado la sala, quizá embargado por la emoción; es el Auxiliar 
Administrativo del Dr. Mahler, y con su sonrisa y su paciencia infinita nos da siempre la sen- 

sación de que conoce a fondo el asunto acerca del cual debemos colaborar con él.) 
Así pues, en reconocimiento de la labor que ha realizado usted en su país, de sus incаn- 

sables trabajos y sus grandes logros, tengo el privilegio y el placer de hacerle entrega, 
Dr. Imam Zaghloul, de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha. 

La Presidenta hace entrega al Dr. I. Zaghloul de la Medalla y del Premio de la 

Fundación Dr. A. T. Shousha. (Aplausos) 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

A continuación doy la palabra a nuestro distinguido laureado, Dr. Imam Zaghloul. 

Dr. ZAGHLOUL (traducción de la versión inglesa del grabe): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores jefes y miembros de las delegaciones, 
señoras y señores: Es para mí un gran honor y un placer recibir este significativo homenaje 
con motivo de la decisión que han adoptado de adjudicarme la Medalla y el Premio de la Funda- 
ción Dr. A. T. Shousha para 1981. También es para mí un gran honor que mi nombre aparezca des-- 
de ahora junto a los de los eminentes hombres de ciencia que han recibido antes que yo este ga- 
lardón, concedido por primera vez en 1968 y que ahora acepto como un homenaje al país a que 
pertenezco y en el que el Dr. Shousha desempeñó durante algún tiempo el cargo de Subsecretario 
del Ministerio de Salud. El Dr. Shousha, autoridad destacada de la salud pública mundial, 
participó en la fundación de la OMS y en la redacción de su Constitución en 1948 y fue el pri- 
mer Director de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. En mi país, así como en 
toda nuestra Región, se le considera como el padre de la medicina preventiva. El Dr. Shousha 
ha sido el creador de los laboratorios del Ministerio de Salud en Egipto, que fueron el punto 
de partida del instituto de producción de vacunas y sueros que he tenido el honor de presidir 
desde 1973. 

Señora Presidenta, distinguidos colegas: Este galardón es para mí tanto más apreciado 
cuanto que, portador de la bandera del Dr. Shousha, he procurado ser fiel a sus enseñanzas en 
pro de la investigación, la formación de investigadores y la producción de vacunas y sueros, 
para la erradicación de las enfermedades infecciosas en Egipto y en la Región a la que 61 de- 
dicó su carrera y sus servicios. Gracias a Dios he podido llevar adelante ese cometido y pro- 

seguir los esfuerzos con miras a alcanzar el objetivo al que aspiraba, la gran empresa para la 

cual el Dr. Shousha estableció los cimientos. No cabe duda de que fue 61 quien colocó la pri- 
mera piedra para llevar adelante la producción de sueros y vacunas en Egipto; y el estableci- 
miento del Laboratorio de Sueros y Vacunas en Agouza, en 1940, vino a coronar sus esfuerzos. 

Sus colegas y discípulos ampliaron las actividades en esta esfera, que culminaron en el esta- 
blecimiento de varios laboratorios de productos biológicos en 1950, entre ellos el Banco de 
Sangre, el núcleo de producción de plasma liofilizado, los laboratorios de investigación quí- 
mica, el núcleo de los laboratorios de virología en Agouza, los laboratorios para la producción 
de vacuna BCG líquida y la granja para la producción en cantidades limitadas de sueros profi- 
lácticos y terapéuticos contra la difteria, el tétanos y las picaduras de escorpión. En lo que 
más se insistió inicialmente, y se sigue insistiendo ahora, es en la formación del mayor número 
posible de médicos, químicos y veterinarios para todos los aspectos de la producción, la ins- 

pección y la investigación; en 1952 se adjudicaron más de 50 becas en diferentes partes del 

mundo para estudios especializados, con objeto de formar una generación de jóvenes científicos 
e investigadores destinados a dedicarse a la producción de vacunas y sueros y a efectuar diver- 
sos estudios y trabajos de investigación relacionados con la producción. Desde 1954 hasta 1957 
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fui beneficiario de una de esas becas, lo que me permitid оbteпer en la Universidad de Pittsburgh, 

Pennsylvania (Estados Unidos de América) una licenciatura y un doctorado en medicina con espe- 

cialización en enfermedades víricas. Regresé a Egipto para trabajar en el campo del diagnósti- 

co de las virosis y eтреcé a dedicarme al diagnбstico y el aislamiento de virus de la gripe du- 

rante la epidemia mundial de 1957. A continuación pasé a trabajar en la diagnosis del tifus 

epidémico y murino. Gracias a estos estudios fue posible identificar los dos tipos de tifus, 

la incidencia estacional de cada uno y los focos de la enfermedad; el país pudo erradicar com- 

pletamente el tifus epidémico en 1963, y desde entonces no se ha comunicado ningún caso. 

Desde 1961 se ha establecido la cooperación entre el Centro de Investigaciones Viro lógicas 

de Agouza y la Oficina Regional de la OMS en Alejandría; siento sumo respeto y la mayor grati- 

tud por la Organización y en particular por el Director Regional, Dr. Taba, así como por sus 

colaboradores, por habernos proporcionado becas, instrumentos, equipo y todo lo necesario para 

el Centro. Esto nos permitió aumentar el número de personal calificado y acrecentar las fun- 

ciones del Centro, hasta el punto de que el Ministerio de Salud egipcio pudo establecer en 1969 
los actuales laboratorios de virología, dotados de unos 60 especialistas en distintas ramas de 

la virología, que realizan una intensa labor de investigación aplicada en distintas disciplinas. 

La aportación hecha por el PNUD en 1971 en apoyo del Centro, en cooperación con la Oficina 

Regional de la OMS en Alejandría, fue de suma eficacia puesto que permitió transformar los la- 

boratorios en un centro colaborador de la OMS para el diagnóstico y la formación en todas las 

enfermedades virales, que atrae especialistas de Egipto, de la Región del Mediterráneo Oriental 

y de otras partes. De 1971 a 1979 se llevaron adelante muchos programas de formación en los 

que participaron técnicos del Mediterráneo Oriental y de otras regiones. El Centro de Investi- 

gaciones Virológicas ha llevado adelante además cierto número de programas de formación para 

técnicos egipcios de laboratorios universitarios y del Ministerio de Salud. El Centro ha ofre- 

cido a muchos investigadores egipcios de distintas universidades la posibilidad de realizar in- 

vestigaciones que les han permitido obtener los grados de licenciado y doctor en medicina; has- 

ta la fecha suman 70 los universitarios que han recibido este tipo de preparación y esos gra- 
duados han pasado a formar parte del personal académico de las universidades. 

Con respecto al plan de producción, he actuado con el propósito decidido de llevar adelan- 

te la misión que me había impuesto y de realizar la tarea proyectada en este sector, en el que 

me he especializado y no he cesado de trabajar desde 1954. A partir de 1969, en colaboración 

con la OMS, el PNUD y el UNICEF, hemos podido desarrollar la producción de vacuna BCG liofili- 
zada, implantar la técnica de la plasmaféresis en el Banco de Sangre y producir vacuna antiva- 
riólica liofilizada. El Gobierno egipcio ha establecido amplios laboratorios para la produc- 

ción de plasma liofilizado y todos los derivados sanguíneos. Estamos también en el proceso de 

establecer un laboratorio para la producción de sucedáneos de plasma y soluciones de rehidrata- 
ción. Desde 1977, con la positiva y fructífera colaboración del Gobierno neerlandés, hemos po- 
dido producir por primera vez anatoxina tetánica, utilizando las técnicas científicas más mo- 
dernas y en cantidades que oscilan entre 5 y 50 millones de dosis al año. En el marco de la 
primera fase de esta cooperación, con el fin de facilitar la producción de anatoxina tetánica, 
Egipto ha recibido asistencia en forma de instrumentos y equipo por valor de 1,5 millones de 
florines. Estamos ahora en la segunda fase del proyecto, consistente en la producción de vacu- 
na triple, para la cual el Gobierno neerlandés proporcionará asistencia por valor de 4 800 000 
florines. La fabricación empezará en enero de 1982 con una capacidad de producción anual de 
unos 20 millones de dosis de vacuna triple. Se tienen grandes esperanzas de que continuará la 
cooperación con el Gobierno neerlandés para poner en ejecución la tercera fase del proyecto, 
destinada a la producción de algunas vacunas modernas. Actualmente estamos cooperando con el 
Gobierno danés en la producción de vacuna antirrábica desecada. Esperamos que, para fines de 

este año, la vacuna antirrábica de producción local pueda suministrarse ya en esa forma. 
Permítanme que en esta ocasión, a título personal y en nombre de todos los colaboradores 

del Instituto Egipcio de Preparaciones Biológicas y Vacunas y de todos los niños de Egipto, 
exprese mi reconocimiento al Gobierno neerlandés por su generosa y positiva cooperación para 
la producción de estas vacunas que nos permiten vacunar a todos los niños con la vacuna triple 
y producir la vacuna antitetánica y la vacuna combinada antitetánica y antidiftérica. Confia- 
mos en que para 1982 el Instituto egipcio, con la asistencia de la OMS, el UNICEF y el PNUD, es- 
tará en condiciones de producir estas vacunas a plena capacidad, además de vacuna BCG liofilizada. 

Gracias a la OMS y a la cooperación mutua, nuestro Instituto ha podido suministrar a 

muchos países desde 1969 vacunas contra el cólera, el tétanos y la fiebre tifoidea, así como al- 

gunos sucedáneos de plasma, aparte de varias otras vacunas de producción local. A partir de es- 

te año hemos implantado la técnica de la plasmaféresis, utilizando caballos, para producir todos 
los sueros profilácticos y terapéuticos que necesitamos contra el tétanos, la difteria y los ve- 
nenos de escorpión y serpiente. Por primera vez hemos podido producir grandes cantidades de va- 
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cuna contra la fiebre del valle del Rift para proteger al ganado en Egipto contra esta enferme - 
dad, que apareció en 1977. Be está trabajando en la producción de una vacuna para la protec- 
ción del hombre contra esa fiebre. 

Quería también en esta ocasión manifestar el gran interés de mi país por un laboratorio 
nacional de inspección de sustancias biológicas, vacunas y sueros. Se ha firmado un acuerdo 
con el PNUD y la OMS para la institución y apoyo de un moderno laboratorio de inspección que 
funcionará a plena capacidad a fines de 1981. Estos laboratorios de inspección constituyen una 
válvula de seguridad que garantiza la actividad, inocuidad y calidad de los sueros y vacunas, 

tanto preparados en Egipto como importados del extranjero. 
Con todos estos programas, ejecutados ya o en curso de ejecución, nos proponemos alcanzar 

la autosuficiencia en vacunas y sueros, y deseamos corresponder a los favores que hemos reci- 
bido de las organizaciones internacionales desde que se estableció el Instituto egipcio. 

Esta restitución se hace en forma de donación de cantidades de vacunas y sueros a los países 

amigos, con objeto de coadyuvar al Programa Ampliado de Inmunización, en el que creemos firme- 

mente. Tengo grandes esperanzas de que, muy pronto, se hará una declaración sobre la lucha y 

erradicación de muchas enfermedades infecciosas, tales como la poliomielitis, el sarampión, la 

difteria, el tétanos, la tos ferina y la tuberculosis, a semejanza de la declaración sobre el 

programa de erradicación de la viruela llevado a feliz término por la OMS. 

La erradicación de enfermedades infecciosas en los países en desarrollo ha tenido conse- 
cuencias favorables para los países desarrollados productores de vacunas y sueros. Siguiendo 

la política que Egipto se ha impuesto de formación de personal, se ha establecido un plan en 

virtud del cual a todos los médicos, químicos y veterinarios recientemente contratados por los 

laboratorios de producción de Agouza se les envía a una universidad egipcia para que cursen los 

estudios para la obtención de un diploma o una licenciatura en microbiología, patología clíni- 

ca o una de las ramas especializadas de la química o la medicina veterinaria. Además, se les 

envía a seguir cursos de inglés y mejorar su conocimiento de esa lengua, lo que les permitirá 

familiarizarse con la bibliografía científica y tener acceso a los últimos adelantos de las 

ciencias médicas. Además, enviamos a los jefes de departamento a asistir a las conferencias 

científicas, sobre todo si en ellas han de presentar trabajos de investigación. En una pala- 

bra, como resultado del plan de formación de personal, hemos preparado gran número de cientí- 

ficos capacitados para realizar trabajos de investigación, producir vacunas y sueros y vigilar 

calidad de los productos, ya fabricados en Egipto o importados del extranjero. Los 

laboratorios del Instituto están abiertos a todos los estudiantes de las universidades o los 

institutos científicos que quieran hacer trabajos de investigación para sus tesis o sus estu- 

dios particulares. En cuanto al plan de investigaciones, todas las actividades se han orien- 

tado a la investigación aplicada, necesaria para resolver los problemas sanitarios del país, a 

la creación de mejores vacunas a más bajo coste o a las evaluaciones sobre el terreno de la 

eficacia de las vacunas de producción local o importadas para la protección de los niños contra 

diversas enfermedades. El Gobierno de los Estados Unidos de América nos ha prestado ayuda fi- 

nanciera y técnica para algunas de esas actividades de investigación, entre ellas las efectua- 

das sobre producción y mejoramiento de la vacuna anticolérica, estudios inmunológicos sobre la 

esquistosomiasis, investigaciones sobre diversos venenos de serpiente con miras a encontrar los 

mejores métodos de preparar un suero antiponzofíoso de gran eficacia, estudios sobre enfermeda- 

des transmitidas por artrópodos en Egipto, trabajos de investigación sobre los virus de la he- 

patitis, así como investigaciones sobre la producción de vacunas bacterianas en cultivos de 

almortas. 
Todos estos trabajos de investigación contribuyeron considerablemente al desarrollo de 

nuestra capacidad investigadora, según lo demuestra la productividad de estos laboratorios; se 

ha creado una generación de investigadores que han podido adquirir los instrumentos y el equipo 

necesario para su trabajo, que de otro modo habrían sido difíciles de conseguir. En la labor 

de investigación han participado los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, el 

Centro de Lucha contra las Enfermedades de Atlanta (Georgia) o la Oficina de Investigaciones 

Marinas de los Estados Unidos, de Washington. Permítanme expresar mi agradecimiento a estas 

instituciones, que han contribuido al progreso de la investigación en el Instituto egipcio. 

Nuestra gratitud igualmente al Gobierno francés por su colaboración en el sector de la esquis- 

tosomiasis, en particular al Instituto Pasteur de Lille. Ciertos trabajos de investigación 

han sido costeados por la Academia de Investigaciones Científicas de Egipto, en particular el 

trabajo sobre los sucedáneos de plasma. Gran parte de la investigación está financiada también 

con cargo al presupuesto anual del Instituto egipcio; tratamos constantemente de acrecen- 

tar los créditos asignados a investigación, así como de aumentar el personal científico supe- 

rior en el país y de ofrecer al mayor número posible de nuestros investigadores la posibilidad 

de llevar adelante trabajos de investigación aplicada provechosos para el país, tales como la 
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investigación que se efectúa actualmente sobre la poliomielitis y los mejores métodos preventi- 

vos, los estudios sobre virosis respiratorias en niños y adultos, los trabajos de investigación 

sobre las enfermedades transmitidas por roedores en Egipto, las investigaciones sobre la rabia 

y la posibilidad de producir vacunas antirrábicas por medio de cultivos tisulares, las investi- 

gaciones sobre los sueros y los medios de mantener su actividad en diversas temperaturas, etc., 

así como las investigaciones sobre patología de las enfermedades viricas y sobre inmunidad a 

la esquistosomiasis y otras enfermedades, en particular las investigaciones realizadas conjun- 

tamente con el Instituto Pasteur de Lille. 
Señoras y señores: Perdónenme por esta larga exposición de los veinticinco años dedica- 

dos a llevar adelante la misión que nos dejó confiada el Dr. Shousha y a cumplir la tarea que 

é1 quería ver completada. Que Dios me ayude a seguir realizando este cometido. Séame permi- 

tido en esta ocasión dedicar un recuerdo a mis distinguidos profesores de las distintas facul- 

tades de medicina de Egipto, a quienes tanto debo. Las facultades de medicina de Egipto han 

sido y siguen siendo importantes centros de enseñanza de la medicina para los paises árabes y 

otros paises amigos, que acogen a alumnos de más de 42 nacionalidades distintas. 

Estoy persuadido de que la decisión de intensificar la atención primaria de salud, tomada 

unánimemente en la Conferencia de Alma -Ata, convocada por la OMS y el UNICEF en 1978, es el 

mejor medio de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000, enunciado en la re- 

solución adoptada por la 32а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1979. Tal resolucióncons- 
tituye de hecho una invitación a emprender una revolución sanitaria sobre la base de una coope- 

ración internacional encaminada a poner en práctica los ocho principales componentes de la aten- 

ción primaria que figuran en la Declaración y en las resoluciones de Alma -Ata. Uno de estos 

componentes es, como ustedes saben, el Programa Ampliado de Inmunización, y todos cuantos tra- 

bajamos en el Ministerio de Salud de Egipto y en el Instituto Egipcio de Preparaciones Bioló- 
gicas y Vacunas, que tengo el honor de presidir, estamos dispuestos a cooperar sin reservas 

en este sector. 
Permítanme expresar una vez más mi agradecimiento a todos ustedes y la alta satisfacción 

que siento al verme honrado con este Premio, que me brinda un incentivo para trabajar con más 
afán y producir más en bien de la humanidad y para protegerla contra las enfermedades infeccio- 
sas. Tengo una deuda de gratitud con todos los que han contribuido al éxito de la realización 
de mi trabajo, y particularmente con la OMS y su Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 
el UNICEF, el PNUD, el Departamento de Salud de los Estados Unidos y los Gobiernos de los Pafses 
Bajos y de Francia. Considero este Premio como una recompensa al Ministerio de Salud de Egipto 
y a todos sus colaboradores, que tan eficazmente me han ayudado en todos los sectores. Permí- 
tanme considerarlo también como una distinción con que se honra a todo el personal del Insti- 
tuto Egipcio de Preparaciones Biológicas y Vacunas, sin cuya eficaz asistencia no habría podi- 
do obtener tal galardón. 

Por último, señoras y señores, quisiera manifestar la gran satisfacción que me produce el 
hecho de poder expresarme en árabe, lengua que el Dr. A. T. Shousha dominaba como un verdadero 
hombre de letras y para la cual fue el primero en reclamar un puesto entre los idiomas empleados 
en las organizaciones internacionales. Muchas gracias. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Permítame, Dr. Zaghloul, que les felicite cordialmente a usted y sus familiares. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 11.35 horas. 
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Viernes, 15 de mayo de 1981, a las 11.40 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION B 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Buenos días. Se abre la sesión. 
Empezaremos por examinar el primer informe de la Comisión B, que figura en el documento 

А34/35. Les ruego hacer caso omiso de la palabra "proyecto" que aparece en este documento, pues 
el informe fue aprobado ayer sin enmiendas en la Comisión B. 

De conformidad con el Artículo 53 del Reglamento Interior, no se dará lectura de este in- 
forme, pues fue distribuido con 24 horas de anticipación. Ruego a la Asamblea que se pronuncie 
sucesivamente sobre las resoluciones de ese informe que se someten para su adopción. 

i.Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Informe financiero interino sobre las 
cuentas de la OMS en 1980 e informe del Comisario de Cuentas "? No habiendo objeciones, se 

adopta la resolución. 

ZAdopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Estado de la recaudación de las con- 
tribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones "? No habiendo objecio- 
nes, se adopta la resolución. 

Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Estados Miembros con atrasos de con- 
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitu- 
ción"? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

LAdopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada: "Reembolso de los gastos de viaje de 

los representantes en los comités regionales "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 
LAdopta la Asamblea la quinta resolución, titulada: "Informe sobre los ingresos ocasiona- 

les y el tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo 
para 1982- 1983 "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

ZAdopta la Asamblea la sexta resolución, titulada: "Contribuciones de nuevos Miembros y 
Miembros Asociados: contribución de Santa Lucía "? Al no haber objeciones, se adopta la reso- 
lución 

LAdopta la Asamblea la séptima, y última, resolución, titulada: "Escala de contribuciones 
para el ejercicio 1982- 1983 "? No habiendo objeciones, se adopta la resoluсióп y, en consecuen- 
cia, se aprueba el primer informe de la Comisión В.1 

Tiene la palabra el delegado de los Estados Unidos de América. 

Sr. BOYER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Gracias, señora Presidenta. Cuando se examinaron estas resoluciones en la Comisión B, mi 
delegación indicó que se oponía a la propuesta sobre el reembolso de los gastos de viaje de los 
representantes en los comités regionales y también a la suma de US$ 20 millones como total de 

abonos a ingresos ocasionales. No hemos pedido otra votación en la sesión plenaria pero desea- 
mos sencillamente que conste en acta que persiste nuestra oposición a esas resoluciones. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, señor delegado de los Estados Unidos de América; su declaraciбn constará en el 
acta taquigráfica. Ahora, no habiendo objeciones, repito: se adopta la última resolución y, 
por tanto, se aprueba el primer informe de la Comisión B. 

1 Véase pág. 304. 

- 262 - 
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2. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

La PRESIDENTA ( traduccíón del inglés): 

Vamos a continuar ahora con el informe del Presidente General de las Discusiones Técnicas. 

Pero, antes de dar la palabra al Presidente General, desearía compartir con ustedes unos cuan- 

tos pensamientos que han venido a mi mente mientras asistía a los debates de grupo y también 

en las sesiones plenarias. 

Me parece que el punto principal de esas discusiones ha consistido en intercambiar expe- 

riencias prácticas y concretas en apoyo de la atención primaria de salud, tanto aspectos posi- 

tivos como negativos. De las discusiones, los aspectos principales que a mi parecer surgieron 

fueron los siguientes: una vez más se confirmó que la atención primaria de salud es sin duda 

alguna la base fundamental que se necesita a fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

que para conseguir prestaciones de atención primaria de salud, no sólo es indispensable la par- 

ticipación de la comunidad sino un compromiso comunitario total; que se necesita proceder con 

un criterio multidisciplinario; que también debe confirmarse un compromiso político; y que 

igualmente es muy importante la función de las investigaciones, lo mismo que la de las organi- 

zaciones no gubernamentales. 

