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1. Una vez me regalaron un pequeño letrero para poner encima de mi escritorio que decía así: 

. "Cuando estés enfangado hasta el cuello luchando con los cocodrilos, no olvides que habías 

venido a desecar la ciénaga ". A veces pienso que estamos en esa situación. Vinimos a implan- 

tar unos sistemas de salud basados en la atención primaria con el fin de alcanzar la salud pa- 

ra todos en el año 2000 y nos encontramos hundidos hasta el cuello en una ciénaga verbal, lu- 

chando con toda clase de cocodrilos conceptuales resueltos a devorarnos vivos. 

2. Se nos dice que la salud para todos es un lema huero, un ideal poco realista basado en 

una ética romántica y que la atención primaria de salud es un vehículo demasiado burdo para al- 

canzar este ideal, que las estrategias de salud para todos no son tan baratas como creíamos, y 

que, en cualquier caso, hemos elegido un mal momento para lanzar nuestras iniciativas, dada la 

crisis financiera general; que no hay manera de modificar la distribución de los recursos den- 

tro del sector de la salud ni entre éste y los demás sectores; que se tardará una generación 

entera en modificar las actitudes de la profesión médica, y que el personal de salud sin cate- 

goría profesional no inspira confianza a la población; que las actividades de salud son un mero 

. consumo de recursos y no contribuyen al desarrollo social y económico; y que los gobiernos sólo 

de boquilla se declaran fieles a los principios de la Declaración de Alma -Ata, mientras que en 

realidad crean sus proyectos de atención primaria de salud como pequeños aditamentos de las 

actuales estructuras del Ministerio de Salud con el fin de no zarandear la barca ministerial. 

3. ¿Qué alternativas se nos proponen? Son tantas como teóricos de la salud y defensores de 

intereses creados, que con frecuencia saltan al mismo vagón de la atención primaria de salud 

que tan empeñados parecen en querer hacer descarrilar. Así, los gobiernos de los países en 

desarrollo se encuentran ante toda suerte de propuestas formuladas a distancia para que desa- 

rrollen otras clases de actividades de salud, acompañadas cori frecuencia de seductoras prome- 

sas y "preembaladas" en elegantes envoltorios. 
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Evaluación de las estrategias de salud para todos en el año 2000 

4. La mayor afrenta que se nos hace es pretender que nos asusta evaluar lo que estamos hacien- 

do. Señores delegados: de los 166 Estados Miembros que componen la OMS, 146 han evaluado sus 

estrategias de salud para todos en el año 2000 y han presentado sus informes a su Organización. 

Si, cerca del 90% del total. ¿Es éste un signo de que temamos la evaluación? Yo lo considero, 

al contrario, como un signo de extraordinario valor, ante todo por parte de los diversos Esta- 

dos Miembros que han hecho ya la evaluación y han notificado sin temor alguno sus resultados a 

la OMS; y no menos por parte de la OIS en su conjunto, que al dar a la luz pública esos resul- 

tados pone en juego su reputación. 

5. ¿Qué nos ha revelado ese gigantesco esfuerzo de evaluación? Yo diría que muchas razones 

para renovar nuestra esperanza de que la meta de la salud para todos se alcance en el año 2000; 

pero también muchos motivos de inquietud ante la posibilidad de que no sea así. Empezaré por 

el aspecto positivo. Es indiscutible que la voluntad política de mejorar la salud de las poblara 

ciones alcanza actualmente un nivel muy superior al que hubo jamás en todo el mundo; éste es un 

factor con el que ciertamente podemos contar. En cierto número de países se han hecho progre- 

sos impresionantes en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, ese complejo interac- 

tivo de servicios, de establecimientos de salud de todo tipo - puestos y centros de salud, 

laboratorios, hospitales, institutos de investigación, etc. -, de sistemas logísticos y, por 

encima de todo y en primer lugar, de personas capacitadas para hacer funcionar esos estableci- 

mientos y para prestar atención de salud. Infraestructuras como éstas son los cimientos indis- 

pensables para el logro de la salud para todos. Se han ideado procedimientos originales para 

hacer llegar la atención primaria de salud a los sectores menos privilegiados. La cobertura de 

inmunización, agua potable y atención de salud a la madre y el niño no cesa de aumentar. Mejo- 

ran también los índices de alfabetismo. Y la expectativa de vida al nacer ha llegado a los 60 

años o más en 96 países, que representan al 60% de la población mundial. 