Todos éstos son aspectos positivos que deben ponerse de relieve y asegurarse para que lle- 

guemos a nuestra meta. En cuanto a la parte negativa, al parecer hay una gran laguna en la 

educación de individuos, comunidades y políticos en cuanto a la importancia de la atención pri- 

maria de salud y la forma de conseguirla. Evidentemente, en este aspecto nuestra Organización 

desempeña una función primordial, y no solamente la Secretaria: todos y cada uno de nosotros 

los que estamos en esta Asamblea, cuando volvamos a nuestros respectivos países debemos ayudar 

a promover el concepto de atención primaria de salud a fin de lograr la salud para todos en el 

año 2000. Esperamos que de esta manera se afirmarán los compromisos políticos y se alcanzará 

la meta. 

Tiene ahora la palabra el Dr. Beausoleil, Presidente General de las Discusiones Técnicas. 

Dr. BEAUSOLEIL, Presidente General de las Discusiones Técnicas (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, distinguidos delegados: Es una honra y un pla- 

cer para mí presentar a ustedes completo Técnicas Asam- 

blea Mundial de la Salud, sobre el sistema sanitario al servicio de la atención primaria de 

salud. 

Este informe, que recibirán ustedes mañana, trata de reflejar tanto el amplio alcance como 

la profundidad práctica de las discusiones sobre cada uno de los siete temas que examinaron 

los diversos grupos. Los informes de cada uno de los grupos figuran como anexos y de esa mane - 

ra ofrecen más detalles de los que podrían haberse incluido en el informe completo. 

Antes de abordar algunos de los aspectos más destacados de nuestras discusiones desearía 

formular algunas observaciones sobre el proceso de ellas. La selección del tema para las Dis- 

cusiones Técnicas de este año en la 34a Asamblea Mundial de la Salud refleja el interés cada 

vez mayor de los Estados Miembros por los aspectos prácticos de aplicación del concepto de 

atención primaria de salud que se aprobó en Alma -Ata en 1978. Los documentos preparados para 

esas discusiones, las respuestas que dieron los paises y las organizaciones sobre el tema y 

las discusiones celebradas la semana pasada son medidas en apoyo de una acción concreta y rea- 

lista. La atención que ha prestado esta Asamblea a las estrategias globales de apoyo a la sa- 

lud para todos es particularmente pertinente por lo que respecta a esa tarea de puesta en pгác- 
tica y da con ello especial importancia a las Discusiones Técnicas de este año. El tema de las 

Discusiones Técnicas ha despertado amplio interés, como lo indica el hecho de que hayan parti- 
cipado más de 340 delegados. Pero el valor de esas deliberaciones radica tanto en el plantea- 
miento de preguntas sin respuesta y de problemas no resueltos como en el intercambio sumamente 
útil de experiencias satisfactorias. Por eso deseo encarecer que el presente informe se con- 
sidere principalmente como etapa inicial en el camino que conduce al desarrollo de sistemas sa- 

nitarios fundados en la atención primaria de salud en todos nuestros paises y que sea un estf- 
mulo para desarrollar ulteriormente experiencias prácticas y continuos intercambios de infor- 

mación. 
Paso ahora a los aspectos fundamentales de las Discusiones Técnicas. El tema de organizar 

el apoyo fue objeto de especial interés y se examinó en los seis grupos. El espíritu de nuestra 
inquietud en esta esfera fue captado por la Primera Ministra de la India, Sra. Gandhi, en su 

discurso a esta Asamblea, cuando dijo que los servicios deben comenzar donde está el pueblo y 

donde surgen los problemas. El apoyo a las actividades de atención primaria de salud en la 
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periferia del sistema sanitario debe ser un aspecto fundamental de todo el sistema de salud y 
guarda especial relación con los hogares, las comunidades y los lugares de trabajo tanto en zo- 
nas urbanas como rurales. 

Aunque las discusiones cubrieron muchos temas bajo ese encabezamiento, sólo se mencionan 
aquí tres aspectos generales: los requisitos que debe llenar cada país para dar apoyo a la 
atención primaria de salud; la motivación del personal de salud de distrito y de localidades, 
y las estructuras y los procesos de apoyo recíproco entre los distritos y las localidades. 
Esos requisitos comprenden las condiciones sociales y económicas fundamentales del país y su 
relación con el orden econбmiсo mundial. Es evidente que debe producirse una redistribuciбn 
importante de los recursos entre las partes más ricas y las más pobres del mundo. Aunque son 
importantes los recursos generales, son fundamentales su distribución y su control en todos 
los órdenes y entre las distintas regiones dentro de cada país. En resumen, la justicia so- 
cial y еcoпбmica es un requisito indispensable de la atención primaria de salud. También es 
esencial la participación auténtica de la comunidad en la determinación de sus propios asuntos 
de salud y de otra índole. Esto se examinará más adelante bajo el tema "participación de la 
comunidad ". 

Con el objeto de dar impulso a esos requisitos socioeconómicos fundamentales, en las dis- 
cusiones se prestó considerable atención al concepto de la voluntad política, o sea, de la vo- 
luntad nacional. Aunque este elemento es importante como apoyo a la atención primaria de sa- 
lud, algunos participantes en el debate consideraron que el concepto de voluntad es místico; 
en consecuencia, algunos estimaron que seria mejor hablar de necesidad de acción politica al 
servicio de la atención primaria de salud. Cierto es que los políticos experimentados y los 
especialistas en ciencias políticas tienen formas concretas de estudiar y estimular la acción 
politica, en tanto que puede parecer bastante menos probable que la voluntad política dé por 
resultado, por ejemplo, un mayor presupuesto para atención primaria de salud. 

Aunque todos están dispuestos a aceptar el concepto de atención primaria de salud, puede 
haber muchas formas concretas de fomentar la motivación del personal de salud para que abrace 
este concepto y lo apoye en la práctica. Por ejemplo, pueden ofrecerse diferencias de sueldo 
que favorezcan a quienes trabajen en la periferia, tanto en zonas rurales como urbanas. En el 
informe se ofrecen ejemplos de otras medidas concretas. 

Uno de los factores decisivos que más se necesitan a este respecto es una formulación cla- 
ra los problemas tanto intelectuales como humanos que plantea el establecimiento de sistemas 
sanitarios fundados en la atención primaria de salud. Esos sistemas deben ponerse en práctica 
persiguiendo objetivos ampliamente concebidos de atención primaria de salud de carácter inter- 
sectorial en la periferia del sistema. Eso significa una determinación activa de conseguir la 
prevención para promover la salud - el concepto de atención primaria de salud - y no esperar 
a tratar de remendar problemas después que han ocurrido; en otras palabras, el concepto de "ha- 
cer frente al hecho consumado ". Debe señalarse que incluso actividades especiales para motivar 
no han resultado adecuadas en ambientes donde la atmósfera general médica y de salud pública 
orienta a las personas hacia formas exóticas y superespecializadas de asistencia. En esos ca- 
sos la motivación debe acompañarse de una transformación o reorientación más general del sis- 
tema de atención sanitaria a fin de obtener buenos resultados. 

En los distritos, las estructuras de apoyo deben caracterizarse por una educación perma- 
nente que circule en dos sentidos y por llevar los recursos necesarios para desempeñar tareas 
bien definidas en las localidades. Los puntos más importantes son los siguientes: los miem- 
bros de la comunidad, tanto en zonas urbanas como en rurales, deben intervenir en la defini- 

ción de las metas locales, lo que habitualmente supone tanto intereses intersectoriales como 
aspiraciones sanitarias estrechamente definidas; el personal de distrito debe prepararse para 
percibir y respetar las normas de los miembros de las comunidades y del personal de salud lo- 
cal en su empeño conjunto por alcanzar metas locales; debe establecerse un sistema eficaz de 
envío de casos y recepción de informaciones; el personal de salud de todas las categorías debe 
educarse mutuamente y estar dispuesto a recibir instrucciones de la comunidad por lo que res- 

pecta a sus necesidades reales y percibidas y a las mejores maneras de resolver problemas lo- 
cales; el sistema de logística y abastecimiento debe obtener en buenas condiciones y oportuna- 
mente los materiales apropiados que se necesiten en las localidades. En todos estos aspectos 

es necesaria la investigación, lo mismo que la experiencia práctica. 

La cooperación intersectorial ha puesto de relieve los puntos siguientes. Debemos ase- 

gurar la cooperación intersectorial: es decir, poner nuestra casa en orden. Por lo que res- 

pecta a adoptar el concepto de atención primaria de salud para que podamos conseguir la 

participación, en formas más importantes, de otros ministerios en problemas relacionados con 

la salud, podríamos considerar la presentación de la atención primaria de salud como parte del 

desarrollo, con lo cual adquiere un interés común intersectorial. En todo caso, debemos tra- 

tar de obtener de cada ministerio observaciones prontas y oportunas sobre los proyectos de 
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desarrollo que surgen de cada uno de los demás sectores. Deberán ponerse a un lado las preocu- 

paciones por la primacía. La educación intersectorial sobre el concepto de atención primaria 

de salud debe llevarse a cabo en todos los planos. Es necesario hacer estudios de casos de ex- 

periencias tanto positivas como negativas, pero debemos practicar la cooperación intersectorial 

y no podemos esperar los estudios, por lo que debemos ir directamente a la práctica. 

La participación de la comunidad debe ser auténtica para que constituya la base necesaria 

de las actividades de atención primaria de salud. Esto será más fácil en algunos ambientes na- 

cionales que en otros. Aunque no existe un modelo único que pueda ofrecerse, ha habido muchas 

experiencias positivas con participación de la comunidad; en esas experiencias el personal de 

salud pregunta a la comunidad qué es lo que necesita. Asimismo, la comunidad participa no solo 

en el establecimiento de prioridades sino también en la asignación y contribución de recursos, 

asi como en la evaluación de resultados. Este interés es igualmente real en las zonas urbanas 

y en las rurales. En realidad, se comete un grave error cuando se piensa en la participación 

de la comunidad únicamente como la obtención de recursos de los aldeanos para la atención pri- 

maria de salud, en tanto que los fondos que obtiene el gobierno de impuestos y otras fuentes 

proporcionan hospitales y demás servicios a la crema de las zonas urbanas. Asimismo, es impor- 

tante incluir las ideas de autoayuda en las reflexiones acerca de participación de la comuni- 

dad, pues los individuos y las familias pueden realizar tareas preventivas, de rehabilitación 

y de otra índole. 

Además, el concepto de participación de la comunidad debe extenderse hasta incluir el con- 

trol social de los servicios de salud por la propia comunidad. El problema de mantener la par- 

ticipación activa de la comunidad pasada la primera etapa de curiosidad y entusiasmo se ha 

examinado sin darle una solución clara. Se ha sugerido que si el sistema se funda en las de- 

cisiones y el control de la comunidad no existirá ese problema, pues allí las actividades serán 

auténticas. Esto quiere decir que únicamente cuando la participación no se acompaña de una 

verdadera responsabilidad es cuando las comunidades pierden el interés; pero evidentemente éste 

es uno de los diversos campos de investigación que deben explorarse en relación con esta esfera 

de interés. 

El personal que presta atención primaria de salud y apoya estas actividades requiere asis- 

tencia en cuanto a planificación, formación y readiestramiento, administración y evaluación. En 

el informe y su anexo se trata más ampliamente de cada uno de estos aspectos. Aquí solamente 

pueden mencionarse unos cuantos puntos fundamentales: la atmósfera, las estructuras y los pla- 

nes de estudios de las universidades, especialmente de las escuelas de medicina, necesitarán 

reorientarse hacia la atención primaria de salud y quizás esto deberá hacerse en todo el mundo; 

esa reorientación debe también extenderse a los exámenes con los que se autoriza el ejercicio 
de médicos y otro personal; la formación y el readiestramiento no deben limitarse a los ambien- 

tes hospitalarios donde predominan intereses clínicos, aunque los hospitales, siestán debidamen- 
te reorientados, pueden servir como recursos importantes para esta tarea; el empleo de personal 
localmente disponible para servicios de salud, asi como la oferta de oportunidades de carrera 
y otros aspectos estimulantes, deben constituir el centro de una administración adecuada del 
personal de salud; está poco desarrollada la evaluación del personal de salud y este aspecto 
requiere investigaciones, pero deben tomarse en consideración tanto la sensibilidad humana co- 
mo la competencia técnica. 

El financiamiento de la atención primaria de salud es un tema vital que no puede reflejar- 
se debidamente en mis observaciones. El tema se trata más ampliamente en el informe. Solamen- 

te señalaré dos puntos, pero lo hago destacándolos considerablemente. En primer lugar, la aten- 
ción primaria de salud en sus principios costará más, no menos, pero se espera que rinda unaga- 
nancia general mayor tanto para la salud como para el desarrollo. Por eso es por lo que deben 
explorarse vigorosamente los medios de financiamiento, dentro de los paises y en el Nuevo Orden 
Económico Internacional. En segundo lugar, aunque en general parece que los paises gastan 
- absoluta y proporcionalmente - demasiado poco en atención primaria de salud en comparación 
con lo que gastan en asistencia secundaria y terciaria, en realidad no podemos estar seguros 
de ello. Con frecuencia nos faltan argumentos convincentes porque no disponemos de sistemas 
de contabilidad que permitan comparar los seguros y asignaciones correspondientes a la atención 
primaria de salud con los correspondientes a las demás formas de asistencia. Cierto es que la 

OMS ha practicado algunos útiles experimentos sobre este problema, pero es mucho más lo que que - 
da por hacer. 

La administración y la supervisión de apoyo no deben verse como algo aparte de la comuni- 

dad ni del personal de salud en las localidades; por el contrario, debe insistirse en el tra- 

bajo en colaboración para que los recursos apropiados y las capacidades que se necesitan co- 
rrespondan eficazmente a las tareas que han de practicarse en el orden local. Por ello es por 

lo que la comunidad debe quedar incluida en el proceso de administración. Los datos que se reú- 

nan deben limitarse a lo que sea importante para practicar tareas localmente definidas. En la 
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supervisión, la mentalidad de inspector debe sustituirse por un criterio inspirador y estimu- 
lante que despierte un sentido de responsabilidad compartida. La preparación para tareas ad- 

ministrativas se realiza mejor tan cerca del lugar de trabajo como sea posible y debe corres - 
ponder directamente a las tareas administrativas requeridas. Las investigaciones prácticas 
pueden ser sumamente útiles como parte integrante del proceso de administración y es necesario 
estimularlas. 

Todos los medios, equipo y suministros adecuados deben proporcionarse en buen estado y 

oportunamente en las localidades, a fin de mantener la confianza en el concepto de atención 

primaria de salud. Aunque es importante aumentar los conocimientos sobre lo que realmente se 

necesita y dónde se necesita - por consiguiente, también en esta esfera de interés hay una 

participación importante para las investigaciones - el hecho ineludible es que en muchas zo- 

nas de muchos paises son sumamente escasos los recursos que se necesitan en las localidades. 

Deben pues conseguirse materiales e instalaciones existentes localmente para prestar atención 

primaria de salud. Además, deben mejorarse la producción, el almacenamiento y la distribución 

de equipo y suministros. En muchas situaciones tal vez fuese útil descentralizar más la auto- 

ridad y mantener al mínimo ajenos intereses e influencias comerciales y extranacionales. Por 

último, el problema de mantener instalaciones y transportes requiere especial atención por lo 

que respecta a preparar una nueva organización de conservación y suministro de piezas. 

Las discusiones reflejaron un considerable progreso práctico en el establecimiento de sis- 

temas sanitarios fundados en la atención primaria de salud. Aunque este progreso debe alentar- 

nos, mucho queda por hacer. Es evidente que se necesitarán cambios considerables e importantes 

de los actuales sistemas sanitarios para que éstos presten su apoyo eficaz a la atención prima- 

ria de salud. Las estructuras, funciones y relaciones entre personal e instituciones dentro 

del sector de la salud, en otros sectores, en las comunidades y en los lugares de trabajo, de- 

ben modificarse para alentar y apoyar el proceso dinámico de la atención primaria de salud al 

establecerse en las localidades. Nuestras instituciones educativas, particularmente las que 

preparan médicos y otro personal de salud altamente capacitado, deben reorientarse para dar al 

nuevo personal un adiestramiento que lo habilite y motive para sus nuevas funciones al servi- 

cio de la atención primaria de salud. Mientras tanto, el personal existente debe prepararse 

para nuevas funciones y nuevas perspectivas. Deben modificarse nuestros actuales modelos de 

asignación de recursos para garantizar la distribución de éstos conforme a las necesidades y 

prioridades sanitarias. Y también deben robustecerse nuestros procesos administrativos, en 

particular la supervisión, los suministros y la logística para que pueda extenderse un apoyo 

eficaz al personal de salud en las aldeas más remotas. 

Se necesita practicar en los países profundos estudios de casos que revelen francamente 

tanto los obstáculos como el apoyo a la atención primaria de salud. La información obtenida 

de esos estudios debe intercambiarse ampliamente dentro de los países y entre los distintos 

países. No obstante, más que estudiar el problema es necesario "aprender haciendo" y aplicar 

este conocimiento a mejorar más aún los sistemas de salud. 

En el plano internacional, las nuevas actividades deben incluir conferencias y más publi- 

caciones, ampliamente difundidas, sobre el tema. A este respecto, sería útil contar con un 

conjunto integrado y elaborado de los documentos preparados para estas discusiones y que se 

han derivado de ellas, quizás en la serie de Cuadernos de Salud Pública de la OMS. También 

deben estimularse las actividades de organizaciones no gubernamentales y de los organismos de 

las Naciones Unidas, así como los constantes y vigorosos esfuerzos de la OMS para apoyar el 

desarrollo de la atención primaria de salud. 

Pero la responsabilidad fundamental para conseguir el objetivo de la salud para todos en 

el año 2000 incumbe a los gobiernos y a los pueblos de cada país, que tienen la oportunidad de 

avanzar unidos hacia esa meta común. Es de esperar que estas Discusiones Técnicas aporten una 

pequeña contribución a este proceso. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Beausoleil. Confío en que estoy expresando los sentimientos de cada 

uno de los miembros de esta Asamblea al agradecer a usted muy sinceramente la forma tan nota - 

ble en que ha dirigido las Discusiones Técnicas como Presidente General. 

Me permito recordar a los delegados que las Discusiones Técnicas que se han celebrado en 

la 34a Asamblea Mundial de la Salud no forman parte integrante de los trabajos de ésta. No 

obstante, en vista del interés que ofrecen a los Estados Miembros, estoy segura de que el Di- 

rector General estudiará la posibilidad de poner a la disposición de los gobiernos los resulta- 

dos de estas Discusiones Técnicas. Sugiero que, como en anteriores Asambleas, tomemos nota del 

informe, y deseo dar las gracias nuevamente a los que han contribuido al éxito de las Discusio- 
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nes, particularmente a los presidentes de grupo, los relatores, la Secretaría y, finalmente, 

al consultor, Dr. Elling. 

3. ENTREGA DE LA MEDALLA DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT 

La PRESIDENTA (traducción del francés): 

Ahora, señoras y señores, pasamos al punto 15 del orden del día. Desearía expresarme en 

francés en recuerdo de ese hombre excepcional que fue el Profesor Jacques Parigot. Tuve la 

honra de conocerle personalmente en las reuniones del Consejo de Europa y con gran emoción evo - 

co en este día su recuerdo. 

En 1976 la Asamblea Mundial de la Salud decidió sustituir la conferencia anual Jacques 

Parisot por una beca destinada a investigaciones sobre medicina social o salud pública, en vis- 

ta de que estos sectores eran de particular interés para el Profesor Parisot, en cuya memoria 

fue instituida la Fundación. En 1980 el Consejo Ejecutivo, después de examinar los informes 

del Comité de la Fundación Jacques Parisot, concedió la beca de dicha Fundación al Dr. Standard. 

Esa beca está dedicada a un estudio que es vital para el fomento de la salud pública: "La fun- 

ción de los estudiantes de medicina en las investigaciones sobre atención primaria de salud ". 

Su autor, el Dr. Standard, de Jamaica, ha procurado mostrar de qué modo la coordinación 

de los servicios de salud, las enseñanzas y las actividades de investigación pueden desempeñar 

una importante función cuando se trata de hacer llegar a toda la población los servicios de sa- 

lud. En colaboración con estudiantes de medicina, ha creado técnicas de salud y educación para 

facilitar la transmisión de conocimientos y especialidades con eficacia y a un costo módico, 

fortaleciendo así la atención primaria de salud. 

Uno de los objetivos del Dr. Standard era examinar los informes presentados por los estu- 

diantes de medicina sobre sus prácticas clínicas en el Departamento de Medicina Social y Pre- 

ventiva de la Universidad de las Indias Occidentales. Otro de los objetivos era ver hasta qué 

punto los estudiantes de medicina podían preparar material docente sobre salud e higiene bási- 

cas y aplicar luego métodos para dar a conocer esta iпformacióп a la comunidad por medio de 

charlas, grupos de discusión y material visual auxiliar. 

Me abstendré de entrar en mayores detalles y, en cambio, me permitiré rogar al Dr. Standard 

que nos haga una reseña de sus trabajos. Pero antes, me es muy grato conferirle la Medalla 

Jacques Parisot. 

La Presidenta hace entrega al Dr. Standard de la Medalla 

de la Fundación Jacques Parisot. (Aplausos) 

La PRESIDENTA (traducción del francés): 

Ahora, tiene la palabra nuestro distinguido laureado, el Dr. Standard. 

Dr. SТАNDАRD (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, distinguidos delegados, señor Director General de la Organización Mun- 

dial de la Salud, señoras y señores: Agradezco enormemente este honor especial de recibir la 

Medalla de la Fundación Jacques Parisot. Sin duda es un privilegio recibirla y tener la opor- 

tunidad de dirigir la palabra ante la 34a Asamblea Mundial de la Salud. Deseo expresar mi sin- 

cero agradecimiento al Comité de la Fundación Jacques Parisot y al Consejo Ejecutivo de la Orga- 

nización Mundial de la Salud por haberme escogido para recibir la recompensa; y también deseo 

expresar mi sincero agradecimiento a todos los que han ayudado a hacer posible esta ocasión. 
El premio corresponde esta vez a la Región de las Américas. Por tanto, lo recibo humil- 

demente en nombre de un gran grupo de trabajadores repartidos en Norteamérica, América Latina 
y el Caribe. Todas esas personas han participado de diversas maneras en mantener vivos los 
ideales de Jacques Parisot para practicar investigaciones sobre medicina social y salud públi- 
ca. Todos ellos, como el propio Jacques Parisot, han contribuido a avanzar las fronteras de 

la medicina ideando medios de prestar mejor asistencia sanitaria a muchos pueblos de la Región 
de las Américas. 

Expreso nuestra sincera gratitud a la señora Parisot, quien, al establecer la Fundación 
Jacques Parisot para perpetuar la memoria de su finado esposo, ha proporcionado la oportunidad 
de perpetuar también el honor y mantener viva la memoria de un gran pionero de la medicina so- 

cial. 

Nos ha animado considerablemente la Declaración de Alma -Ata y el gran impulso que todas 
las naciones han dado a la prestación de una mejor asistencia sanitaria para todos los pueblos 
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del mundo en el año 2000. El tema del proyecto de investigación para la beca concedida con- 
cuerda con los ideales y las opiniones que sostuvo Jacques Parisot. El título, como ya lo han 
oído ustedes, es: "La función de los estudiantes de medicina en las investigaciones sobre aten- 
ción primaria de salud en los países de habla inglesa del Caribe ". 

La labor de que se informa ha sido realizada por estudiantes de medicina que trabajan en 
el Departamento de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de las Indias Occidentales. 
Esa Universidad comenzó en Jamaica, en Mona, como un colegio en 1948, donde se inscribió el pri- 
mer grupo para estudiar medicina. El Departamento de Medicina Social y Preventiva comenzó como 
pequeña dependencia en abril de 1957, gracias a una generosa subvención de la Fundación 

Rockefeller. Diversas instituciones y organizaciones han hecho posible con su ayuda la reali- 

zación de programas y trabajos en el curso de los años. Se han recibido importantes contribu- 

ciones de la OPS /OMS. 

Conforme a sus principios, el Departamento ha destacado siempre la necesidad de considerar 
al hombre dentro de su ambiente total con el objeto de proporcionar atención sanitaria en todos 
los órdenes de promoción de la salud, prevención de las enfermedades, atención primaria de sa- 

lud y rehabilitación. Creemos firmemente en el concepto del personal de salud que trabaja en 

equipo para hacer frente a los problemas de salud de la comunidad. 
Hemos comprendido que los estudiantes de medicina no pueden prepararse para atender las ne- 

cesidades de la comunidad si su preparación se limita únicamente al ambiente hospitalario. Por 

tanto, los estudiantes han sido enviados a las comunidades, especialmente a distritos rurales, 

y han sido activos participantes en la prestación de servicios, la práctica de investigaciones 
y la transmisión de sus conocimientos a la comunidad. 

El presente estudio ha tenido como objetivo el análisis de los informes generales y los 

proyectos de investigación de más de 1000 estudiantes que durante 5 semanas han hecho prácticas 

rotativas de medicina social y preventiva durante su segundo año clínico. 
En el curso de un periodo de 12 años (1968 a 1979 inclusive) 1115 estudiantes han pasado 

por esta experiencia; 1052 fueron enviados a diversos municipios de Jamaica, en tanto que 63 se 

dirigieron a distintos países de nuestra Región. La evaluación continua ha sido parte integran- 

te del programa desde sus comienzos y, sobre el terreno, los instructores han desempeñado una 

parte activa. 
Se ha pedido a los estudiantes que entreguen un informe general sobre los servicios de sa- 

lud del municipio o distrito y que lleven a cabo un pequeño proyecto de investigación. Habi- 

tualmente trabajan en parejas. 
Se ha hecho un informe de ese proyecto de investigación yse ha presentado, y deseo aquí men- 

cionar únicamente los puntos más importantes. Los proyectos realizados por los estudiantes han 

cubierto una amplia gama de temas y pueden agruparse en 5 grandes campos: salud de la madre y 

el niño, con inclusión de la planificación de la familia; higiene del medio, en particular los 

aspectos socioculturales; enfermedades transmisibles y otras infecciones; prestación de asis- 

tencia sanitaria; y enfermedades no transmisibles, sobre todo hipertensión y diabetes. 

Dentro del campo de salud de la madre y el niño, hay temas tales como motivación y mater- 

nidad, actitudes hacia el embarazo, adolescentes embarazadas y tétanos neonatal. Se han formu- 

lado sugerencias y recomendaciones; un grupo llegó a la siguiente conclusión: "Como subproduc- 

to de nuestra investigación principal pudimos obtener una profunda visión de la forma de vida 

de nuestra sociedad jamaiquina.., con solo esto ya el proyecto merece la pena ". 

En el grupo de higiene del medio se estudió el abastecimiento de agua de un municipio y 

los estudiantes pusieron de relieve los problemas. Sus recomendaciones se incorporaron en el 

informe del Médico Jefe al consejo municipal de la localidad. Una de las recomendaciones es 

actualmente norma gubernamental y otras dos se han llevado a la práctica. 

Otro ejemplo, tomado del grupo que estudió enfermedades transmisibles, es un proyecto en 

el que se examinó el efecto de la industrialización en una comunidad rural sobre el incremento 

de enfermedades de transmisión sexual. Algunas de sus sugerencias, sobre todo la participa - 

ción de los médicos particulares, han sido aplicadas parcialmente en toda la isla. 

En diversos municipios la prestación de asistencia sanitaria ha sido objeto de estudio. Se 

han identificado obstáculos y dificultades y se han formulado nuevos conceptos y propuestas pa- 

ra actuar. 

Los estudiantes han trabajado especialmente con miembros del equipo de salud y les ha im- 

presionado el trabajo en colaboración y las buenas relaciones humanas cuando ese equipo exis- 

tía. Algunos estudiantes han intervenido en labores de vigilancia y evaluación del programa 

de adiestramiento de auxiliares sanitarios para las comunidades. También han realizado estu- 

dios sobre asistencia médica ambulatoria en departamentos de urgencias y consulta externa. En 

todos los casos se han hecho útiles recomendaciones. 
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Dentro del mismo campo de prestación de asistencia sanitaria, otros proyectos importantes 

han sido los siguientes: actitudes de las madres ante la lactancia natural; prácticas de pla- 

nificación de la familia; admisión de niños de menos de 1 año de edad en el servicio de pedia- 

tría en uno de nuestros hospitales regionales y un estudio sobre gastroenteritis y malnutrición; 
un estudio sobre la tifoidea en el municipio durante un periodo de 4 años. Entre las recomen- 

daciones se ha señalado que se necesita lo siguiente: proseguir el programa de auxiliares sa- 

nitarios para las comunidades; que los médicos visiten con más regularidad los dispensarios pe- 
riféricos a fin de reducir la presión y el exceso de consultas en el hospital; exámenes semana- 

les de niños en clínicas asistenciales para detectar oportunamente la malnutrición; programas 

de planificación de la familia destinados especialmente a los hombres de las comunidades; con- 

tinuar la vigilancia, los exámenes en gran escala y la educación sanitaria relacionados con la 
lucha contra la fiebre tifoidea, la tuberculosis y la lepra. 

Dentro del programa de enfermedades no transmisibles, se identificaron la hipertensión y 
la diabetes como problemas comunes que necesitan recibir más atención en las comunidades. 

La educación sanitaria debe desempeñar una parte vital y es necesario esforzarse por trans- 

mitir los conocimientos actuales a los dispensarios periféricos y a las comunidades. 

En el último año, los estudiantes viven en los distritos rurales durante 5 semanas sobre 
bases de rotación y participan de manera importante prestando servicios y difundiendo educación 
sanitaria. Consideramos que este programa está ejerciendo bastante influencia. 

También durante el último año se ofrecen oportunidades a los estudiantes que desean hacer 
cursos opcionales en alguna parte de la Comunidad del Caribe. El número de estudiantes que 
han seguido cursos opcionales bajo la dirección de nuestro departamento aumentó progresivamen- 
te y en la promoción de 1974 hubo 16 estudiantes, de los 109 en ese año (157), que tuvieron la 

oportunidad de elegir entre 14 departamentos de la facultad de medicina; es decir, que en esa 
ocasión hubo una proporción superior a la normal. 

Durante uno de esos cursos opcionales de 10 semanas, un estudiante que trabajaba en un 
centro de salud de una zona rural remota de Jamaica descubrió que algunos pacientes, a pesar 

de haber recibido medicamentos adecuados, volvían a la consulta sin haber mejorado. Al inves- 

tigar, se encontró que muchos de ellos eran semianalfabetos o analfabetos y, por tanto, no po- 

dían leer las instrucciones escritas. El estudiante de medicina ideó un método para tratar de 
ayudar a los pacientes. Dividió en tres partes la cubierta superior de la caja de tabletas. En 

una parte puso el dibujo del sol naciente para indicar la mañana, con el símbolo de una table- 

ta arriba de 61. En medio, o sea en la segunda parte, puso un dibujo del sol completo indican - 

do el mediodía, con otra tableta; y en la tercera, el esquema de una lámpara de petróleo para 
indicar la noche, también con una tableta. 

Se mostraron esos dibujos a 10 pacientes, 4 de ellos analfabetos. Algunos tuvieron cier- 

ta dificultad para reconocer lo que significaban los símbolos. Se les pidió que sugiriesen 
otros dibujos que pudieran reconocerse fácilmente para el fin deseado (he aquí un ejemplo de 

participación de la comunidad). Las sugerencias recibidas fueron: una escoba, para la mañana; 
una olla en el fuego para el mediodía; y la lámpara, que quedó para la noche. 

Algún tiempo después, todas las cajas de medicamentos del centro de salud tenían dibujados 

símbolos además de instrucciones escritas. Este es un ejemplo de innovación en las comunicacio- 
nes, y pueden ampliarse las investigaciones de esa naturaleza. 

Es interesante señalar que el estudiante mencionado se recibió en 1975 y actualmente es 
un médico de distrito que trabaja en una zona rural de Jamaica. Un médico, alto funcionario 
del Ministerio de Salud de Jamaica, que tiene a su cargo la distribución de personal médico, 
manifestó recientemente: "Nunca como ahora ha habido tantas solicitudes de médicos que desean 
trabajar en las zonas rurales ". 

De las observaciones formuladas por los estudiantes en el curso de varios años se despren- 
de claramente que la pasantía en medicina social y preventiva ha llegado a ser un punto culmi- 
nante de sus estudios para la mayoría de ellos. En nuestra evaluación del programa rural repe- 
tidamente obtenemos indicaciones, tanto de instructores de las zonas rurales como de los estu- 
diantes, de que se está efectuando un estimulante intercambio de ideas y experiencias. Los 
instructores indican a menudo que disfrutan mucho de su relación con los estudiantes. 

Los estudiantes manifiestan frecuentemente su deseo de dedicar más tiempo a las zonas ru- 
rales y han sugerido que algunos o todos los departamentos clínicos de la Facultad de Medicina 
proporcionen pasantías para los estudiantes en los hospitales de las provincias como parte de 
su programa ordinario. 

En octubre de 1978 se inició un nuevo plan de estudios. En la Facultad de Medicina se da 
más importancia a la salud comunitaria y durante todos los años del curso se imparten enseñan- 
zas en esta materia. También se han adoptado disposiciones para obtener experiencia en salud 
de la comunidad durante el segundo de los dos años previos al registro después de la graduación. 
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El Departamento activa, promueve y apoya programas que requieren más amplia participación 
de otros miembros de la Facultad en los sectores de enseñanza, investigación y servicio. 

Desde hace varios años muchas instituciones y fundaciones han apoyado nuestros programas. 
Ya se ha mencionado el hecho de que la OPS /OMS ha contribuido de manera importante. Sé que es 
indebido citar nombres, pero no puedo resistir la tentación de mencionar la ayuda que hemos re- 
cibido de una o dos de estas organizaciones e instituciones. El Consejo de Investigaciones Мé- 
dicas, del Reino Unido, el Organismo Internacional para el Desarrollo, del Сanadá, el Millbank 
Memorial Fund, de Nueva York, y el programa de becas de la Facultad que me dio la oportunidad 

y el apoyo para desarrollar los innovadores programas, uno de ellos excelente, de salud comu- 

nitaria. Sin esa ayuda y - debo añadir - la dedicación y el compromiso de un personal acti- 

vo y entusiasta, habría sido imposible lograr lo que hemos conseguido. 
En nuestras comunidades del Caribe nos hallamos en el periodo crítico en que no es posi- 

ble atender nuestras necesidades de personal de salud utilizando únicamente los métodos tradi- 
cionales. Es importante que las instituciones docentes responsables de preparar profesionales 

para los servicios de salud establezcan una estrecha relación con esos servicios. Será nece- 

sario continuar experimentando en lo que respecta a la planificación y orgaпizacióп de los ser- 

vicios de salud y a la prestación de asistencia sanitaria. 

Abrigo la esperanza de que la vida y la obra de Jacques Parisot continuarán siendo una 

fuente de inspiración y aliento para muchos, no solo en la Región de las Américas, sino en to- 

do el mundo. Que sus ideales se transmitan florecientes por largo tiempo, de generación a ge- 

neración, y que su memoria viva en el corazón y la mente de los que vengan después. 

Seora Presidenta y honorables delegados: A todos les agradezco muy sinceramente esta 

distinción que no solo se me otorga a mi personalmente, a nuestra Universidad de las Indias 

Occidentales y a sus gobiernos contribuyentes, sino a todos los gobiernos de la Región de las 

Américas y del Caribe. Que nuestros esfuerzos continúen prosperando y la buena fortuna sea pa- 

ra ustedes. (Aplausos) 

La PRESIDENTA (traducción del francés): 

Muchas gracias, Dr. Standard. Permítame reiterarle mis felicitaciones muy calurosas y el 

deseo de que este estudio sea puesto a la disposición de los Estados Miembros. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Lunes, 18 de mayo de 1981, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Vamos a examinar el segundo informe de la Comisión B, que consta en el 

documento А34/36. Les ruego que hagan caso omiso de la palabra "proyecto" que aparece en el do- 

cumento, ya que el informe fue aprobado el sábado, sin ninguna enmienda, en la Comisión B. De 

conformidad con el Artículo 53 del Reglamento Interior, no se dará lectura de este informe, te- 

niendo en cuenta que ha sido distribuido con 24 horas de antelación. El informe contiene cua- 
tro resoluciones, e invito a la Asamblea a que las adopte una por una. 

LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la primera resolución, titulada "Sueldos y subsidios 
de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General "? Como no hay objeciones, se 

adopta la resolución. 

i.Está la Asamblea dispuesta a adoptar la segunda resolución, titulada "Nombramiento del 
Comisario de Cuentas "? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

ё.Еst la Asamblea dispuesta a adoptar la tercera resolución, titulada "Necesidades de lo- 
cales en la Sede "? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la cuarta resolución, titulada "Traslado de la Ofici- 
na Regional para el Mediterráneo Oriental "? Tiene la palabra el Dr. Abdulhadi. 

Dr. AВDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señora Presidenta. Para ahorrar tiempo a la Asamblea, mi delegación no pe- 
dirá que se someta a votación el proyecto de resolución presentado en el segundo informe de la 
Comisión B que figura en el documento А34/36, de fecha 15 de mayo de 1981. Desea, sin embargo, 
que consten en acta las siguientes reservas con respecto a ese texto: 

1) La delegación de la Jamahiriya Arabe Libia considera que este proyecto de resolución 
constituye una tercera fase en la táctica dilatoria seguida por la Asamblea en los tres últimos 
años. Estima que la Asamblea no ha añadido nada nuevo a este punto, incluso teniendo en cuenta 
que el derecho absoluto que la Asamblea tiene de trasladar la Oficina Regional resulta patente 
tanto en la letra como en el espíritu de la opinión consultiva de la Corte Internacional de 
Justicia. 

2) Mi delegación está convencida de que la 35а Asamblea Mundial de la Salud persistirá en 
su actitud el айo próximo y encontrará nuevas formas de dilaсióп, a fin de mantener la política 
de no tomar decisiones que ya ha adoptado implícitamente. 

3) Esta 34a Asamblea Mundial de la Salud es, por lo tanto, responsable de todas las conse- 
cuencias de semejante situación, especialmente en lo que se refiere a: 

a) la posible destrucción de la unidad y la universalidad de la Organización y la pérdida 
de eficacia que ello supone en detrimento del logro de los objetivos de la OMS; y 
b) la mayor deterioración de la labor de la OMS en la Región del Mediterráneo Oriental, al 
agravar el estado de parálisis que ha aquejado a los programas de dicha Región durante los 
tres últimos años y suscitar la posibilidad de que esta parálisis se propague a otras par- 
tes de la Organización. 
4) Mi delegación se reserva su opinión respecto de la aprobación del proyecto de resolu- 

сión que figura en el documento А34/36, titulado "Traslado de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental" y se reserva el derecho de adoptar cualquier disposición que su país es- 
time apropiada para definir sus futuras relaciones соп lа OMS. Muchas gracias, senora Presidenta. 
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La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de la Jamahiriya Arabe Libia, Dr. Abdulhadi. Puede tener la 
seguridad de que su intervención será incluida, con la reserva formulada, en las actas taqui- 
gráficas. 

Tiene la palabra el delegado de Jordania. 

Dr. LUBANI (Jordania) (traducción de la versión inglesa del grabe): 

Muchas gracias, señora Presidenta. La delegación de Jordania se ve obligada a reservar 
su opinión sobre el proyecto de resolución contenido en el documento А34/36, por estimar que 
no refleja el deseo de la gran mayoría de los Estados de la Región. Muchas gracias. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de Jordania y concedo la palabra al delegado del Iraq. 

Dr. HASSOUN (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señora Presidenta: El sábado, en la séptima sesión de la Comisión B, la delegación del 
Iraq manifestó sus reservas respecto al proyecto de resolución correspondiente al punto 37 del 
orden del día, relativo al traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de 
Alejandría, en la República Arabe de Egipto. Ese texto figuraba en el segundo informe de la 

Comisión B que ahora se nos presenta para su adopción. Hoy, mi delegación manifiesta ante es- 
ta augusta Asamblea su reserva acerca de aquella resolución, por estar íntimamente convencida 
de que no responde a los deseos de la mayoría de los Estados de la Región y de que no satisface 
las necesidades urgentes, ni los intereses, ni la salud de esos países. Dicho claramente, esta 
resolución no respeta los derechos de esos Estados. Es deplorable e incluso doloroso para nos- 
otros que nuestra relación con la actual Oficina siga paralizada, como lo ha estado durante el 
año pasado. Esperamos sinceramente que esta augusta Asamblea tome el año próximo la decisión 
definitiva, justa y equitativa de trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
de Alejandría, en conformidad con los deseos, intereses y necesidades de salud de todos los 

pueblos de la Región y, por ende, de todos los pueblos del mundo. De esta manera, habremos 
avanzado de forma racional hacia el logro del objetivo de la Organización: "Salud para todos 
en el año 2000 ". Muchas gracias, señora Presidenta. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado del Iraq. Su intervención y la intervención del delegado de 

Jordania constarán en las actas taquigráficas. 

Tiene la palabra el delegado de la URSS. 

Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción del ruso): 

Señora Presidenta: Partimos del supuesto de que esta resolución ha sido adoptada ya en 

sesión plenaria, pero tenemos que formular algunas observaciones. Cuando se debatió el punto 
relativo al traslado de la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, en la Co- 

misión B fueron presentados y examinados dos proyectos de resolución que contrastaban radical- 
mente por su contenido. En el curso del debate en esa Comisión, la delegación soviética se 

mostró favorable al proyecto de resolución contenido en el documento A34 /B /Conf.Paper N° 1, 

presentado por un numeroso grupo de países árabes y otros países. 

Al término del debate se llegó a un cierto grado de avenencia entre los autores de ambos 

proyectos con el concurso del Director General y del Presidente de la Comisión B, y este últi- 

mo propuso a la Comisión que adoptara una nueva versión de transacción del proyecto de resolu- 

ción, que se basaba en el proyecto recogido en el documento A34 /B /Conf.Paper N° 5. A nuestro 

juicio, los países árabes interesados hicieron en el caso que nos ocupa concesiones importantes. 
Tomando en consideración las exhortaciones del Presidente de la Comisión B y el deseo de 

los miembros de la Comisión de adoptar sin votación el proyecto de resolución de transacción 

propuesto, la delegación de la URSS no formuló objeciones y se sumó a un consenso que se per- 

filaba netamente. Este mismo motivo nos guía para aprobar dicho proyecto en la sesión plenaria 

de hoy. 

Siп embargo, ello no significa en absoluto que la delegación soviética comparta el crite- 

rio de quienes consideran que era indispensable solicitar una opinión consultiva de la Corte 

Internacional acerca del traslado de la precitada Oficina Regional y que la Corte Internacional 

esté facultada para emitir opiniones consultivas sobre un tema de tamaña importancia, derivado 
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de un grave conflicto politico en el Cercano Oriente. Como estaba claro desde el principio y 

como resulta evidente en la actualidad, este asunto compete plenamente al Comité Regional para 

el Mediterráneo Oriental y a nuestra Asamblea Mundial de la Salud. 

La delegación soviética ruega que de esta declaración suya quede constancia en las actas 

de la Asamblea y está dispuesta a facilitarla por escrito. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el delegado de Jordania. 

Dr. OWEIS (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señora Presidenta. Aunque la delegación de Jordania ha manifestado ya sus 

reservas acerca del proyecto de resoluciбn que figura en el documento А34 /36, deseamos señalar 

un error que se ha deslizado en la traducción grabe del último párrafo del preámbulo, en la 

página 5. En la frase inglesa " Recognizing the wishes of Member countries ", etc., al princi- 

pio de la página, la palabra inglesa "Recognizing" se ha traducido en grabe por " _; .i ly " 

que en inglés significa "knowing" y no "recognizing ". La traducción árabe correcta de la pa- 

labra " Recognizing" es "��J,_�ï лI ". La diferencia de significado precisamente en esta parte 

del proyecto de documento reviste especial importancia, porque puede inducir a una interpreta- 

ción diferente si la traducción se mantiene tal como está. Esto es así tanto más cuanto que 

los derechos de los árabes han sido objeto de una interpretación de palabras en documentos de 

las Naciones Unidas, como ocurrió con la conocida frase "occupied territories" y "the occupied 

territories". Muchas gracias, señora Presidenta. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de Jordania. Puede tener la seguridad de que se corregirán 
todos los errores de traducción. 

Como no hay objeciones, se adopta la resolución, y por consiguiente se aprueba el segundo 
informe de la Comisión B.1 

Pеrdón, ha pedido la palabra el delegado de los Estados Unidos de América; puede usted 
explicar lo que desee, pero la resolución ha sido adoptada. Tiene la palabra el delegado de 
los Estados Unidos de América. 

Sr. BOYER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señora Presidenta. Tengo que explicar nuestra posición sobre la adopción 
del informe completo de la Comisión B. Cuando en la Comisión B se examinaron las resoluciones 
que contiene el informe, mi delegación indicó su oposición a dos de ellas: la resolución sobre 
sueldos y subsidios de los titulares de puestas sin clasificar y del Director General, y la re- 

solución relativa a necesidades de locales en la Sede. 