6. Siendo así, ¿por qué sigue habiendo motivos de profunda inquietud? Lo cierto es que, pese 

al alto grado de voluntad política, muchos países tropiezan aún con formidables problemas fi- 

nancieros y de gestión cuando tratan de establecer los elementos esenciales de la atención pri- 

maria de salud. A pesar de que la producción de alimentos ha aumentado en el plano mundial, 

en cierto número de países el hambre sigue siendo una dura realidad y la malnutrición se ha 

agravado a causa de la distribución injusta de los alimentos, del rápido crecimiento demográfi- 

co y de ciertos desastres naturales como la sequía. A pesar de las tasas más elevadas de alfa - 

betismo, las diferencias entre sexos a este respecto van en aumento, cuando todas las pruebas 

indican la importancia del alfabetismo entre las mujeres jóvenes como factor positivo para re- 

ducir la mortalidad infantil y mejorar la salud de los niños en los países en desarrollo. 

7. En muchos países, un número creciente de jóvenes se encuentran sin empleo y hay una pato- 

logía social creciente (por ejemplo, en forma de uso indebido de estupefacientes y drogas psi - 

cotrópicas) cuyo remedio representa un verdadero desafío para el sistema de salud. En los paí- 

ses desarrollados los estilos de vida favorecen las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, 
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y esas modalidades de vida se van infiltrando gradualmente en los países en desarrollo. El en- 

vejecimiento de la población impone cargas cada vez más pesadas a unos servicios de salud y 

asistencia social ya de por sí sobrecargados, mientras que la urbanización progresa con más ra- 

pidez que la planificación de medidas para prevenir sus consecuencias adversas para la salud. 

En muchos países en desarrollo la relación entre los gastos de salud y el producto nacional bru- 

to va en disminución, lo que hace más difícil que nunca retribuir debidamente al personal de sa- 

lud asalariado y adquirir y distribuir los medicamentos y el equipo más indispensables. Con 

frecuencia viene a exacerbar ese problema la utilización ineficiente de los recursos disponibles 

y el estancamiento de la aportación de recursos externos para la salud. Si antes he menciona - 

do los impresionantes progresos realizados en varios países en la organización de sus infraes- 

tructuras sanitarias, temo que en la mayoría de los países siga siendo cierto lo contrario. Por 

último, en 44 países, que representan un 30% de la población mundial, la tasa de mortalidad in- 

fantil es todavía de 100 o más por cada 1000 nacidos vivos. Sólo en 76 países esta tasa es in- 

ferior a 50 por 1000. Los principales factores subyacentes de las defunciones de lactantes si- 

guen vinculados a problemas sociales, económicos y administrativos que dan lugar a enfermedades 

diarreicas, malnutrición, infecciones agudas de las vías respiratorias y enfermedades transmisi- 

bles que cabría prevenir mediante la inmunización. 

Vuelta a los principios de base • 

8. ¿Qué cabe inferir de esta evaluación? ¿Es una mayor definición de conceptos lo que hace 

falta o más acción? Los factores negativos apenas han cambiado desde los días de Alma -Ata. 

Fue el reconocimiento de la existencia de esos factores lo que llevó a la firme determinación 

de alcanzar para todos los habitantes del mundo un nivel de salud que les permitiera llevar una 

vida social y económicamente productiva. Ello supone un mayor apoyo para los menos privilegia- 

dos en materia de salud, pero no a expensas de los más privilegiados, sino mediante una forma 

diferente de atención para ellos. Debemos volver pues a los principios de base, al reto ético 

de la salud para todos, a su contribución al desarrollo socioeconómico y a la atención primaria 

de salud como vehículo para la salud y para el desarrollo. Como dijo hace un año un ministro 

de planificación de un país africano en desarrollo: "Para nosotros la estrategia de salud para 

todos mediante la atención primaria no es simplemente una cuestión sanitaria: es un nuevo y 

estimulante modelo de desarrollo humano ". 