No hemos pedido una votación sobre estas cuestiones en el pleno, pero queremos simplemente 
que conste en acta que seguimos oponiéndonos a esas resoluciones. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Naturalmente, tendría que haber dado usted su explicación cuando estába- 
mos aprobando esas resoluciones; de todos modos, constará en acta. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 9.25 horas. 

1 Véase pág. 304. 



DECIMOCUARTA SESION PLENARIA 

Miércoles, 20 de mayo de 1981, a las 12.45 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASКEVA (Grecia) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Vamos ahora a examinar el tercer informe de la Comisión de Credencia- 
les. Invito al Relator de esa Comisión, Sr. Beauge, a presentar su informe (documento А34/38). 

El Sr. BEAUGE (Argentina), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del tercer 
informe de dicha Comisión (véase la página 301). 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Sr. Beauge. 
LНay observaciones que formular sobre el tercer informe de la Comisión de Credenciales? En 

vista de que no las hay, considero que la Asamblea aprueba el informe y acepta las credencia- 
les de la delegación del Chad. Asi queda acordado. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION B 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Vamos ahora a examinar el tercer informe de la Comisión B, reproducido en el documento 

А34/37. De conformidad con el Articulo 53 del Reglamento Interior, no se dará lectura del in- 

forme. Este documento contiene cuatro resoluciones y pido a la Asamblea que las adopte una 

por una. 

,Está de acuerdo la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada "Fondo para la Ges- 

tión de Bienes Inmuebles "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

LEstá de acuerdo la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada: "Modificación del 

Reglamento Sanitario Internacional (1969) "? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

i,Está dispuesta la Asamblea a adoptar la tercera resolución, titulada "Estudio orgánico so- 

bre la función de la OMS en las enseñanzas de administración sanitaria y gestión de programas 
de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por paises "? Como no hay objeciones, 

se adopta la resolución. 

LDesea la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada: "Contratación de personal in- 

ternacional en la OMS "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

En consecuencia, se aprueba el tercer informe de la Comisión B.1 

3. PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Vamos ahora a considerar el primer informe de la Comisión A (documento А34/39), que con- 

tiene una resolución, titulada "Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1982 - 1983 ". 

Me permito seíialar que, de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento Interior, toda decisión 
sobre la cuantía del presupuesto efectivo deberá tomarse por una mayoría de dos tercios de los 

Miembros presentes y votantes. 

1 Véase pág. 305. 
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Los que estén en favor de la adopción de esta resolución, sírvanse levantar sus tarjetas. 

Muchas gracias. 

¿Cuál es su cuestión de orden, señor delegado de Bangladesh? 

Profesor HALEEM (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Solo deseo una aclaración. Entiendo que estamos votando sobre el presupuesto para elejer- 

cicio 1982 -1983; esto no quedó absolutamente claro. Hemos apoyado antes los programas, pero la 

respuesta ha sido escasa. Por eso pensaba que esto no lo han entendido debidamente los Estados 

Miembros. Esa es mi cuestión. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias. 

Ante ustedes está la resolución. Suponemos que al llegar aquí ya tienen ustedes vistos 

sus documentos y los han leído. Eso es lo que les aconsejo. De todas maneras, muchas gracias. 

Los que estén en contra de esta resolución, por favor levanten sus tarjetas. Muchas gra- 

cias. ¿Abstenciones? El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presen- 

tes y votantes, 95; mayoría de dos tercios requerida, 64; votos a favor, 95; votos en contra, 

ninguno; abstenciones, 21. Se adopta la resolución. 

En consecuencia, hemos aprobado el primer informe de la Comisión A.1 

4. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 66a y 67a REUNIONES 
(continuación) 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

A continuación pasamos a concluir el punto 9 (Examen y aprobación de los informes del Con- 

sejo Ejecutivo sobre sus 66a y 67a reuniones). 

Ahora que las comisiones principales han terminado su examen de la parte del informe del 

Consejo Ejecutivo que se refiere al presupuesto por programas para el ejercicio 1982 -1983, es- 

tamos en condiciones de tomar nota oficialmente de esos informes. 

De las observaciones que se han formulado deduzco que la Asamblea desea felicitar al Conse- 
jo por la labor realizada y expresar su agradecimiento al mismo por la dedicación con que ha 

llevado a cabo las tareas que se le han confiado. 

También creo que sería conveniente transmitir la expresión de agradecimiento de la Asamblea 
en particular a aquellos miembros del Consejo cuyo mandato expira inmediatamente después de la 

clausura de la actualreunión de la Asamblea de la Salud. 

Muchas gracias. 

5. CUARTO INFORME DE LA COMISION B 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Pasaremos ahora a examinar el cuarto informe de la Comisión B, que figura en el documento 
А34/40. Les ruego que hagan caso omiso de la palabra "proyecto" que aparece en este documento, 
pues el informe fue aprobado esta mañana sin enmiendas en la Comisión B. Este informe contie- 
ne tres resoluciones y ruego a la Asamblea que las adopte una por una. 

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la primera resolución, titulada "Colaboración con el 
sistema de las Naciones Unidas - Asuntos generales: gastos de apoyo a programas "? Como no hay 
objeciones, se adopta la resolución. 

¿Está dispuesta la Asamblea a adoptar la segunda resolución, titulada "Colaboración con el 
sistema de las Naciones Unidas - Asuntos generales: asistencia medicosanitaria urgente a 

Djibouti, Etiopía, Somalia y el Yemen Democrático "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 
¿Desea adoptar la Asamblea la tercera resolución, titulada "Situación sanitaria de la po- 

blación árabe en los territorios grabes ocupados, incluida Palestina "? 
El delegado de Israel tiene la palabra. 

1 Véase pág. 303. 
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Profesor MIDAN (Israel) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, distinguidos delegados: Ha llegado la hora de la verdad. 
Ayer, la Comisión В se vio obligada a escuchar una multitud de afirmaciones sobre el esta - 

do de salud de la población de la Ribera Occidental, Gaza y el Sinaí, expuestas por los delegados 
que decidieron formular un juicio sin escuchar nada, sin tener en cuenta la opinión presentada 
por el Presidente del Comité Especial nombrado por ustedes, que pasó muchos días observando, 
estudiando, analizando y evaluando la situación. 

La resolución sobre la que se les pide que voten contiene siete párrafos condenatorios, 
ninguno de los cuales se refiere a cuestiones sanitarias y, por tanto, no tiene relación con 
los conceptos fundamentales relacionados con el mejoramiento del bienestar social, físico y men- 
tal de los árabes palestinos. Esa resolución pasa por alto el informe de los propios emisarios 
de ustedes y sus recomendaciones prácticas. 

Atendiendo a los principios fundamentales de la Constitución de la OMS, teniendo en cuen- 
ta que la resolución se refiere exclusivamente a asuntos politicos y no reconoce las necesida- 
des médicas y el verdadero estado de salud de una población que ha estado en situación desfavo- 
recida durante anos bajo la ocupación de Jordania y otros estados, encarezco a ustedes que esta 
resolución sea rechazada por todos los que se interesan sinceramente por la causa de la salud, 

por la decencia de la vida internacional y por la imagen de la OMS y la participación de ésta 
en el fomento de la asistencia sanitaria. 

Acabamos de concluir un debate tedioso sobre las necesidades de nuestra Organización y los 
problemas presupuestarios cada vez mayores. En vista de que el informe del Comité Especial 
- parcial como es - casi no se ha tenido en cuenta, me siento inclinado a sugerir que si uste- 
des aceptan esta resolución no recomienden nuevos viajes de examen a ese Comité Especial. 

La resolución de este año podría haberse redactado exactamente como está sin que los dis- 

tinguidos miembros del Comité salieran de los aeropuertos de sus respectivos paises. Si éste 
es el porvenir que nos espera, también me siento inclinado a pedir que los delegados dispuestos 
a votar sobre la resolución voten simultáneamente sobre la condenación que también vendrá el 

año próximo. Así, por lo menos, nos ahorraremos los gastos de viaje del Comité, el desembolso 
que significa la preparación de los informes y el esfuerzo que se nos impone a todos oyendo 

acusaciones ridículas e hipócritas. 
Creemos, como todos los que no apoyan esta resolución, en el porvenir de esta Organización. 

Creemos que debe dedicarse a cuestiones de salud, no a la subversión internacional. Creemos, 

tal vez ingenuamente, que los pueblos de Gaza, de la Ribera Occidental, de las colinas de Golan 

y del Sinaí merecen algo mejor que el juicio formulado ante ustedes para que voten. 

Creemos que la afección maligna que ha politizado a recientes Asambleas de la Salud puede 

curarse, y creemos que algunos de ustedes iniciarán ahora mismo este proceso terapéutico no 

apoyando esta resolución. 

Muchas gracias. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Me permito preguntar al distinguido delegado de Israel: ¿Propone usted una votación o sim- 
plemente desea que su declaración quede consignada debidamente en las actas taquigráficas? 

Profesor MIDAN (Israel) (traducción del inglés): 

Pedimos una votación. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

En ese caso, distinguidos delegados, tenemos que proceder a la votación, conforme a la pe- 

tición del delegado de Israel. Los que estén en favor de que se adopte esta resolución, sírvan- 

se levantar sus tarjetas. ¿En contra? ¿Abstenciones? 

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 91; 

votos a favor, 65; votos en contra, 26; abstenciones, 22. Se adopta la resolución. 

Se aprueba el cuarto informe de la Comisión В.1 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 

1 Véase pág. 305. 
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Jueves, 21 de mayo de 1981, a las 14.35 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION В 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 

La Mesa ha decidido en su sesión de ayer que la 34a Asamblea Mundial de la Salud se clau- 

sure el viernes 22 de mayo y que la sesión de clausura se abra a las 15 horas de ese día. 

En primer lugar, vamos a examinar el quinto informe de la Comisión В, que figura en el do- 

cumento А34/41. Les ruego que no tengan en cuenta la palabra "proyecto" que aparece en el do- 

cumento, puesto que la Comisión ha aprobado esta mañana el informe sin modificación alguna. De 

conformidad con el Articulo 53 del Reglamento Interior, no se dará lectura de este informe. 

El documento contiene dos decisiones y dos resoluciones. Invito a la Asamblea a que se pronun- 
cie sucesivamente sobre cada una de ellas. 

En lo que hace al punto 43.1 (Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas sobre 1979), la Comisión decidió recomendar a la 34а Asam- 
blea Mundial de la Salud que tomara nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Per - 

sonal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de la Caja Сomún de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas sobre el año 1979, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Di- 

rector General. LEstá la Asamblea dispuesta a aceptar esta recomendación? Al no haber ningu- 
na objeción, asi queda acordado. 

La segunda decisión se refiere al punto 43.2 (Nombramiento de representantes en el Comité 
de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS). La Comisión decidió recomendar a la 34a Asam- 

blea Mundial de la Salud que nombrara miembro del Cоmité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Japón y miembro suplen- 
te del mismo Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Seychelles, 
ambos con un mandato de tres años. LEstá dispuesta la Asamblea a aceptar esta recomendación? 
No habiendo objeciones, asi queda acordado. 

Debemos ahora examinar las dos resoluciones que figuran en el informe. 
јEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la primera resolución, titulada "Colaboración con el 

sistema de las Naciones Unidas: asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en 
Chipre "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

LEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la segunda resolución, titulada "Asistencia medico - 
sanitaria al Líbano "? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

Por consiguiente, se aprueba el quinto informe de la Comisión В.1 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Pasaremos ahora al examen del segundo informe de la Comisión A, reproducido en el documen- 
to А34/42. Les ruego de nuevo que hagan caso omiso de la palabra "proyecto" que aparece en el 
documento, puesto que éste ha sido aprobado por la Comisión esta mañana sin modificación alguna. 

LEstá la Asamblea dispuesta a aceptar la primera resolución, titulada "Proyecto de Código 

Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna "? Veo que muchas delega- 

ciones desean hacer uso de la palabra y, por lo tanto, voy a establecer una lista de oradores. 

1 Véase pág. 305. 
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La lista de oradores es la siguiente: Bangladesh, Tailandia, Samoa, Rumania, Malawi, Chad, 

Yugoslavia, Guinea, Angola, Kuwait, España y la Comisión Médica Cristiana. 
En vista del poco tiempo de que disponemos, propongo que, de conformidad con el Articulo27 

del Reglamento Interior, se limite a tres minutos el tiempo de palabra concedido a cada orador. 
Cuento con su cooperación para facilitar mi tarea. Comprenderán que habré de ser muy estricta 
y llamar la atención a cualquier orador que rebase ese límite de tiempo. En realidad, cual- 
quier prolongación de la sesión plenaria significaría evidentemente que las comisiones princi- 
pales habrían de reunirse muy al final de la tarde, puesto que tienen que terminar su labor a 
más tardar mañana al mediodía. 

Recuerdo asimismo que sus intervenciones constarán en las actas taquigráficas de la Asam- 
blea. El primer orador inscrito es el delegado de Bangladesh, al que doy la palabra. 

Profesor RALEEN (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Gracias, señora Presidenta. Aprecio la democracia con que actúa, de la que yo por cierto 

fui privado ayer. labia 51 personas inscritas en la lista de oradores sobre este tema. Se hi- 

zo caso omiso de la cuestión de orden que yo planteé. A pesar de que yo indiqué que había dis- 

posiciones que limitaban el tiempo de palabra, se informó al Presidente de que no existían ta- 

les reglas. Mencioné el artículo pertinente, es decir, el Artículo 57, según el cual la Asam- 
blea puede limitar la duración de las intervenciones. Sin embargo, debido a las numerosas di- 

ficultades de procedimiento que surgieron, en vez de decir "sí" dije "no ". Repito ahora que 

estoy en favor del Código, para que mi voto se cuente como favorable a la adopción de esta re- 

solución. Quisiera también añadir que Bangladesh preferiría que el código se aprobara en for- 

ma de reglamento, en lugar de recomendación. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias. El orador siguiente es el delegado de Tailandia. 

Dr. SUVANNUS (Tailandia) (traducción del inglés): 

La delegación de Tailandia quisiera explicar las razones de su voto en la Comisión A acer- 
ca del proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 
La confusión que hubo en aquel momento indujo en error a mi delegación, por lo que nos abstuvi- 

mos de votar. En realidad, deseamos plenamente votar en favor del proyecto de Código Interna- 
cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Por lo tanto, me permito pedir 
a la Secretaría que haga constar el voto de mi delegación favorable al proyecto de Código In- 
ternacional. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, señor delegado de Tailandia. Tiene la palabra el delegado de Samoa. 

Dr. RIDINGS (Samoa) (traducción del inglés): 

He pedido la palabra por dos motivos y para formular una propuesta. En primer lugar, por- 

que ayer, debido al precipitado e imprevisto cierre del debate sobre este asunto y a la difi- 

cultad que supone para mí, como único delegado, tener que estar en tres lugares al mismo tiempo, 

no pude votar en nombre de Samoa a favor del Código de Comercialización. 

En segundo lugar, recibí ayer información de una reunión de representantes de las autorida- 

des sanitarias de nueve pequeñas islas del Pacífico que son paises en desarrollo y que se cele- 

bró en Fiji la semana pasada. Los participantes en esta reunión apoyaron plenamente el Código 

como norma mínima y estimo que he de divulgar esta información para dar apoyo moral al Código. 

En consecuencia, por estas razones y por entender que hubo cierta confusión ayer durante 

la votación, me limito a pedir que se celebre un voto ahora acerca de esta resolución. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias. Tiene ahora la palabra el delegado de Rumania. 

Dr. BULLA (Rumania) (traducción del inglés): 

En nombre de la delegación de Rumania, quiero aclarar la cuestión del voto dado en la Co- 

misión A respecto de la resolución concerniente al Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna. A causa de la confusa situación que reinaba ayer durante los 
trabajos de la Comisión A, la delegación de Rumania fue contada como absteniéndose en el voto, 
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cuando, en realidad, teníamos la intención de votar en favor de la resolución. Por lo tanto, 

deseo que conste en acta esta declaración. Mi delegación votará a favor de la resolución en 

sesión plenaria. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias a todos por la colaboración que me han prestado hasta ahora. Doy la pala- 

bra al delegado de Malawi. 

Dr. KALILANI- ALFAZEMA (Malawi) (traducción del inglés): 

Si intervengo es con intención de subsanar una deficiencia que ocurrió a raíz de la confu- 

sión reinante en las votaciones en favor o en contra de la moción de cierre del debate y del 

código sobre alimentos infantiles ayer por la tarde en la Comisión A. La verdad es que la de- 

legación de Malawi es totalmente favorable al Código Internacional de Comercialización de Suce- 

dáneos de la Leche Materna, pero que en el recuento constó como absteniéndose, porque creímos 

que estábamos todavía votando de forma informal sobre la moción de cierre. Por consiguiente, 

me sumo al delegado que ha propuesto que,de ser posible, se efectúe esta tarde una segunda vo- 

tación, en este caso nominal, acerca del código sobre alimentos infantiles, para que se refle- 

jen exactamente las opiniones. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias. Tiene la palabra el delegado del Chad. 

Dr. DJEКOUNDADÉ (Chad) (traducción del francés): 

Señora Presidenta: En la confusión que caracterizó a las deliberaciones de ayer, no se 

entendió bien cuál era la postura de la delegación del Chad. Dimos nuestro parecer sobre un 

punto concreto del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, 
pero esa declaración se interpretó como una actitud contraria al Código. Esta mañana el error 

ha sido rectificado por el Asesor Jurídico y, por no poderle comunicar ahora el texto exacto, 

quisiera que dicho asesor lo hiciera para que constase con exactitud la posición de la delega - 

ción del Chad. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, señor delegado del Chad. El delegado de Yugoslavia, por favor. 

Dr. РOPOVIC (Yugoslavia) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta: Quisiera comunicarle a usted y a todos los delegados en esta Asamblea 
que, por la confusión que hubo ayer al tratarse del punto 23.2 en la Comisión A, Yugoslavia se 
abstuvo de votar. Declaro ahora que la delegación de Yugoslavia está totalmente a favor del 
proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y que 

votará, por lo tanto, por su aprobación. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, señor delegado de Yugoslavia. Tiene la palabra el delegado de Guinea. 

Dr. SYLLA (Guinea) (traducción del francés): 

Señora Presidenta: En el momento de votar ayer reinaba tal confusión que no se sabía si 
se trataba de votar sobre el cierre del debate o el proyecto de Código. La delegación de Guinea, 
que ha comprendido ahora cuál era el objeto de la votación, es enteramente partidaria del pro- 
yecto de Código Internacional de Comercialización y pide que así conste en acta. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Parece que todos coinciden en que debería celebrarse una votación nomi- 
nal, para reflejar sus verdaderas posiciones. Doy la palabra ahora al delegado de Angola. 

Dr. FERNANDES (Angola) (traducción del francés): 

Señora Presidenta: Como usted sabe, la delegación de Angola no estaba presente ayer por- 
que participaba en los trabajos de la Comisión B. No pudimos, por lo tanto, tomar parte en la 
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votación, pero quisiéramos que quedara muy clara la posición de nuestro Gobierno: somos favo- 
rabies al proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Ma- 
terna, y creo que lo mismo les ocurre a otras delegaciones que también estaban ausentes ayer. 
Esta es nuestra posición oficial. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Le toca ahora el turno al delegado de Kuwait. 

Dr. AL -SAIF (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En el nombre de Dios Clemente y Misericordioso, muchas gracias, señora Presidenta. 
Mi delegación aprueba totalmente el proyecto de Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Leche Materna. Agradecemos sinceramente al Director General, Dr. Mahler, 
sus considerables y sinceros esfuerzos encaminados a preparar ese Código, concebido con tan- 

to acierto. Señora Presidenta: La redacción de ese Código es un acontecimiento histórico 
para todos los niños del mundo y en especial para los del mundo en desarrollo. Es lo menos 
que esta Organización puede hacer para proteger la salud de nuestros hijos. No puedo compren- 
der por qué un Estado, y menos aún uno de los que llamamos superpotencias, se opone tan abier- 
tamente a este Código y obstaculiza nuestra acción en pro de la salud de los niños. Esta es, 
señora Presidenta, una tragedia de la que quedará constancia en la historia. 

En conclusión, reitero mi gratitud al Director General y a todos los que han votado en 

favor de este Código y de la salud de nuestros niños. Muchas gracias, señora Presidenta. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de Kuwait. El Articulo 27 se refiere no solo a la limitación 
del tiempo; hemos de cerrar la lista de oradores después de los de España, Egipto, la Comisión 

Médica Cristiana y la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública. Queda, pues, ce- 

rrada la lista de oradores. 

Doy ahora la palabra al delegado de España. 

Dr. DE LA MATA (España): 

La delegación española ha pedido hacer uso de la palabra para justificar su voto favora- 

ble al proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

Para nosotros ha sido fácil sumarnos a este proyecto, toda vez que en nuestro país todos 

estos productos, tanto sucedáneos como complementarios de la leche materna, están sujetos a 

un reglamento estricto que incluye todos los alimentos destinados a situaciones particulares 

y sujetos a vigilancia sanitaria especial, que comienza por obligar al registro especifico 

previo y al control de los lotes de fabricación. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de España y ruego al delegado de Egipto que suba al estrado. 

Dr. TAMMAM (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señora Presidenta. Mi delegación desea señalar que hasta ahora no existe 

todavía ningún producto que pueda considerarse como un "sucedáneo de la leche materna ". Pro- 

pongo, pues, que se suprima del titulo y de todos los artículos del Código el término "suce- 

dáneos de la leche materna" y que se reemplace por el término "preparaciones modificadas para 

lactantes ". De esta manera, el titulo del Código pasaría a ser "Código Internacional de Co- 

mercialización de Preparaciones Modificadas para Lactantes ". Si se acepta mi propuesta, el 

titulo del Código y la repetición de las palabras "sucedáneos de la leche materna" dejarán de 

militar involuntariamente contra la promoción de la lactancia natural. Muchas gracias. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Doy las gracias al delegado de Egipto. Ruego ahora al representante de la Comisión Médica 

Cristiana que suba a la tribuna. 

Dr. KINGMA, representante de la Comisión Médica Cristiana (traducción del inglés): 

Gracias, señora Presidenta. La Comisión Médica Cristiana del Consejo Mundial de las Igle- 

sias es una organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OMS. Mi or- 
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ganización ha actuado en muy estrecha colaboración con la OMS en los últimos años en lo que 

respecta a la cuestión de la alimentación del lactante y el niño pequeño y tomó una parte acti- 

va en la reunión OMS /UNICEF celebrada sobre este particular en octubre de 1979. 

En nuestra capacidad de organismo consultivo y coordinador para las iglesias y otras orga- 

nizaciones no gubernamentales dedicadas a actividades de salud en todo el mundo, estamos en 

contacto con grupos que prestan una amplia asistencia de salud en más de 110 países. No hace 

falta recordar a los delegados en esta Asamblea los recursos y contribuciones considerables que 

las organizaciones no gubernamentales y las iglesias pueden allegar para costear la asistencia 

sanitaria, y en particular la atención primaria de salud, en el mundo entero. Mi organización 

hace también las veces de organización coordinadora del grupo de organizaciones no gubernamen- 

tales sobre atención primaria de salud, compuesto de unas 30 organizaciones no gubernamentales 

que mantienen relaciones oficiales con la OMS y que se reúnen periódicamente en Ginebra. 

En nombre de mi organización y del grupo de organizaciones no gubernamentales sobre aten- 

ción primaria de salud, quiero felicitar al Director General y a la Secretaría por la inicia- 

tiva tomada al llevar adelante la redacción de este proyecto de Código Internacional de Comer- 

cialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Señora Presidenta: Deseo ofrecer el apoyo de- 

cidido de este grupo y de mi propia organización a la resolución EB67.R12 del Consejo Ejecutivo 

y al proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. A 

nuestro juicio, el proyecto proporciona una serie mínima de normas para unas prácticas acepta- 

bles de comercialización y pedimos muy encarecidamente a esta Asamblea que apoye unánimente la 

resolución del Consejo Ejecutivo y adopte el Código Internacional en forma de recomendación. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Kingma. Concedo ahora la palabra al Dr. Kessler, representante de la 

Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública. 

Dr. KESSLER, representante de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública (traduc- 

ción del inglés): 

Muchas gracias, señora Presidenta. También represento yo a una organización no guberna- 

mental que mantiene relaciones oficiales con la OMS. La Federación Mundial aplaude la inicia- 

tiva tomada por el UNICEF y por la OMS de preparar este Código. La Federación Mundial es una 

organización internacional no gubernamental que agrupa a asociaciones nacionales de salud pú- 

blica de países tanto industrializados como en desarrollo, cuyos miembros representan a toda la 

gama de profesionales de la salud pública. 

En febrero de 1981, la Federación celebró su Tercer Congreso Internacional en Calcuta 

(India) para estudiar los progresos y los problemas en materia de prestación de atención prima- 

ria de salud. Los 800 representantes de salud pública procedentes de 50 países que participa- 

ron en el Congreso aprobaron plenamente el Código OMS/UNICEF. 

En su 14a reunión anual, celebrada en Ginebra el 7 de mayo, la Federación aprobó una reso- 
lución en la que insta a la Asamblea Mundial de la Salud a adoptar el Código y se compromete a 

dedicar todos sus recursos y energías, y los de sus asociaciones miembros, a conseguir que se 

observen las disposiciones del Código. Esta resolución se ha presentado a los delegados en la 

Asamblea en el documento A34 /INF.DOC. /11. 
La Federación está firmemente persuadida de que el Código es una medida esencial, aunque 

solo una entre muchas asimismo importantes, del esfuerzo internacional tendente a conseguir 
una nutrición apropiada de los lactantes. El Código ayudará a lograr que la alimentación de 

los lactantes esté exenta de prácticas comerciales improcedentes y de presiones inmorales. El 

Código sirve para recordar a los profesionales de salud, así como a la industria, cuáles son 

sus responsabilidades y llama la atenсíón del público sobre esta cuestión. La Federación no 

ignora que se requieren vigorosas acciones en muchos sectores para que la nutrición de los 

niños sea adecuada. Incumbe a la Asamblea Mundial de la Salud adoptar el Código. Después, 

competerá a las instituciones nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, ve- 

lar por su observancia y suscitar nuevas energías encaminadas a la adopción de otras medidas 

que hagan de una buena nutrición de los lactantes y los niños una realidad en todos los países 

del mundo. 
Esta es la verdadera finalidad del Código, y tanto la Federación Mundial de Asociaciones 

de Salud Pública como sus miembros se comprometen a actuar con toda energía con miras a lograr - 

la: las asociaciones nacionales están dispuestas a proseguir y ampliar su colaboración con 

los gobiernos en la investigación y la información pública relacionadas con la nutrición del 

lactante y del niño pequeño y con el Código. Las asociaciones profesionales pueden desempeñar 

una función esencial al crear y estimular el compromiso politico y al proponer nuevos métodos 
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de nutrición apropiada y, por encima de todo, al orientar los criterios que inspiran la con- 

ducta del personal de salud. La Federación se compromete a perseguir cada uno de estos obje- 

tivos. La Federación Mundial y sus miembros colaborarán con el UNICEF, con la OMS, con los 
gobiernos y con el público en la mayor medida posible para favorecer la iniciativa en pro de 

una nutrición infantil adecuada y para fomentar la observancia del Código. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Como ustedes recordarán, se ha solicitado una votación nominal. A este 
tipo de votación resultan aplicables los Artículos 74 y 75 del Reglamento Interior. Ahora voy 
a sacar por sorteo la letra con que empieza el nombre de la delegación que votará en primer 

lugar. 

Se procede a votación nominál. Se llama a votar siguiendo el orden alfabético de los 

nombres de los Estados Miembros en inglés, comenzando por Kenya, por haber salido por sorteo 
la letra "K ". 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Afganistán, Alemania, República Federal de, Alto Volta, Angola, Arabia Saudita, 

Argelia, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Benin, Botswana, Brasil, Bulgaria, 

Burundi, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Comoras, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad, 

Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, España, 

Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, 

Guinea -Bissau, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, 

Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho, Líbano, Luxemburgo, 

Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, 
Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, 

Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe 

Siria, República Centroafricana, República Democrática Alemana, República Unida de Tanzania, 
Rumania, Rwanda, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, 

Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Surinam, Swazilandia, Tailandia, Togo, Trinidad y 

Tabago, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet 
Nam, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Zimbabwe. 

En contra: Estados Unidos de Amériсa. 

Abstenciones: Argentina, Japón, Repdblica de Corea. 
Ausentes: Albania, Bahamas, Birmania, Bolivia, Congo, Djibouti, Ecuador, El Salvador, 

Fiji, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haiti, Kampuchea Democrática, Liberia, Madagascar, Mauricio, 

Мónaсo, Nepal, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Repdblica Democrática Popular Lao, RерúЫ ica 
Domínicana, Repdblica Popular Democrática de Corea, Repdblica Unida del Camerún, San Marino, 

Tonga, Uganda, Yemen. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Si, señor delegado de Bélgica, tiene usted la palabra. 

Profesor HALTER (Bélgica) (traducción del francés): 

Señora Presidenta: Antes de que se clausure la votación, me permitiré hacer una breve 

alusión a un punto del que acaba de hablarse. Ante todo, quiero expresar la complacencia que 

me causa la casi unanimidad que reina en esta Asamblea, aun antes de que se anunciasen los re- 

sultados. 

Sin embargo, tengo ante la vista un extracto del diario International Daily News en el 
que figura un artículo titulado "US shoots down WHO Code ". He de decir, en primer lugar, que 

me parece bastante extraño, pues hemos podido comprobar que el Código ha sido aprobado por una 
mayoría aplastante. No hubiera aludido a él, sin embargo, si no hubiese en el artículo una 
referencia directa a la persona de nuestro Director General, Dr. Mahler. No suelo contestar a 
los periodistas, que muy a menudo tienden a dramatizar ciertas situaciones. Pero en el caso 
que nos ocupa, y particularmente en el contexto del Código que acabamos de aprobar, es inadmi- 
sible que puedan proferirse contra el Dr. Mahler acusaciones como las que se hallan en ese ar- 
tículo, en especial la de haber ejercido presiones o haber hecho cosas que no serían prueba de 
una honestidad integral. A este respecto, quiero insistir en todo el afecto que siento por 
nuestro Director General, afecto que - estoy seguro - es compartido por toda la Asamblea, 
y quisiera que le manifestáramos la confianza que hemos depositado en él. (Aplausos) 
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La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, Profesor Halter, por su intervención. Valía verdaderamente la pena, y creo que 

los aplausos y la votación demuestran cuánto apreciamos la calidad y la personalidad de nues- 
tro Director General, Dr. Mahler. 

Procede ahora comunicar el resultado de la votación. Es el siguiente: número de Miembros 
presentes y votantes, 119; mayoría necesaria, 60; votos a favor, 118; votos en contra, 1; abs- 

tenciones, 3. 

Por consiguiente, se adopta la resolución. (Aplausos) 

Distinguidos delegados, señoras y señores: Nos queda por considerar la segunda resolución 

contenida en el documento А34/42. EEstá la Asamblea dispuesta a adoptar la resolución titulada 

"Valor nutritivo e inocuidad de los productos específicamente destinados a la alimentación del 

lactante y del niño pequeño "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 
Por consiguiente, se aprueba el segundo informe de la Comisión A.1 
Solo me queda darles las gracias por su colaboración en el día de hoy, así como por los 

resultados de la votación. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 15.25 horas. 

1 Véase pág. 303. 
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Viernes, 22 de mayo de 1981, a las 14.35 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION A 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Señores delegados, señoras y señores: Se abre la sesión. 

En primer lugar examinaremos el tercer informe de la Comisión A, contenido en el documen- 
to А34/43. En el informe hay cuatro proyectos de resolución e invito a la Asamblea a que los 

adopte uno por uno. Quisiera, sin embargo, llamar la atencíón de ustedes sobre el hecho de que, 
con excepción de la versión francesa, hay un error en la presentación de uno de los proyectos 
de resolución que aparecen en el informe. El tercer proyecto, titulado "Fomento de la preven- 
ción de los efectos adversos de las catástrofes y las situaciones de urgencia sobre la salud 
mediante la oportuna preparación ", se presenta en su versión original, a pesar de que, en rea- 
lidad, la Comisión A ha aprobado una versión enmendada. Esta versión enmendada se ha distribui- 
do ahora, en árabe, chino, español, inglés y ruso, en el documento А34/43 Corr.1 y el texto lo 

encontrarán ustedes sobre su mesa. 

¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "El significado de la acción sanitaria 
internacional de la OMs mediante la coordinación y la cooperación técnica "? Como no hay obje- 
ciones, se adopta la resolución. 

¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Decenio Internacional del Agua Pota- 
ble y del Saneamiento Ambiental "? En vista de que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Fomento de la prevención de los efec- 

tos adversos de las catástrofes y las situaciones de urgencia sobre la salud mediante la oportu- 

na preparación "? No hay objeciones y, en consecuencia, se adopta la resolución. 

¿Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Uso de las unidades SI en medicina: 

utilización del kilopascal para medir la presión arterial "? No habiendo objeciones, se adopta 

la cuarta resolución y, por lo tanto, se aprueba el tercer y último informe de la Comisión A.1 

2. SEXTO INFORME DE LA COMISION B 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Pasemos ahora al sexto informe de la Comisión B, contenido en el documento А34/44. Por fa- 

vor, no tengan en cuenta la palabra "proyecto" que aparece en este documento, ya que el informe 

ha sido aprobado por la Comisión B esta mañana sin ninguna enmienda. Hay en él siete proyectos 

de resolución y pido a la Asamblea que los adopte uno por uno. 

¿Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Periodicidad y duración de las Asam- 

bleas de la Salud: periodicidad de las Asambleas de la Salud "? No habiendo objeciones, seadop- 

ta la resolución. 

¿Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Periodicidad y duración de las Asam- 

bleas de la Salud: método de trabajo y duración de las Asambleas de la Salud "? No habiendo 

ninguna objeción, se adopta la resolución. 

¿Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Colaboración con el sistema de las 
Naciones Unidas - Año Internacional de los Impedidos, 1981: actividades de cooperación de la 
OMB dentro del sistema de las Naciones Unidas para prevenir la invalidez y facilitar la reha- 
bilitación"? En vista de que no hay objeciones, se adopta la resolución. 

1 Véase pág. 303. 
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LAdopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Colaboración con el sistema de las 

Naciones Unidas - Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxi- 

ma independencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral - ayuda a los Estados 

de primera línea "? 
El delegado de los Estados Unidos de América tiene la palabra. 

Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Gracias, señora Presidenta. Ruego que este proyecto de resolución sea sometido a votación. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Sí, señor delegado, asi se hará. 

Ruego a todos los delegados que estén a favor de esta resolución que se sirvan levantar 

sus tarjetas y mantenerlas en alto. Por favor, levanten las tarjetas los que deseen votar en 

contra. Tengan la bondad de levantar las tarjetas los que deseen abstenerse. 

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes,90; 
votos a favor, 90; votos en contra, ninguno; abstenciones, 7. Se adopta la resolución. 

Pasemos ahora a la quinta resolución, titulada, "Colaboración con el sistema de las Nacio- 

nes Unidas - Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxiтa in- 

dependencia en Africa: programa especial de cooperación con la República de Guinea Ecuatorial ". 

јAdopta la Asamblea esta resolución? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

i.Adopta la Asamblea la sexta resolución, titulada "Colaboración con el sistema de las Na- 

ciones Unidas - Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima 

independencia en Africa: programa especial de cooperación con la República del Chad "? No ha- 

biendo ninguna objeción, se adopta la resolución. 

Adopta la Asamblea la séptima resolución, titulada "Colaboración con el sistema de las 

Naciones Unidas - Cooperacíón con los nuevos Estados independientes y con los países de próxi- 

ma independencia en Africa: asistencia a Namibia "? 
El delegado del Reino Unido tiene la palabra. 

Sr. PARKER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, mi delegación solicita que este proyecto sea sometido a votación. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, señor delegado. 

Siempre es bueno tener algún motivo de distracción. i,Saben ustedes, señoras y señores, 

por qué digo esto? Porque acabo de oír llorar a un niño. Ayer nos ocupamos de la lactancia 
natural y hoy tenemos un niño entre nosotros. 

Tengan la bondad de levantar las tarjetas y mantenerlas en alto los señores delegados que 

estén a favor del proyecto de resolución. Ahora, los que estén en contra. Abstenciones, por 
favor. 

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 97; 

votos a favor, 93; votos en contra, 4; abstenciones, 10. Se adopta la resolución. 
El delegado de los Estados Unidos de América tiene la palabra. 

Sr. BOYER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Gracias, señora Presidenta. Ayer, en la Comisión В, mi delegación expuso la posición de 
las delegaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la República Federal de Alemania 
y el Сanadá. Me limitaré a decir que nuestra posición sigue hoy siendo la misma. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, señor delegado de los Estados Unidos de América. 
Al no haber más observaciones, se considera aprobado el sexto informe de la Comisión В.1 

1 
VéaSe pág. 306. 
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3. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Vamos a examinar ahora el séptimo informe de la Comisión B, contenido en el documento 
А34/45. En el informe hay cinco proyectos de resolución, que voy a someter a la consideración 

de la Asamblea uno por uno. 

.Adopta la Asamblea la primera resolución, titulada "Colaboración con el sistema de las 

Naciones Unidas - Asuntos generales: asistencia sanitaria a los refugiados en Africa"? No ha- 
biendo objeciones, se adopta la resolución. 

.Adopta la Asamblea la segunda resolución, titulada "Estrategia mundial de salud para to- 
dos en el año 2000 "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

.Adopta la Asamblea la tercera resolución, titulada "Recursos destinados a las estrategias 
de salud para todos en el año 2000 "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

.Adopta la Asamblea la cuarta resolución, titulada "Función del médico y de otros trabaja- 
dores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como primer factor del logro 
de la salud para todos "? 

El delegado de los Países Bajos tiene la palabra. 

Sr. VAN KESTEREN (Países Bajos) (traducción del inglés): 

Gracias, señora Presidenta. Ruego que este proyecto sea sometido a votación. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, señor delegado. 

Tengan la bondad de levantar su tarjeta y mantenerla en alto los delegados que estén a fa- 

vor del proyecto de resolución. Ahora, los delegados que estén en contra. Abstenciones, por 

favor. 

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 91; 

votos a favor, 68; votos en contra, 23; abstenciones, 17. Se adopta la resolución. 

.Adopta la Asamblea la quinta resolución, titulada "Restos materiales de guerras "? 
El delegado de Bélgica tiene la palabra. 

Sr. DE BOCK (Bélgica) (traducción del francés): 

Señora Presidenta: Mi delegación pide que este proyecto sea sometido a votación. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Así se hará, señor delegado. 

Tengan la bondad de levantar su tarjeta y mantenerla en alto todos los delegados que estén 
a favor. Todos los que estén en contra, sírvanse levantar su tarjeta. Abstenciones, por favor. 

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 83; 

votos a favor, 83; votos en contra, ninguno; abstenciones, 21. Se adopta la resolución. 

El delegado del Reino Unido tiene la palabra. 

Sr. PARKER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta: Como explicación de mi voto me permito señalar a la atención de la 

Asamblea la declaración que mi delegación hizo en la Comisión B explicando la posición de mi 

Gobierno en este asunto. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Gracias, señor delegado del Reino Unido. 

Al haberse adoptado la resolución, se ha aprobado el último informe de la Comisión B. 

1 Véase pág. 306. 
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4. ELECCION DEL PAIS 0 REGION EN QUE HA DE REUNIRSE LA 35a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Me permito señalar a la atención de la Asamblea que, de conformidad con lo dispuesto en 

el Articulo 14 de la Constitución, la Asamblea de la Salud ha de elegir, en cada reunión anual, 

el país o región en que haya de celebrarse la siguiente reunión anual. El Consejo Ejecutivo 

fija posteriormente el lugar. 

Teniendo en cuenta que no se ha recibido ninguna invitación de un Estado Miembro para que 

la Asamblea se reúna en él, propongo que la 35а Asamblea Mundial de la Salud se celebre en 

Suiza. .Desean ustedes formular alguna observación? En vista de que no hay observaciones, 

así queda acordado.1 

Señoras y señores: Antes de que celebráramos todas estas votaciones era mi propósito ha- 

cer una pausa de 5 ó 10 minutos, pero creo que ahora preferirán todos ustedes que levantemos 
esta sesión y nos reunamos inmediatamente para la ceremonia de clausura. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 15.05 horas. 

1 Decisión WAA34,13). 
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Viernes, 22 de mayo de 1981, a las 15.05 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

CLAUSURA DE LA REUNION 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Se abre la sesión plenaria de clausura. Algunas delegaciones han pedido hacer uso de la 

palabra. El primer orador de mi lista es el delegado del Perú, Dr. Ponce de León, al que rue- 
go suba al estrado. El Dr. Ponce de León es Director General de Relaciones Internacionales en 
el Ministerio de Salud. 

Dr. PONCE DE LEON (Perú): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores miembros de la Mesa, distinguidos miem- 
bros de las delegaciones en la 34a Asamblea Mundial de la Salud, señoras y señores: Es para 
mi muy honroso hacer uso de la palabra, en nombre de los paises de la Región de las Américas, 
para felicitar a la Presidenta,por la brillante forma en que ha dirigido las sesiones de esta 
Asamblea, y al Director General y a los miembros de la Secretaria por la magnifica presentación 
de los documentos que han sido discutidos. Esta Asamblea nos ha dado una vez más la oportuni- 
dad de reunirnos para compartir las experiencias de nuestra lucha común para mejorar la salud 
de los pueblos. Las diversas alternativas planteadas por las diferentes delegaciones nos con- 
firman en muchos casos la labor que estamos llevando a cabo. Por otro lado, hemos recibido 
una advertencia sobre el riesgo que comportaría el tomar otras medidas. 

Aunque todavía continuamos hablando de paises desarrollados y en desarrollo, como si se 

tratara de dos mundos con realidades diferentes, somos conscientes de que el hombre es el vector 
que une estos dos mundos, guiado por intereses de diferente índole. La rapidez de las comuni- 
caciones hace que el mundo sea cada vez más pequeño y, por tanto, que estas dos realidades se 

junten más a menudo, justificando plenamente que consideremos la problemática de salud como 
una problemática común; por lo tanto, es natural que nos unamos en el deseo de alcanzar la meta 
de salud para todos en el año 2000, mediante un esfuerzo común de apoyo de unos y otros que en- 
grandecerá nuestras acciones. El ejemplo claro lo tenemos en la erradicación de la viruela; 
sin lugar a dudas se trata del mayor triunfo de la salud pública moderna, en el que debemos des- 

tacar el papel directivo de nuestra OMS. 

La forma en que los paises han planteado la consecución de la meta de salud para todos en 

el año 2000 demuestra que los gobiernos han apoyado y acogido con entusiasmo esta política, 
con la estrategia de atención primaria como base para su desarrollo. 

Somos conscientes de que el respaldo político a esta estrategia implica la асción en todos 

los sectores, ya que, como han expresado algunos delegados, el problema primordial, en su ori- 

gen, se puede atacar mejor desde otros sectores del desarrollo. Deberá existir un fuerte apo- 

yo político de coordinación intersectorial para asegurar la consecución de nuestro objetivo. 

El aspecto de la participación activa de la comunidad y del individuo, no solo como beneficia- 

rios sino como determinantes de la planificación, representa un reto en el que debemos de tener 

en cuenta los factores culturales, que son la clave para una adecuada motivación. Cuando ha- 

blamos de participación activa de la comunidad, queremos referirnos a la comunidad que dirige 

el proyecto y a la vez lo recibe. Pero tenemos que tener en cuenta que, para su participación 

coherente, se requieren cambios en la estructura y en las actitudes de la comunidad. 

Algunas delegaciones se han referido a la necesidad de concebir la formación de los dis- 

tintos profesionales de las ciencias médicas de cara a su adecuado funcionamiento como miembros 

del sistema de salud comunitaria. Como ha quedado expresado en el curso de las deliberaciones, 

es conveniente volver los ojos hacia el pasado, cuando la práctica de la medicina era más sim- 

ple, y adoptar las facetas positivas de esa práctica. El médico de familia, el internista que 

iba al hogar del enfermo, debe ser resucitado, reorientando al joven médico de hoy hacia una 
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práctica más de acuerdo con las necesidades de la mayoría. La planificación y racionalización 

adecuada de los sistemas de salud, con establecimiento de prioridades, deben regir la financia - 

ción y la distribución racional de los recursos. En este sentido vemos que el presupuesto pre- 

sentado pone de manifiesto un esfuerzo encomiable de distribución equitativa de los recursos 

disponibles. La aprobación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna constituye, sin duda alguna, uno de los actos más destacados de la presente Asam- 

blea, por el que todos nos congratulamos. 
Vaya nuestra calurosa felicitación a la Secretaria por el excelente trabajo de preparación 

y presentación del proyecto de Código. Cuando hablamos del binomio madre -niño, estamos refi- 

riéndonos a la unidad que después de la gestación debe extenderse durante la lactancia, cuando 

la madre, a través de su amor, símbolo de la ternura universal, proporciona al niño el alimento 

ideal, no solo por su valor nutritivo, sino como elemento de defensa natural contra las enfer- 
medades que el niño debe afrontar desde el momento en que nace. Explicar esta unidad es un 
asunto que nos concierne a todos y que merece nuestro respaldo unánime. Renovamos una vez más, 

señora Presidenta, nuestra sincera felicitación a la Asamblea por los objetivos alcanzados en 

este magno evento. Queremos también agradecer al Director Regional, Dr. Acuña, la ayuda pres- 
tada a nuestros gobiernos. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Ponce de León. Ruego al siguiente orador de mi lista, Dr. Stoke, de 

la Región del Pacifico Occidental, que suba al estrado. El Dr. Stoke es Director Adjunto de 
la División de Salud Pública del Departamento de Salud de Nueva Zelandia. 

Dr. STOKE (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Es para 
mi no solo un gran honor representar a la Región del Pacifico Occidental en esta ceremonia de 

clausura, sino también un placer y un privilegio que aprecio en gran medida. 
Llegados al término de esta importante Asamblea, sé que comparten ustedes conmigo una di- 

versidad de emociones. Para todos ha sido ocasión de grandes satisfacciones, ya que hemos te- 
nido la oportunidad de reunirnos con distinguidos colegas de otros paises, de renovar la amis- 
tad con algunos y de iniciarla con otros. Para muchos de nosotros, se mezcla a esta satisfac- 
ción una sensación de fatiga. Las largas horas de debate y el alto nivel de nuestras delibera- 
ciones hacen que algunos de nosotros sintamos la necesidad de unas vacaciones antes de reincor- 
porarnos a nuestro trabajo cotidiano. Sin embargo, creo que la impresión más fuerte y que más 
predomina en todos es la del logro conseguido. Sabemos que esta semana se han adoptado deci- 
siones en materia de salud de gran importancia, para el mundo en general y para la Región del 
Pacifico Occidental en particular. 

Estimo que no seria adecuado en esta ceremonia de clausura pasar revista a esas decisiones 
ni señalar algunas en particular. Sin embargo, incurriría en una lamentable y triste omisión 
si no diera las gracias a los distinguidos delegados que han facilitado el examen de puntos de 
particular importancia e interés para nuestra Región. Como es sabido, nuestra Región es muy 
extensa y cuenta con una población muy numerosa, que incluye personas de todas las razas, orga- 
nizadas en distintos sistemas políticos y que se encuentran en diferentes fases de desarrollo. 
Es, de hecho, un microcosmos de la misma Organización Mundial de la Salud. Esa es la razón por 
la que todo lo que preocupa a esta Asamblea es también de interés para nuestra Región. 

En su inspirado y admirable discurso, el Director General se refirió a Jean -Jacques Rousseau. 
y su "Contrato Social ". Permítanme que les recuerde las palabras de John Donne, un siglo an- 
tes: "Nadie es una isla completa en si mismo; cada ser humano es una pieza del continente, una 
parte de la totalidad ". Lo mismo cabe decir de los paises representados en esta Asamblea. To- 
dos formamos parte de una misma familia, la familia de la humanidad. Lo que afecta a cualquie- 
ra de nosotros nos interesa a todos. Estamos unidos en la voluntad de alcanzar una meta común, 
"la salud para todos en el año 2000 ". En nombre de todos mis colegas de la Región del Pacifico 
Occidental, quiero reiterar aquí nuestro compromiso unánime y entusiasta de prestar apoyo para 
esta meta. 

Debo dar las gracias a nuestros colegas de las demás Regiones por haber compartido con 
nosotros sus experiencias y sus problemas. Estos intercambios sinceros enriquecen nuestros 
conocimientos y nuestra visión del mundo, lo que ha de ayudarnos a mejorar nuestros propios 
servicios de salud. Deseo igualmente, en nombre de mis colegas, manifestar nuestro aprecio y 
nuestra gratitud a la Secretaría por su comprensión y por el apoyo y la asistencia activa que 
nos presta en todo momento. Quiero dar las gracias en particular al Dr. Hiroshi Nakajima, 
nuestro Director Regional para el Pacifico Occidental, por la forma en que dirige los trabajos 
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de la Oficina Regional y por la asistencia y orientación que nos presta. Deseamos también 
expresar nuestra gratitud al Gobierno Federal de Suiza y al Cantón de Ginebra por la hospita- 
lidad que ha hecho memorable nuestra estancia en este pais. 

Séame permitido, señora Presidenta, sumar a la de todos los delegados presentes la expre- 
sión de nuestro placer, respeto y admiración por la forma sobresaliente en que ha guiado nues- 
tras deliberaciones. La exquisita combinación de su arrebatadora simpatía y su habilidad su- 
perlativa nos ha permitido gozar de una dirección de la mayor calidad. 

Finalmente, les deseo a todos buena suerte y un excelente viaje de retorno a sus países, 
y formulo los mejores votos de éxito para todas sus actividades encaminadas a alcanzar nues- 
tra meta de la salud para todos en el año 2000. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Stoke. El orador siguiente de mi lista es el Dr. Rosdahl, represen- 
tante de la Región de Europa, a quien invito a subir al estrado. El Dr. Rosdahl es Director 
General Adjunto del Consejo Nacional de Salud de Dinamarca. 

Dr. ROSDAHL (Dinamarca) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señor Director General Adjunto, excelencias, 

señores delegados, señoras y señores: Es para mí un privilegio y un placer dirigir la pala- 

bra, en nombre de las delegaciones de los países Miembros de la Región de Europa, a la 

34a Asamblea Mundial de la Salud en esta sesión de clausura. 

La Asamblea ha trabajado largas horas bajo su competente dirección, señora Presidenta, 
y bajo la de los Presidentes de las dos comisiones principales. Les han apoyado en su come- 
tido los Vicepresidentes y los Relatores de la Asamblea y de las comisiones. La Asamblea ha 
recibido valiosas orientaciones de parte de los distinguidos representantes del Consejo Eje- 
cutivo. Los trabajos preparatorios de la Asamblea efectuados por la Secretaría han facili- 
tado en gran medida nuestros trabajos durante estas tres semanas. En el curso de la Asamblea, 

el Director General, el Director General Adjunto y los miembros del personal de la Organiza- 
ción nos han prestado una valiosa asistencia adicional, contribuyendo así en gran manera al 

éxito de esta Asamblea Mundial de la Salud. 

El año que ha transcurrido desde nuestra última Asamblea significa de hecho que durante 
este año hemos gastado ya un 5% aproximadamente, del tiempo que nos hemos asignado para al- 

canzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Mucho me temo que debamos reconocer 

que los progresos no han sido tan rápidos como todos habíamos esperado. Esta Asamblea, sin 

embargo, nos ha permitido dar varios pasos importantes hacia adelante. Me refiero en parti- 

cular a la adopción de la Estrategia mundial de salud para todos, en la que se inspiran nues- 
tros esfuerzos permanentes en los planos mundial, regional y nacional. Otro logro de extre- 

mada importancia ha sido la adopción del Código Internacional de Comercialización de Sucedá- 
neos de la Leche Materna que, así lo esperamos, será un elemento decisivo en la protección de 
la salud de los lactantes. 

Una vez más ha sido deseo general de los delegados llegar a un consenso en la mayor par- 

te de los puntos de nuestro orden del dia. Para ello, las comisiones principales han pasado 

largas horas tratando de alcanzar esa unanimidad. De la experiencia de esta Asamblea y de 

las anteriores ha surgido el lógico deseo de racionalizar los trabajos de las Asambleas futu- 

ras; así, la decisión de limitar a dos semanas su duración en los años pares es una expresión 

del deseo de las delegaciones de economizar recursos y tiempo y de su aceptación implícita 

de una autodisciplina más estricta; por lo menos somos optimistas a este respecto. El mismo 

deseo de racionalización de los trabajos de la Organización ha llevado al Comité Regional para 

Europa a decidir que las reuniones del Comité Regional en los años pares tengan lugar en el 

futuro en la Oficina Regional para Europa, en Copenhague. 

Asistir a la Asamblea Mundial de la Salud es siempre una gran experiencia y esta 34а Asam- 
blea no ha sido una excepción. Los debates habidos en las comisiones principales y las inter- 
venciones en las sesiones plenarias ofrecen una posibilidad sin par para aprender de la expe- 
riencia de los demás países y para intercambiar pareceres con colegas de otras partes del mun- 
do. La inspiración que hemos recibido durante este periodo nos apoyará constantemente en nues- 
tro trabajo cotidiano en nuestros respectivos países, ya sea en la medicina clínica, en activi- 
dades científicas o en la administración de salud pública. Debemos reconocer que el trabajo 
que habremos de realizar para conseguir y fomentar la salud de las poblaciones de nuestros 
países debe tener lugar ante todo y principalmente en éstos. Pero en la ejecución de estos 
trabajos recibiremos asistencia e inspiración valiosísimas de la OMS. 
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Permítame, señora Presidenta, que transmita el más cordial agradecimiento de las delega- 

ciones de los países Miembros de la Región de Europa a usted, señora, y a todos los demás 

miembros de la Mesa de la 34а Asamblea Mundial de la Salud, al Dr. Mahler y al Dr. Lambo, a los 

Subdirectores Generales y los Directores Regionales, así como a todos los demás miembros del 

personal que han participado. Nuestra gratitud también a todos los que han trabajado entre 

bastidores y a los que han evitado que la Asamblea se convirtiera en una Torre de Babel. 

Finalmente, señora Presidenta, deseo manifestar nuestra gratitud al Cantón y Ciudad de 

Ginebra por la hospitalidad que ha hecho tan memorables nuestras horas de descanso. Esperamos 

con ilusión las futuras Asambleas y deseamos a todos los delegados un feliz viaje de regreso 

a sus países y mucha salud. Muchas gracias. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Rosdahl. El siguiente orador de mi lista es el Sr. Abbassi Tehrani, 

a quien invito a subir al estrado como representante de la Región del Mediterráneo Oriental. 

El Sr. Abbassi Tehrani es Director General del Departamento de Relaciones Internacionales del 

Ministerio de Salud del Irán. 

Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) (traducción del inglés): 

Bismillah al- rahman al- rahim. Deseo ante todo dirigir un saludo respetuoso a los Santos 

Profetas y a todos los mártires cuya noble sangre fue derramada por la independencia y la li- 

bertad en todo el mundo y saludar igualmente a las naciones oprimidas y a los combatientes que 

oponen firme resistencia a todos los opresores y luchan por sus derechos y por la libertad con- 

tra el imperialismo y el colonialismo. 

Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados: Como miembro de la Región 

del Mediterráneo Oriental, aprovecho esta oportunidad para dar las gracias a la Presidenta de 

la 34а Asamblea Mundial de la Salud y a todos los que le han prestado ayuda, por la eficacia 

con que ha sido dirigida la presente Asamblea Mundial de la Salud. Doy asimismo las gracias al 

Director General y a su personal por su útil contribución a los trabajos de la Asamblea. 

Son muchos los temas de importancia que se han debatido durante la Asamblea y el jefe de 

la delegación de mi país, Dr. Manafi, reiteró en un discurso la considerable importancia de la 

cobertura total de todas las poblaciones, no solo en la Islámica Irán, sino 

todo el mundo. Un programa de salud para todos en el año 2000 ha de recibir forzosamente nues- 

tro pleno apoyo; por nuestra parte, gracias a la revolución islámica del Irán, esperamos alcan- 

zar un buen grado de salud aun antes de esa fecha. Igualmente lo espero para las poblaciones 

de otras partes de la Región y de todo el mundo en desarrollo. Por supuesto, la participación 

de la comunidad en los esfuerzos encaminados a alcanzar la salud para todos en el año 2000 es 

importante, y he podido comprobar con gran satisfacción la insistencia de la Asamblea en ese 

aspecto de la cuestión. Ni que decirse tiene que la salud es un elemento importante del desa- 

rrollo social y mi país, conforme a la ideología islámica fundamental, hace considerable hin- 

capié en el desarrollo social y en la lucha contra las injusticias y desigualdades en la pobla- 

сiбn. Debo mencionar también que la situación en la Región del Mediterráneo Oriental requiere 

particular atención por parte de la Asamblea, sobre todo en relación con la salud de la pobla- 

cíбn palestina, en particular en las zonas ocupadas por los agresores. Todos los programas en 
favor de la salud del pueblo palestino recibirán nuestro apoyo, pero nadie puede negar, sin 

duda, que es imposible alcanzar un grado de salud física y mental completa mientras prosiga la 

ocupación de los territorios de otra nación. 

Señora Presidenta, señor Director General, señores delegados: A mi juicio, son tres los 

principales obstáculos que se oponen a nuestros esfuerzos para alcanzar la meta de la salud 

para todos en el año 2000. En primer lugar, la continuación de la ocupación de zonas y terri- 
torios de otras naciones. En segundo lugar, el hambre de la población que en algunas partes 
del globo, particularmente en Africa, es causa de la muerte de millares de los habitantes opri- 

midos de esas zonas. En tercer lugar, la carrera de armamentos entre las superpotencias, de 

la que son víctimas las naciones oprimidas y no esas superpotencias. Por mi parte, no tengo 

muchas esperanzas de que se alcance la meta de la salud para todos en el año 2000 si no se eli- 

minan los tres obstáculos mencionados. 
Otra cuestión es la referente al traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 

Oriental que, como ustedes saben, ha sido objeto de debate en los dos últimos años. Por nues- 

tra parte, también deseamos que la Oficina se traslade de Alejandría pero para instalarse en 

un país que sea aceptable para todos los países de la Región, con el fin de que puedan estable- 

cerse relaciones de trabajo armoniosas entre todos los países de la Región, ya que la salud no 
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tiene fronteras y requiere la cooperación técnica entre los países para evitar que se produz- 
can brotes de enfermedades o se introduzcan afecciones. Entretanto, quiero dar las gracias a 
nuestro Director Regional, Dr. Taba, y a su competente personal por sus esfuerzos constantes 
en los programas de colaboración de la OMS en los países de la Región. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Sr. Tehrani. El siguiente orador que figura en mi lista es el Sr. Vohra, 
a quien invito a subir al estrado. El Sr. Vohra, que es Secretario Adjunto del Ministerio de 
Salud y Bienestar de la Familia, de la India, nos hablará en nombre de la Región de Asia•Sud- 
oriental. 

Sr. VOHRA (India) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, Dr. Mahler, Dr. Lambo, señores delegados: Es para mí motivo de gran 
satisfacción representar en este acto a las delegaciones de todos los Estados Miembros de la 
Región de Asia Sudoriental de la Organización. Ante todo, séame permitido manifestar nuestra 
admiración por la simpatía y la plena eficacia con que nuestra Presidenta ha dirigido las de- 
liberaciones de esta Asamblea. Aun respetando enteramente el espíritu de democracia, ha sabido 
cortar de raíz todo incidente. Con sólo el tono de su voz y la expresión de su rostro, ha con- 
seguido invariablemente que gran número de oradores, profesionales o de ocasión, se hayan apre- 
surado a apartarse del micrófono antes de hacer frente a las consecuencias. Sin embargo, en 
todo momento ha sabido mantener el orden sin renunciar a su habitual personalidad encantadora 
y llena de simpatía. En nombre de todas nuestras delegaciones debo, pues, manifestarle nues- 
tra gratitud por la forma excelente en que ha dirigido las sesiones de la Asamblea. Igualmente 
damos las gracias a los Vicepresidentes que han presidido sesiones plenarias, así como al Pre- 
sidente del Consejo Ejecutivo y sus colegas que nos han prestado ayuda en nuestras deliberacio- 
nes. Convendrá usted conmigo, señora Presidenta, que usted y sus colegas, los Vicepresidentes, 
apenas habrían tenido nada que dirigir si el Presidente de la Comisión A, Dr. Braga, y el de 
la Comisión B, Dr. Dlamini, no nos hubiesen mantenido en constante y fructífera acción, obli- 
gándonos a trabajar con eficacia y dentro del calendario establecido por la Mesa. Nuestras 
más cordiales gracias, pues, a los dos Presidentes de las comisiones, a sus Vicepresidentes y 
a sus Relatores. Nuestros trabajos en las comisiones y en las sesiones plenarias no habrían. 
sido posibles sin el apoyo constante y competente del personal de la Secretaría de todas las 
categorías - visible e invisible - que ha trabajado largas horas entre bastidores. A cada 
uno de ellos nuestra sincera gratitud. Es evidente que los distinguidos representantes de cer- 
ca de 160 países no habrían podido comunicarse entre sí sin la competente e infatigable compe- 
tencia de los intérpretes; a todos ellos, igualmente, nuestro aprecio y nuestra gratitud. Mi 
tarea quedaría incompleta si no manifestara también nuestro profundo aprecio al Dr. Mahler, 
nuestro ilustre Director General, y al Dr. Lambo, nuestro dinámico Director General Adjunto. 

Las sesiones de esta Asamblea nos han permitido acercarnos más unos a otros y han forta- 
lecido nuestros vínculos con la Organización. Ciertos intereses creados, en su desesperación, 
llegaron a la bajeza de formular malaconsejadas alusiones contra nuestro Director General, 
acusándole de haber influido en los países para que adoptaran determinadas posiciones a propó- 
sito de un asunto tan calurosamente debatido durante esta Asamblea. Debo hacer constar, señora 
Presidenta, que no es fácil influir en nosotros. Y que si alguna vez nos dejamos influir por 
alguien, es solamente cuando se trata de personalidades extraordinarias que persiguen nobles 
objetivos. Nuestro Director General es una de esas personas y reconocemos abiertamente y con 

orgullo que, siempre que hemos tenido ocasión de escuchar su parecer o debatir algún asunto con 
61, su opinión ha influido en nosotros. Séame permitido repetir que los debates habidos duran- 
te esta Asamblea han forjado un nuevo lazo entre nosotros y han suscitado en todos mayor admi- 
ración aún por la integridad y la capacidad de los dirigentes de nuestra Organización. Quere- 
mos dejar constancia de nuestro constante y firme apoyo al Dr. Mahler y al Dr. Lambo, a quienes 
deseamos éxitos resonantes en sus esfuerzos para alcanzar las importantísimas metas que estamos 
resueltos a ver realizadas. ;Apoyémosles todos sin regateos: 

Para terminar, señora Presidenta, permítame que me refiera a la camprensión y la volunta- 
riosa ayuda que todos los paises de la Región de Asia Sudoriental seguimos recibiendo dé nues- 
tro Director Regional, Dr. Ko Ko. A su lado, seguiremos esforzándonos por hacer avanzar rápi- 
damente nuestra Región hacia la meta de la salud para todos. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Sr. Vohra. El siguiente orador de mi lista es el Sr. Moyila, Primer 

Secretario de la Misión Permanente del Zaire en Ginebra, quien tomará la palabra en nombre de 

los delegados de los países africanos. 
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Sr. MOYILA (Zaire) (traducción del francés): 

Señora Presidenta, señores Vicepresidentes de la 34а Asamblea Mundial de la Salud, señor 

Director General, señor Director General Adjunto, señores Subdirectores Generales, señores Di- 

rectores Regionales de la Organización Mundial de la Salud, señores ministros, señoras y seño- 

res invitados, honorables delegados: En el momento en que la 34а Asamblea Mundial de la Salud 

se dispone a terminar sus fructíferos y laboriosos trabajos en esta sesión solemne de clausura, 

es para nosotros un agradable deber, en nombre de los países de la Región de Africa de la Orga- 

nización Mundial de la Salud, rendir un vibrante homenaje a la Presidenta, que ha dirigido los 

trabajos de la Asamblea con competencia, prudencia y maestría, acompañadas de una firmeza elás- 

tica, es decir, como una verdadera buena madre. 

En el curso de los debates de nuestra augusta Asamblea, señora Presidenta, nos ha invitado 

usted con insistencia a ser breves en nuestras intervenciones. Usted misma, con este fin, ha 

renunciado a las felicitaciones rituales por su elección para el puesto de Presidenta, manifes- 

tando así su preocupación por el buen desarrollo de los trabajos de la Asamblea en el plazo 

fijado. Así pues, siguiendo ese consejo maternal, procuraré ser breve. 

Dentro del marco de su objetivo constitucional, la Organización Mundial de la Salud ha 

proclamado la meta social de la salud para todos en el año 2000. En virtud de la Declaración 

adoptada en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata, 

los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que solo puede 

cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Uno de los princi- 

pales objetivos sociales de los gobiernos, de las organizaciones intérnacionales y de la comu- 

nidad internacional entera en el curso de los próximos decenios debe ser el de que todos los 

pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida 

social y económicamente productiva. La atención primaria de salud es la clave para alcanzar 

esa meta como parte del desarrollo conforme al espíritu de la justicia social. Todos los go- 

biernos deben formular políticas, estrategias y planes de acción nacionales, con objeto de ini- 

ciar y mantener la atención primaria de salud como parte de un sistema nacional de salud com- 

pleto y en coordinación con otros sectores. Para ello, será preciso ejercer la voluntad polí- 

tica para movilizar los recursos del país y utilizar racionalmente los recursos externos dis- 

ponibles. 
Desde la celebración de la Conferencia de Alma -Ata, los países han emprendido la formula- 

ción o reformulación de sus estrategias nacionales y regionales. En la Región de Africa, la 

estrategia regional fue aprobada en la 30а reuniбn del Comité Regional, celebrada en Brazzaville 

en septiembre de 1980. La Estrategia mundial ha sido elaborada en el escalón central de la OMS 

y ha sido objeto de importantes debates en el curso de esta Asamblea. 

Señora Presidenta: Además de los puntos habituales, figuraban en el orden del día de la 

34а Asamblea Mundial de la Salud importantes puntos relativos a la meta social de la salud pa- 

ra todos en el año 2000. Bajo su experta dirección, la Asamblea ha llevado a buen término el 

estudio de los diferentes puntos de su orden del día y ha adoptado importantes resoluciones. 

Ahora, después de los interesantes debates habidos en la Asamblea, la tarea que incumbe a los 

diferentes delegados es la ejecución de esas resoluciones en el interés superior de nuestras 

poblaciones. A ese respecto, la Región de Africa merece particular mención. En efecto, esta 

Región está sujeta a numerosas limitaciones: países que luchan todavía por recobrar su inde- 

pendencia y su dignidad humana, con las repercusiones que entraña esta lucha para muchos otros; 

prevalencia e incidencia de numerosas enfermedades transmisibles, infecciosas y parasitarias; 

grandes endemias, subalimentacíón y malnutrición; problemas de abastecimiento de agua potable 

y del medio ambiente, etc. La realización de ese estado de completo bienestar físico, mental 

y social se presenta, pues, dificil. De ello se desprende que la Región de Africa es sin du- 

da una región en la que la acción de la OMS debe manifestarse por excelencia. Por esto nos sa- 

tisface el llamamiento que no cesa de formular a este propósito nuestro Director General, 
Dr. Mahler, cuando dice: "Hagan plenamente uso de su Organización ". 

Señora Presidenta: Séanos permitido, antes de terminar esta breve intervención, reite- 
rarle, en nombre de los paises de la Región de Africa, nuestras más cordiales felicitaciones. 
Igualmente deseamos felicitar a los Vicepresidentes, así como a los Presidentes de las comisio- 
nes y de las Discusiones Técnicas que la han secundado admirablemente. Felicitamos y damos las 

gracias en particular al Director General y a todos sus colaboradores de la Sede, que no han 

escatimado esfuerzos para asegurar el buen desarrollo y la eficacia de los trabajos de la Asam- 

blea. Nuestra gratitud se dirige igualmente al Director Regional de la OMS para Africa y a 

sus colaboradores, por el apoyo eficaz y sostenido que han prestado a los Estados Miembros de 

la Región durante la Asamblea. Felicitamos y damos las gracias también a nuestros intérpretes 
que, con una abnegación digna de elogio, una competencia segura, una rapidez notable y una 

asiduidad a toda prueba, han facilitado la comunicación entre los delegados durante los debates. 
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Tampoco podemos olvidar a la totalidad del personal de la Secretaria, de las salas de conferen- 
cias, de mantenimiento, del restaurante, de vigilancia, etc., quienes, de cerca o de lejos, de 
una manera o de otra, han contribuido al buen desarrollo de los trabajos de la Asamblea. Diri- 
gimos un recuerdo especial a las autoridades del país huésped que nos han acogido en esta her- 
mosa ciudad de Ginebra. Finalmente, felicitamos a todos los participantes que han trabajado 
admirablemente y han adoptado resoluciones sumamente oportunas. Como ya hemos dicho, es la 

aplicación eficaz de esas resoluciones la tarea que ahora se impone, puesto que tenemos una 
apuesta que ganar - "la salud para todos en el año 2000" - y, para ganarla, todos los paises 
deben aunar sus esfuerzos. El sector de la salud goza, en efecto, del privilegio de que todos 

los paises tiene el mismo objetivo, a saber: llevar a todos los pueblos hasta el grado de sa- 
lud más elevado posible y reaccionar contra todo lo que puede perturbar la salud. El año pa- 

sado, en la 33a Asamblea Mundial de la Salud, todos los Estados Miembros presentes firmaron el 
certificado de defunción de la viruela; ni uno solo de los Estados Miembros quiso estar del la- 

do de la difunta viruela. Jamás, de memoria de hombre, ningún certificado de defunción ha si- 
do tan majestuoso, aunque los parientes de la difunta, si existieran, difícilmente encontra- 
rían una oficina de registro civil para ese certificado de defunción. Estamos firmemente per- 
suadidos de que, si unimos nuestras fuerzas, los Estados Miembros alcanzarán el objetivo social 
de la salud para todos en el año 2000 y de que el certificado de defunción del azote que se 

trata de vencer - la mala salud - podrá ser firmado con la misma unanimidad por los Estados 
Miembros. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias. La delegada de la República Federal de Nigeria, Sra. Emmanuel, Secretaria 
Permanente del Ministerio Federal de Salud, ha pedido la palabra. Le ruego que suba al estrado. 

Sra. EMMANUEL (Nigeria) (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Ante todo, quiero felicitarla, señora Presidenta, por la manera acertada 
y admirable con que ha dirigido los trabajos de esta 34а Asamblea Mundial de la Salud. La for- 

ma en que ha tratado los asuntos de esta Asamblea será motivo de inspiración para todos, en 

particular para nosotras, las mujeres. Le damos las gracias por ello y le deseamos buena sa- 
lud y felicidad para que pueda seguir trabajando al servicio de nuestra Organización. Felicito 
también a nuestro infatigable Director General y a su competente personal por el apoyo incesan- 
te que nos han prestado a lo largo de esta reunión. Hubo algunos momentos inquietantes, en 

verdad, cuando parecía que ciertos asuntos podían sembrar la división entre nosotros; pero fue- 
ron en realidad obstáculos pasajeros que pudimos superar gracias al realismo y la honradez del 
Director General y a la madurez y el sentido de responsabilidad de los señores delegados. 

Hemos conseguido lo que parecía imposible cuando inauguramos esta reunión hace tres sema- 

nas. Hemos mantenido las características esenciales de nuestra Organización, a saber, su uni- 

versalidad y su unanimidad. Estoy persuadida de que la Organización, de hecho, ha salido ro- 
bustecida de esta prueba y está en consecuencia más capacitada que nunca para desempeñar sus 
funciones constitucionales. Quiero repetir aquí la declaración formulada por mi predecesor en 

esta Asamblea, a saber, que el Gobierno Federal de Nigeria seguirá apoyando la capacidad opera- 
tiva y el crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, para lo cual mi Gobierno seguirá 
participando en las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Una vez más, señora Presidenta, la felicito cordialmente, así como a todos los miembros 
de la Secretaría, y deseo a todos los distinguidos delegados bon voyage. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Señores delegados, señoras y señores: Es costumbre que en esta sesión 
hable un solo delegado en nombre de cada Región. El caso de la Sra. Emmanuel no ha sido más 
que una excepción, pero ya que durante la Asamblea nuestro estimado Profesor Haleem, de Bangladesh, 

se ha quejado constantemente a propósito de nuestras reglas y reglamentos, y puesto que ha 

pedido hacer uso de la palabra, le invito a que suba al estrado, rogándole al mismo tiempo que 
sea muy breve, para dejar paso al acto final. 

Profesor HALEEM (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta - debería decir Presidenta modelo: Me ha dado usted la palabra, con 
algunas condiciones previas, porque he participado, porque he planteado algunas cuestiones cons- 

titucionales y porque he deseado obtener ciertas respuestas. Posiblemente ésta es la razón. 

Pero, sintiéndolo mucho, lo cierto es que he pedido la palabra para manifestar mi apreciación 
por el trabajo realizado en esta Asamblea Mundial de la Salud, cosa que paso a efectuar. 
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Señora Presidenta, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores Presi- 

dentes de las Comisiones A y B, señores Directores Regionales, señores delegados de los diver- 

sos países: Es realmente un gran privilegio para mí, cualquiera que sea la razón por la que se 

me da la palabra, y es un gran honor para mi país el hecho de que se me haya concedido. Yo ig- 

noraba que en esta sesión plenaria es costumbre que solo hable una persona por cada región. Ha- 

bria sido para mí un gran placer prestar apoyo al delegado de la India para hablar en nom- 

bre de la Región de Asia Sudoriental, si se me hubiese consultado, pero lo cierto es que yo ni 

siquiera lo sabía. He aquí otra cuestión de lo que se suele llamar procedimiento. 

En cualquier caso, nuestras impresiones, a mi juicio, son las siguientes: nos reunimos 

aquí, llegados de todas las partes del mundo, para dar fe de nuestra fidelidad a la Constitu- 

ción de la OMS y de nuestro propósito de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Forma 

parte de nuestro deber velar por que se aplique estrictamente el concepto de la salud tal como 

ha sido definido por la OMS, o sea como un estado de completo bienestar físico, mental y social 

para la población de todo el mundo. Si es así, si es para eso que hemos sido invitados, no hay 

problema, como he dicho en todas mis intervenciones. En ninguna de ellas he querido molestar a 

nadie y ninguna de mis palabras eran de ataque para nadie; solo deseaba someter a su considera - 

сión que, si estamos realmente resueltos a hacer algo, no hay problema. Esa era mi verdadera 

intención. Mi intención no era molestar a nadie, repito, y si alguien se ha sentido molestado 

le presento todas mis excusas. Mis intervenciones querían ser realistas y no limitarse a ser 

simples lemas propagandísticos o cosas parecidas. Por esto les ruego una vez más que, si alguien 

se ha sentido herido por mis palabras, acepte mis disculpas. 

Mi único propósito consiste en conseguir que se ejecute el programa de salud de la OMS ba- 

jo la dirección de nuestro Director General, Dr. Mahler, con quien he tenido ocasión de debatir 

algunos puntos en mi propio país. El Dr. Mahler es a mi juicio un hombre dinámico, como espero 

que lo sean en el sector de la salud todos nuestros Directores Regionales. A este respecto de- 
bo decir que, a través de las conversaciones que he sostenido con mi Director Regional, Dr. Ko Ko, 

he podido comprobar que es un hombre de gran eficacia en ese aspecto. De manera análoga, el Di- 

rector Regional saliente, Dr. Gunaratne, supo dirigir con acierto esa zona geográfica, y espero 
que lo mismo ocurra también en las demás zonas. 

Por consiguiente, lejos de quedarnos aquí sentados como muñecos, debemos aportar propues- 
tas y contribuciones concretas. De lo contrario, si nos quedamos sentados y nada aportamos, 

estamos derrochando el dinero de nuestros respectivos gobiernos. Con estas pocas palabras, le 

doy una vez más las gracias, señora Presidenta, por haberme ofrecido esta oportunidad, así como 

a todo el personal de la Secretaría, que ha hecho de esta 34a Asamblea Mundial de la Salud un 
verdadero éxito. 

La PRESIDENTA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Haleem. Y ahora, señores delegados, señoras y señores, amigos to- 
dos, el acto final, es decir, el discurso de clausura del Presidente. Sin atenerme al protocolo 
permítanme que les dirija la palabra desde el estrado. 

a El hecho de que me eligieran ustedes Presidenta de la 34 Asamblea Mundial de la Salud me 
confirió el honor, el privilegio y la responsabilidad de presidir los debates sobre las tras- 
cendentales cuestiones de que hemos tratado durante las últimas tres semanas. Según la costum- 
bre, se espera del Presidente que exponga el tono y la atmósfera que han imperado en la reunión 
y que comente los logros de la Asamblea. Permítanme, pues, que comparta con ustedes algunas de 
mis ideas antes de declarar clausurada la Asamblea. 

He participado personalmente en muchas de las precedentes Asambleas Mundiales de la Salud. 
A pesar de ello, al asumir su presidencia me asaltó el temor de no saber desempeñar adecuada - 
mente mis deberes; pero la simpatía con que me acogieron ustedes me permitió superar mis apren- 
siones iniciales. Su apoyo, su aliento y su cooperación confirmaron una vez más que estamos 
todos unidos no solo por un contrato social, como dice nuestro Director General, Dr. Mahler, 
sino por unos lazos no escritos pero ciertamente reales, a saber, nuestro deseo y nuestra vo- 
luntad de aunar nuestros esfuerzos con el fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el 
año 2000. 

Hemos observado y admirado la evolución de las actitudes de los países en cuanto a la pla- 
nificaсióп sanitaria. Todos los oradores han afirmado que la atención primaria de salud es la 
clave para el logro de la salud para todos en el año 2000; y la atención primaria de salud se 
centra en el individuo y la familia. El individuo y lo que éste hace es el punto de partida de 
toda acción sanitaria. Porque en la vida todo tiene un comienzo. La atención primaria de sa- 
lud significa participación de la comunidad, compromiso total de la comunidad. Para el éxito 
de la atención primaria de salud es fundamental un sistema de apoyo. Es necesario contar con 
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unos escalones secundario y terciario de envío de enfermos que garanticen la aplicación de di- 
ferentes tipos de atención de salud, conforme a las necesidades. En el curso de nuestros deba- 
tes hemos comprendido cada vez mejor que la atención primaria de salud no es barata, pero esta- 
mos persuadidos de que sus beneficios serán duraderos. Lo mismo se corroboró en el curso de 
las Discusiones Técnicas. 

Se ha señalado con insistencia que, para alcanzar nuestra meta, habrá que disponer de di- 
versas categorías de agentes de salud. En el estudio orgánico de la OMS se examinó la función 
de la OMS en la formación y el perfeccionamiento de esos agentes de salud. Los países deberían 
examinar de nuevo sus programas de formación, ya que la eficacia futura de la labor del perso- 
nal dependerá en gran medida de que se le ofrezca la posibilidad de un desarrollo profesional 
adecuado. 

En su doble función de proveedoras y beneficiarias de la atención de salud, las mujeres 
ejercen una gran influencia en el sector de la salud y son probablemente los agentes y educado- 
res de salud más eficaces de que dispone la sociedad. La atención primaria de salud es cierta- 
mente el vehículo ideal para fomentar y estimular la participación de la mujer en la salud y 

el desarrollo. Para empezar, la influencia de la mujer - siempre ejerce alguna influencia -, 

por ejemplo en el hogar, puede producir grandes beneficios en cuanto a estimular a los miembros 
de la familia hacia una vida más sana. Las mujeres pueden fomentar las relaciones armoniosas 
en el seno de la familia en su sentido amplio. Una participación plena de las mujeres, en un 
plano de igualdad con los hombres, es indispensable para el desarrollo y la paz mundiales. Es 

satisfactorio observar que en una de las resoluciones que hemos aprobado, la OMS adopta medidas 
para aumentar la contratación de mujeres como miembros de su personal. 

En plena euforia todavía por la erradicación de la viruela, hemos escuchado las lamentacio- 
nes de muchos de nuestros colegas y amigos que tienen que luchar contra las enfermedades trans- 
misibles. Habida cuenta de la escasez de recursos disponibles, los países deben obrar con pru- 
dencia, lo que obliga a establecer un orden de prioridades para la asignación de fondos, con el 
fin de emplearlos juiciosamente. En este punto es de gran importancia la estadística sanitaria, 
como instrumento sumamente útil para la gestión inteligente de los programas de salud. A lo 

largo del camino que nos conduce hacia la salud para todos, los paises deben hacer inventario 

continuamente, y comprobar y evaluar sus progresos. Como se ha dicho ya, hacen falta indicado- 
res de salud que les permitan apreciar si avanzan en la buena dirección o si deben modificar 
sus planes. Es indispensable que los países elijan sus propios indicadores y que éstos sean 
adecuados a su fase de desarrollo. La información sanitaria será sumamente útil tanto para las 
autoridades que establecen las políticas como para los beneficiarios de la atención de salud. 
Cada país deberá elaborar y perfeccionar sus métodos con el fin de movilizar los recursos huma- 
nos y financieros necesarios para el año 2000. Deberán además comparar y compartir sus expe- 
riencias unos con otros; ése es el verdadero significado de la cooperación técnica, de la que 

la OMS ha de actuar como catalizadora. 
El desarrollo y la industrialización, tan anhelados por todos, han traído consigo cier- 

tos cambios en las modalidades culturales que pueden causar efectos nocivos si no se sigue una 
orientación adecuada. Me refiero en este caso a la dismínucióп de la práctica de la lactancia 
natural. Son muchas las razones que explican esa tendencia: el hecho de que las madres tra- 
bajen fuera del hogar, la moda, la presión de la publicidad, etc. Los gobiernos deben esta- 
blecer medidas sociales encaminadas a proteger a las madres contra esos factores que las inducen a 
abandonar la lactancia natural. Hay que encontrar procedimientos para estimular a las madres 
a dar el pecho a sus hijos pequeños y facilitarles instalaciones adecuadas para ello. Ha si- 
do muy alentador enterarse de que algunos países ya han adoptado medidas con ese fin. También 
a ese respecto hemos tomado nota de la importante contribución aportada por las organizaciones 
no gubernamentales. La resolución que hemos adoptado sobre un Código Internacional de Comer- 
cialización de Sucedáneos de la Leche Materna es un ejemplo de la estrecha colaboración que 
existe entre los Estados Miembros de la OMS, las organizaciones no gubernamentales y el UNICEF. 
Deberemos seguir con suma atención la evolución ulterior de este asunto. 

Otro inconveniente que entraña la modernización es la lenta desaparición de la tradición 
de comer en familia, con lo que se priva a los miembros de ésta del diálogo habitual en torno 
a la mesa. Los alimentos preparados industrialmente - como se mencionó también en la Comi- 
sión - acondicionados en cajas adecuadas vienen a sustituir los alimentos cuidadosamente 
planeados (y presupuestados), fruto de madura reflexión y cocinados y preparados con cariño 
en el mismo hogar. Esas comidas instantáneas se consumen con frecuencia frente a la televi- 
sión, en la mesa del despacho o de la fábrica, generalmente a toda prisa. Debe de existir al- 
guna manera de fomentar la educación sanitaria sobre nutrición y sobre los hábitos dietéticos 
correctos. Una vez más, las organizaciones no gubernamentales pueden dar impulso al movimien- 
to hacia una evolución más sana. 
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Hemos comprobado que en los últimos años se ha fortalecido el programa de investigacio- 

nes, que incluye las que se efectúan sobre los servicios de salud. Forman parte de esta aс- 

ción varios estudios practicados en países en desarrollo, encaminados también a conseguir que 

los recursos de personal de salud y de otra clase se utilicen más juiciosamente. Los comités 

consultivos de investigaciones biomédicаs, mundial y regionales, tienen un importante papel que 

desempeñar en el logro de la meta de nuestra Organización. Debo mencionar que el Comité de De- 
sarrollo de las Investigaciones fue establecido por el Director General con el fin de velar por 

la uniformidad de criterio en los programas de la OMS. 

La estructura regional de nuestra Organización es objeto de gran admiración por parte de 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, porque nos ha ofrecido ciertas venta- 
jas. Esta estructura, por otra parte, ha planteado algunos problemas que han amenazado por 

un tiempo las buenas relaciones y el funcionamiento del sistema en una de las regiones. Sin 

embargo, han sabido ustedes resolver el problema con admirable dignidad y ha prevalecido fi- 

nalmente el espíritu de buena voluntad y comprensión. 

Nuestro Director General se refiere con frecuencia a la tierra que habitamos como "una 

nave espacial" que, para poder avanzar hacia la salud para todos en el año 2000, debe estar 

bien equilibrada. Este equilibrio requiere una distribución equitativa del peso de nuestra 

nave espacial, o sea de la salud, la salud de los individuos que contribuyen al desarrollo. 
La Estrategia mundial de salud para todos tiene por objeto mantener nuestra nave espacial en 
la dirección de nuestro objetivo, y esta Estrategia mundial es la suma de las estrategias re- 

gionales, formadas a su vez por la agrupación de las estrategias nacionales. En el pasado, las 

estrategias nacionales de salud significaban servicios, es decir, atención de salud para los en- 

fermos. Los servicios se distribuían desde el centro hacia la periferia. Una modificación re- 

volucionaria de las actitudes se manifiesta en el hecho de que actualmente la salud se concibe 
en términos positivos, es decir, como prevención de la enfermedad, o sea lo que debe hacer la 

gente para fomentar su propia salud. Porque la gente está actualmente en el centro de la es- 

trategia y el movimiento procede de la periferia. Se hace todo lo posible para conseguir que 
otros sectores participen en el mejoramiento del nivel de salud. Esa colaboración intersecto- 
rial incluye ciertos temas como la educación, la agricultura y el desarrollo socialy económico. 

Se ha dicho con frecuencia que la atención primaria de salud no es barata; de todos mo- 
dos nunca se dispone de fondos suficientes. Por consiguiente, es necesario efectuar constante- 
mente un examen crítico de las actividades en todos los escalones de la estrategia, con miras 
a ahorrar los gastos innecesarios. Los fondos así economizados pueden emplearse en otras acti- 
vidades más fructíferas. 

Amigos delegados, compañeros de la peregrinación hacia la tierra prometida de la salud pa- 

ra todos en el año 2000, estimados amigos: Ha sido para mi un privilegio y un honor desempeñar 
el puesto de Presidenta. Se han mostrado ustedes muy pacientes, han limitado sus intervencio- 

nes en lo posible, se han mostrado comprensivos para con el parecer de los demás y se han ajus- 

tado a los procedimientos constitucionales y democráticos. Por todo ello, y por toda su coope- 

ración, doy las gracias a todos. 

Faltaría a mi deber si no manifestara nuestro particular agradecimiento a las siguientes 
personas - y perdónenme si me alargo demasiado - que han servido a nuestra Organización du- 
rante largo tiempo con eficacia y que se disponen a gozar muy pronto del merecido retiro: el 

Dr. Alexaniants, del servicio de Salud de la Madre y el Niño; el Dr. Bachmann, del servicio de 

Tecnología y Apoyo de Higiene del Medio, de la División de Higiene del Medio; el Dr. Christensen 
- bien conocido de todos en la Comisión В -, el fiel, discreto, eficacísimo y silencioso tra- 

bajador entre los bastidores de la Comisión В; el Dr. Demaeyer, del servicio de Nutrición; el 

Dr. Fattorusso, Director de la División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diagnós- 
tico; el Dr. Manuila, Director de la División de Información Sanitaria y Biomédica; el Dr. Pull, 

de Metodología y Evaluación Epidemiológica, dentro del Programa de Аcсión Antipalúdica; el 

Dr. Lepes, Director y padre del Programa de Acción Antipalúdica; y el Dr. Meilland, que durante 

muchos años trabajó con los Programas de Cooperación para el Desarrollo y es actualmente Direc- 
tor de Salud del OOPS. tLes dedicamos un aplauso? (Aplausos) 

Nuestra gratitud también, por supuesto, para el Director General, el Director General Ad- 
junto, los Subdirectores Generales, los Directores Regionales y todos los miembros de la Secre- 
taria, por sus constantes esfuerzos para asegurar el éxito de las actividades de nuestra Orga- 
nización. 

Por el éxito de los trabajos de nuestra Asamblea, debemos dar las gracias a los Presiden- 
tes de las Comisiones A y В, Dr. Braga y Dr. Dlamini, a los Vicepresidentes y los Relatores, y 

al Presidente General de las Discusiones Técnicas, cuya generosa aportación ha sido apreciada 
por todos. Personalmente, debo dar las gracias a los Vicepresidentes de la Asamblea que me han 
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ayudado presidiendo algunas de las sesiones plenarias en mi lugar, aunque solo uno de ellos si- 

ga acompañándome fielmente en este momento. Muchas gracias también a los representantes del 
Consejo Ejecutivo, Dr. Barakamfitiye, Dr. Mork, Dr. Ridings y el ausente Dr. Alvarez Gutiérrez. 

Nuestro agradecimiento especial al invisible pero no olvidado personal que ha contribuido 
no solo a que los trabajos de la Asamblea se hayan desarrollado sin tropiezos sino a hacerlos 
simplemente posibles. En particular, quiero mencionar a los intérpretes, que con mucha fre- 
cuencia han debido sufrir los efectos de las diversas versiones de los idiomas que escuchaban, 

los traductores, los mensajeros y todos los que han hecho posible que recibiéramos nuestros do- 
cumentos en todos los idiomas oficiales de nuestra Organización. Para ellos, nuestro cordial 
agradecimiento. 

Quiero sumarme a los oradores que me han precedido y dar las gracias sinceramente al Go- 

bierno del Cantón de Ginebra y al Gobierno Federal de Suiza por su constante hospitalidad, aun- 
que no podamos darles las gracias, ciertamente, por su maravilloso tiempo. 

Antes de terminar deseo expresar mi extremada gratitud por la maravillosa cooperación de 
todos ustedes durante la sesión plenaria de ayer. La cortesía y el buen humor de que dieron 
prueba todos demostró una vez más que, pese a las diferencias de opinión, en fin de cuentas 

acabamos siempre por cerrar filas y sentirnos más unidos. 

Al declarar clausurada esta Asamblea de la Salud sé muy bien que sus trabajos y su dedica- 

ción no terminarán con su clausura. Hemos adoptado resoluciones y tomado decisiones. Nos toca 

ahora aplicarlas: de otro modo, no serian más que unas hojas de papel. Hemos dicho que lasa - 
lud es un derecho humano; pero el derecho a la salud lleva aparejadas también responsabilidades. 

Todos somos responsables de un comportamiento sano, no solo del nuestro, sino también del de los 

que nos rodean. Se dice que la fe puede mover montañas. Debemos creer que el criterio de la 

atención primaria de salud ha de conducirnos a nuestra meta de la salud para todos en el año 

2000. Les deseo salud y fuerzas para proseguir en sus paises su noble tarea de conseguir el 

necesario compromiso político en favor de nuestra meta. 

Solo me queda desearles a todos un buen viaje de retorno a su país, un feliz reencuentro 

con sus familias y sus amigos y salud para todos más allá del año 2000. Muchas gracias; 

Thank you; Merci; Spasibo; Xiè -xiè; Shukran; y, a la manera griega, ;Euharisto: (Aplausos) 

Distinguidos delegados, señoras y señores, apreciados amigos: Declaro clausurada la 34a 
Asamblea Mundial de la Salud. 

Se clausura la reunión a las 16.15 horas. 



INFORMES DE LA MESA Y DE LAS COMISIONES 

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las 

resoluciones y decisiones recomendadas y ulteriormente adoptadas por la 

Asamblea de la Salud, poniéndose en su lugar (entre corchetes) los пúmе- 

ros con que aparecen en el documento WHA34/1981/REС/1. Las actas resumi- 

das de las sesiones de la Mesa de la Asamblea, de la Comisión A y de la 

Comisión B figuran en el documento WHA34 /1981 /RЕС /3. 

COMISION DE CREDENCIALES 

1 
PRIMER INFORME 

/34 29 - 5 de mayo de 19817 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 5 de mayo de 1981. Estuvieron presentes los de- 

legados de los siguientes Miembros: Argentina, Bahrein, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Jamaica, 

Kenya, Nigeria, Nueva Zelandia, Senegal, Sudán, Tailandia. 

La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Sr. J. Njiru (Kenya), Presidente; 

Dr. H. J. H. Hiddlestone (Nueva Zelandia), Vicepresidente; Sr. V. Beauge (Argentina), Relator. 

La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General, conforme a lo dis- 

puesto 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 y de los representantes del Miembro Asociado 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, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Benin, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasil, 

Bulgaria, 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, Estados Unidos de América, Etiopía, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, 

Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haiti, 

Honduras, Hungrfa, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamahiriya 
Arabe Libia, Jamaica, Japón, Jordania, Kampuchea Democrática, Kenya, Kuwait, Liban °, Liberia, 

Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio, México, Mónaco, 
Mongolia, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Paises 

Bajos, Pakistán, Рanamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República Centroafricana, 
República de Corea, República Democrática Alemana, República Democrática Popular Lao, República 
Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, República Unida del Camerún, Rumania, 
Rwanda, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Principe, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, 

Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y 
Tabago, Túnez, Turqufa, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, 
Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Zimbabwe (Miembros), y Namibia 
(Miembro Asociado). 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su quinta sesión plenaria. 
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3. Con respecto a las credenciales de la delegación de Kampuchea Democrática, el delegado de 
Bulgaria, después de señalar que hablaba también en nombre de otras delegaciones, declaró que 
el Consejo Popular Revolucionario de La República Popular de Kampuchea era el único represen- 
tante auténtico y legitimo del pueblo de Kampuchea y que no reconocía la validez de las creden- 
ciales de la delegación que pretendía representar al país en la Asamblea de la Salud. Las de- 
legaciones de Tailandia, Nueva Zelandia, Dinamarca y Bélgica se refirieron a la aceptación de 
las credenciales extendidas por el Gobierno de Kampuchea Democrática en el último periodo de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Habida cuenta de la resolución 396(V) 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se recomienda que para las cuestiones 
de representación tengan en cuenta los organismos especializados la actitud adoptada por la 

Asamblea General, la Comisión recomendó que la Asamblea de la Salud reconociera también las 
credenciales extendidas por el mismo Gobierno. 

4. Con respecto a las credenciales de la delegación de Israel, los delegados de Bahrein y el 
Sudán se opusieron a su reconocimiento, basándose en que Israel habla violado el derecho inter- 

nacional. El delegado de Nigeria señaló que una cuestión de esa naturaleza no afectaba al exa- 
men de credenciales. 

5. 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 

delegados, no podían considerarse credenciales oficiales a tenor de las disposiciones del Re- 

glamento Interior. La Comisión recomienda a la Asamblea de la Salud que se reconozca provisio- 

nalmente a dichos delegados la plenitud de derechos en la Asamblea de la Salud, en espera de la 

llegada de sus credenciales oficiales: Djibouti, España, Lesotho, Malawi, Seychelles. 

SEGUNDO INFORME 

34/33 - 13 de mayo de 19817 

1. La Comisión de Credenciales celebró su segunda sesión el 12 de mayo de 1981, bajo la pre- 

sidencia del Dr. H. J. H. Hiddlestone (Vicepresidente). El Sr. J. Njiru (Kenya) tuvo que aban- 

donar la Asamblea para atender otras obligaciones imprevistas, por lo cual la Comisión eligió 

al Dr. F. M. Mueke (Kenya) para llenar esa vacante de la Mesa. 

2. La Comisión examinó las credenciales de las delegaciones de la República Dominicana y 

Mauritania, 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 disposi- 

ciones del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, y propone en consecuencia que la 

Asamblea reconozca su validez. 

3. La Comisión examinó asimismo una notificación del Chad en la que se indicaba la composi- 

ción de la delegación, pero que no pudo considerarse como credencial oficial. La Comisión re- 

comienda a la Asamblea de la Salud que la delegación del Chad participe provisionalmente en 

los trabajos de la Asamblea con pleno ejercicio de derechos, en espera de la llegada de sus 

credenciales oficiales. 

4. La Comisión examinó también las credenciales oficiales de las delegaciones de Djibouti, 

España, Lesotho, Malawi y Seychelles, que ya habían participado provisionalmente en los traba- 

jos de la Asamblea de conformidad con las recomendaciones hechas por la Comisión en su primera 

sesión. Las credenciales oficiales ahora presentadas por dichas delegaciones se encontraron 

en buena y debida forma, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior, y la Comi- 

sión recomienda en consecuencia que la Asamblea las acepte. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria. 
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TERCER INFORME L 

ZАЗ4 /38 - 20 de mayo de 1982 

1. La Mesa de la Comísíón de Credenciales se reunió el 20 de mayo de 1981 con la composición 

siguiente: Dr. F. M. Mueke, Presidente; Dr. H. J. II. Нiddlestone, Vicepresidente; Sr. V. Beauge, 
Relator. 

2. La Mesa de la Comisión quedó enterada de que el 16 de mayo de 1981 se habían recibido las 

credenciales oficiales de la delegación del Chad, que había sido admitida provisionalmente por 

la Asamblea siguiendo la recomendación formulada por la Comisión en su segunda sesión. En vir- 
tud de lo dispuesto en la última frase del párrafo 1 del Artículo 23 del Reglamento Interior 
de la Asamblea de la Salud, la Mesa de la Comisión examinó dichas credenciales y las encontró 

conformes al Reglamento Interior. Por lo tanto, la Mesa, actuando en nombre de la Comisión de 
Credenciales, recomienda a la Asamblea de la Salud que acepte las credenciales oficiales de la 

delegación del Chad. 

COMISION DE CANDIDATURAS 

PRIMER INFORME2 

Х34/26 - 4 de mayo de 198 

La Comisiбn de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Costa de Marfil, Chile, China, Ecuador, Emiratos Arabes Unidos, Francia, Guatemala, 

Hungría, India, Jamahiriya Arabe Libia, Lesotho, Marruecos, Мéxico, Omán, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzania, República Unida del Camerún, Singapur, 

Sri Lanka, Trinidad y Tabago, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Zairey Zambia, 
se reunió el 4 de mayo de 1981 y eligió Presidenta a la Dra. E. Quamina (Trinidad y Tabago). 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud y siguiendo la práctica de rotación regional que a ese respecto ha venido utilizan - 
do la Asamblea desde hace muchos años, la Comisión decide proponer a la Asamblea la candidatura 
de la Dra. M. Violaki -Paraskeva (Grecia) para el cargo de Presidenta de la 34а Asamblea Mundial 
de la Salud. 

2 
SEGUNDO INFORME 

`А34/27 - 4 de mayo de 1982 

En su primera sesión, celebrada el 4 de mayo de 1981, la Comisión de Candidaturas, de con- 
formidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
decide proponer a la Asamblea las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea: Sr. M. C. Jallow (Gambia), Dr. J. Andonie Fernández 
(Honduras), Dr. G. Rifai (República Arabe Siria), Sr. М. M. Hussain (Maldivas), 
Sr. Qian Xinzhong (China); 

Comisión A: Presidente, Dr. E. P. F. Braga (Brasil); 

Comisión B: Presidente, Dr. Z. M. Dlamini (Swazilandia). 

Para los puestos de la Mesa de la Asamblea cuya provisión ha de hacerse por elección, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 
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Salud, la Comisión acuerda proponer las candidaturas de los delegados de los 16 paises siguien- 
tes: Costa Rica, Chile, Estados Unidos de Améríca, Francia, Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait, 

Malasia, Mongolia, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática 

Alemana, República Unida delCamerún, Senegal,Túпez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
y Zimbabwe. 

TERCER INFORME L 

ЕА34/28 - 4 de mayo de 19817 

En su primera sesión, celebrada el 4 de mayo de 1981, la Comisión de Candidaturas, de con- 

formidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
decide proponer a cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para los 
cargos de Vicepresidentes y Relator: 

Comisión A: Vicepresidentes: Dr. T. Szelachowski (Polonia) y Dr. A. A. K. Al- Ghassany 
(Omán); Relator: Dr. J. M. Kasonde (Zambia); 

Comisión B: Vicepresidentes: Sr. L. Sánchez- Harguindey (España) y Dr. A. Hassoun (Iraq); 
Relatora: Dra. D. Ashley (Jamaica). 

MESA DE LA ASAMBLEА 

INFORME Z 

гA34/32 - 11 de mayo de l987 

Elección de Miembros facultados para designara una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 

En la sesión celebrada el 11 de mayo de 1981, la Mesa de la Asamblea, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció 

la siguiente lista de 10 Miembros, en el orden alfabético inglés, para su transmisión a la 
Asamblea de la Salud a efectos de la elección anual de 10 Miembros facultados para designar a 
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: 

Bulgaria, Guinea -Bissau, Japón, Maldivas, Mozambique, Santo Тоmé y Principe, Seychelles, 

España, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos de América. 

A juicio de la Mesa, la elección de esos 10 Miembros permitiría lograr una composición 
equilibrada del Consejo Ejecutivo. 

1 Véase 34a Asamblea Mundial de la Salud: actas resumidas de las comisiones (documento 
WHA34 /1981 /REС /3, págs. 17 y 245. 

2 Véase la sección 3 del acta taquigráfica de la décima sesión plenaria. 
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COMISION A 

PRIMER INFORME 

(34/39 - 20 de mayo de 19817 

La Comisión A celebró su primera sesión el 12 de mayo de 1981 bajo la presidencia del 

Dr. E. P. F. Braga (Brasil). De conformidad con el Articulo 36 del Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud, la Comisión eligió Vicepresidentes al Dr. J. Rogowski (Polonia) y al 

Dr. A. A. K. Al- Ghassany (Omán), y Relator al Dr. J. M. Kasonde (Zambia). 

En su duodécima sesión, celebrada el 19 de mayo de 1981, la Comisión decidió recomendar a 

la 34a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa al siguiente punto 

del orden del dia: 

19.2 Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1982 - 

1983 нАз4.iб7. 

SEGUNDO INFORME2 

гA34/42 - 21 de mayo de 19817 

En el curso de su decimocuarta sesión, celebrada el 20 de mayo de 1981, la Comisión A de- 

cidió recomendar a la 34a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de dos resoluciones relati- 

vas a los siguientes puntos del orden del dia: 

23. Alimentación del lactante, y del niño pequeño 

23.2 Proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna LW1А34.2 7 
23.1 Valor nutritivo e inocuidad de los productos específicamente destinados a la 

alimentación del lactante y del niño pequeño [WHA34.27. 

TERCER INFORME 

гА34/43 y Corr.1 - 22 de mayo de 19817 

En sus sesiones decimoquinta y decimosexta, celebradas el 21 de mayo de 1981, la Comisión A 

decidió recomendar a la 34 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de cuatro resoluciones re- 

lativas a los puntos siguientes del orden del día: 

22. El significado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordina- 

ción y la cooperación técnica rййА34.27 
24. Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante 

el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe 

del Consejo Ejecutivo 

Sobre este punto de adoptaron tres resoluciones: 

- Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental гW1А34.217 

- Fomento de la prevención de los efectos adversos de las catástrofes y las situa- 

ciones de urgencia sobre la salud mediante la oportuna preparación fWHA34.27 
- Uso de las unidades SI en medicina: utilización del kilopascal para medir 

la presión arterial [WHA34.2L/. 

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. 

3 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimosexta sesión plenaria. 
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COMISION В 

PRIMER INFORME L 

(34/35 - 13 de mayo de 19817 

La Comisión B celebró sus sesiones primera, segunda, tercera y cuarta los días 7, 12 y 13 

de mayo de 1981, bajo la presidencia del Dr. Z. M. Dlamini (Swazilandia). A propuesta de la 

Comisión de Candidaturas, el Sr. L. Sánchez -Harguindey (España) y el Dr. A. Hassoun (Iraq) fue- 

ron elegidos Vicepresidentes, y la Dra. D. Ashley (Jamaica) Relatora. Por haberse visto obli- 

gado el Sr. L. Sánchez- Harguindey a regresar a su país, la Comisión eligió al Dr. M. de la Mata 

(España) en su cuarta sesión. 

La Comisión decidió recomendar a la 34a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de siete 

resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

26. Examen de la situación financiera de la Organización 

26.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en 1980 y observacio- 

nes del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 

financieros antes de la Asamblea de la Salud (Artículo 18.f) de la Consti- 

tución; Artículos 11.5 y 12.9 del Reglamento Financiero) rWHA34.17 

26.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los an- 

ticipos al Fondo de Operaciones [WHA34.7 
26.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 

que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución r1А34.7 
27. Reembolso de los gastos de viaje de los representantes en las reuniones de los comi- 

tés regionales /WHA34.7 
26. Examen de la situación financiera de la Organización 

26.4 Informe sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cambio presupuestario en- 

tre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo para 1982 -1983 
[WHA34.57 

29. Escala de contribuciones 

29.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados LWHA34.67 

29.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1982 -1983 IWHA34..z7: 

SEGUNDO INFORME Z 

/К34/36 - 

En el curso de sus sesiones quinta y séptima, celebradas los dies 14 

la Comisión B decidió recomendar a la 34а Asamblea Mundial de la Salud la 

resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

15 de mayo de 19817 

y 15 de mayo de1981, 

adopción de cuatro 

30. Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 

General ! 1А34. 7 
31. Nombramiento del Comisario de Cuentas rGT1А34. 7 
33. Necesidades de locales en la Sede ZWHA34.17 
37. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental x1'&34.17. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 
2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 
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1 

TERCER INFORME 

(34/37 - 18 de mayo de 19817 

En el curso de sus sesiones octava y décima, celebradas los días 16 y 18 de mayo de 1981, 

la Comisión B decidió recomendar a la 34а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de cuatro 
resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

32. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 1WHA34.117 
38. Modificación del Reglamento Sanitario Internacional (1969) 1WHA34.17 
39. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

39.1 Estudio orgánico sobre la función de la OMS en las enseñanzas de administra- 
ción sanitaria y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la 

programación sanitaria por paises 1W1A34.17 
40. Contratación de personal internacional en la 0MS1WIА34.157. 

1 
CUARTO INFORME 

r734/40 - 19 de mayo de 19817 

En el curso de sus sesiones undécima y duodécima, celebradas el 19 de mayo de 1981, la 

Comisión B decidió recomendar a la 34a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de tres resolu- 

ciones relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

42. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

42.1 Asuntos generales 

(sobre este punto del orden del dia se adoptaron dos resoluciones) 

1W1A34.17 y WНАз4.i7 
41. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, in- 

cluida Palestina 1WHА34.17. 

QUINTO INFORME 
2 

fА34/41 - 20 de mayo de 19817 

En sus sesiones decimotercera y decimocuarta, celebradas el 20 de mayo de 1981, la Comi- 
sión B decidió recomendar ala 34а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones y de- 
cisiones relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

42. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 
42.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

1WНA34.2Q7 
42.5 Asistencia medicosanitaria al Libano 1WНА34.2i7 

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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43. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
43.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de 

las Naciones Unidas sobre 1979 
La Comisión B decidió recomendar a la 34а Asamblea Mundial de la Salud que 
tomara nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, se- 

gún se desprende del informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pen- 
siones del Personal de las Naciones Unidas sobre el año 1979, de cuyo con- 
tenido le ha dado cuenta el Director General ri1А34,11)7 

43.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Per- 

sonal de la OMS 

La Comisión B decidió recomendar a la 34а Asamblea Mundial de la Salud que 

nombrara miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Japón, y 

miembro suplente del mismo Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designa - 
do por el Gobierno de Seychelles, ambos con un mandato de tres años 

гΡW1А34,12 )7. 

SEXTO INFORMEL 

(34/44 - 21 de mayo de 19817 

En el curso de su decimosexta sesión, celebrada el 21 de mayo de 1981, la Comisión B deci- 
dió recomendar a la 34a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de siete resoluciones relati- 

vas a los siguientes puntos del orden del dia: 

36. Periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud 

(sobre este punto del orden del dfa se adoptaron dos resoluciones) 

LWНА34.28 y WНA34.227 
42. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

42.3 Año Internacional de los Impedidos, 1981: actividades de cooperación de la 

OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas para prevenir la invalidez y 

facilitar la rehabilitación /iНА34.37 
42.6 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxi- 

ma independencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral - 

Ayuda a los Estados de primera linea 
(sobre este punto del orden del dia se adoptaron cuatro resoluciones) 

LW1А34.31, W1А34.32, W1А34.33 y W1А34.3 /. 

SEPTIMO INFORME 

f34/45 - 22 de mayo de 198 

En el curso de su decimoséptima sesión, celebrada el 22 de mayo de 1981, la Comisión B de- 

cidió recomendar a la 34а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de cinco resoluciones rela- 

tivas a los siguientes puntos del orden del dia: 

42. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

42.1 Asuntos generales - Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa 

ZНA34. З� 

1 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimosexta sesión plenaria. 
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21. Salud para todos en el año 2000 

21.1 Estrategia mundial 

Sobre este punto del orden del día se adoptaron dos resoluciones: 

- Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 НА34.3ј7 

- Recursos destinados a las estrategias de salud para todos en el año 2000 

�НА34.3i7 
21.2 La contribución de la salud al desarrollo socíoeconómiсo y la paz: aplica- 

ción de la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

y de las resoluciones WНA32.24 y WНA33.24 

Sobre este punto del orden del día se adoptaron dos resoluciones: 

- Función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento 

y en la promoción de la paz como primer factor del logro de la salud pa- 

ra todos rНА34.37 
- Restos materiales de guerras 511А34.327. 

INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION Al 

[34 34 - 13 de mayo de 19817 

En el curso de sus sesiones segunda y tercera, celebradas el 12 de mayo de 1981, la Comi- 

sión B examinó un informe del Director General sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cam- 

bio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo para 1982 -1983, infor- 

me que fue presentado de conformidad con el Articulo 3.9 del Reglamento Financiero y en el que 

se describen algunas novedades registradas desde la preparación del proyecto de presupuesto por 

programas para 1982 -1983 y su examen por el Consejo Ejecutivo en enero de 1981. La Comisión to- 

mó también en consideración el reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por las ac- 

tividades financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Fundándose en su examen, la Comísión B recomienda a la Comisión A que el tipo de cambio 

entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo aplicado en el presupuesto por progra- 

mas para 1982 -1983 se aumente de 1,63 francos suizos a 1,82 francos suizos por dólar de los 

Estados Unidos. Este reajuste tendría por efecto reducir la cuantía total del presupuesto efec- 

tivo para 1982 -1983 de US$ 484 300 000, cifra inicialmente propuesta por el Director General y 

recomendada por el Consejo Ejecutivo, a US$ 470 855 300. 

La Comisión B recomienda, asimismo, a la Comisión A que se utilicen ingresos en la cuan- 

tia de US$ 29 000 000 para financiar en parte el presupuesto para 1982 -1983. La suma de 

US$ 29 000 000 se compone de US$ 24 400 000, de ingresos ocasionales disponibles, y de 

Us$ 4 600 000, importe del reembolso previsto de gastos de apoyo a programas que corresponden 

a actividades financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecuta- 

das por la 0MS. 

1 • a 
Véase 

34a 
Mundial de la Salud: actas resumidas de las comisiones (documento 

WНA34 /1981 /REC /3, pág. 182). 
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