9. Séame permitido recapitular muy sucintamente en qué consiste la atención primaria de salud. 

Lo hago porque temo que se encuentre en gravísimo peligro de hundirse en un lodazal de confusa 

palabrería y se convierta en presa fácil de los cocodrilos. 

10. La atención primaria de salud parte de la población y de sus problemas de salud y, puesto 

que la gente tiene una función principal que desempeñar en la solución de esos problemas, debe 

participar activamente en la acción en lugar de permanecer como beneficiaria pasiva de una aten- 

ción prestada desde arriba, aunque ésta se preste con la mejor de las intenciones. Es esa par 

ticipación activa la que distingue principalmente la atención primaria de salud del tipo de 

servicios de salud básicos de los que tanto se esperaba en el pasado y que tanto decepcionaron 
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luego en la práctica. La participación activa de la población mejora el concepto que ésta tie- 

ne de sí misma, moviliza sus energías sociales y la ayuda a decidir su propio destino social y 

económico. Hay, por supuesto, otras vías de entrada del desarrollo social y económico; en modo 

alguno sostengo que la atención primaria de salud sea el único vehículo para ello. Pero es un 

vehículo que por lo menos tiene la ventaja de haber sido expuesto en términos claros; por esto 

me tomo hoy la molestia de repetir esos términos. 

11. Para que la población pueda participar de manera inteligente en la atención de su propia 

salud, es necesario que comprenda qué es lo que la favorece y qué es lo que la pone en peligro. No por 

azar, pues, el primer elemento de la atención primaria de salud es la educación de la población 

y de las comunidades en materia de salud. Ahora bien, ise limita esto a los países en desarro- 

llo? En modo alguno. Si las poblaciones de los países desarrollados supieran qué es lo que fa- 

vorece su bienestar y lo que lo disminuye estarían más dispuestas a modificar sus estilos de 

vida. Y en todas las sociedades donde el público estuviese informado sería más fácil elegir con 

tino la tecnología de salud de modo que fuese no solamente eficaz desde el punto de vista cien- 

tífico sino también aceptable para la población y para los que deben aplicarla, lo que supone 

además que esté a su alcance. Eso es lo que se entiende por una tecnología de salud apropiada, 

que es fundamental para la atención primaria de salud. 

12. La gente no piensa en sectores. Piensa en alimentos como medio de nutrición y de placer, 

en agua y saneamiento como necesidades de la vida, en limpieza y acceso a la atención de salud 

como parte de la calidad de la vida. Pero para que todo esto exista es necesario que interven- 

gan otros sectores además del de la salud. Este es el aspecto intersectorial de la atención 

primaria: no hay en ello nada místico. Cierto que al sector de la salud incumbe una responsa- 

bilidad especial en cuanto a la atención sanitaria de la población en su sentido más tradicio- 

nal. Esta atención comprende la prevención y la lucha contra las enfermedades de más importan- 

cia para la salud pública en la comunidad, lo que comprende a su vez la inmunización contra las 

principales enfermedades que cabe prevenir por este medio. Comprende asimismo el tratamiento 

de las enfermedades y los traumatismos comunes, así como la acción encaminada a conseguir que 

se disponga de los medicamentos esenciales pertinentes y que éstos se utilicen como es debido. 

Hace un momento me referí a la necesidad de prestar particular atención a los menos privilegia- 

dos en materia de salud. En la mayoría de los países éstos son en primer lugar todas las muje- 

res y todos los niños; por esto sus necesidades requieren especial consideración en la atención 

primaria de salud y su bienestar depende con frecuencia de una buena planificación de la fami- 

lia. En muchas sociedades actuales las personas de edad avanzada son particularmente vulnera- 

bles, y por eso su asistencia sanitaria requiere más atención. 

13. Espero que me perdonen por haber repetido lo que a la mayoría de ustédes debe de parecer- 

les obvio. Lo he hecho únicamente a causa del lodazal de confusión conceptual que antes mencio- 

né. Quisiera subrayar tan sólo un punto capital, que es el siguiente: ¿Quién decide el tipo 

de atención que es necesario prestar y, si no es posible prestarla toda inmediatamente, por 

dónde se debe empezar? La respuesta está clara pero con demasiada frecuencia hay interferen- 

cias exteriores que siembran la confusión. Y la respuesta es: la gente misma, por el mismo 
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procedimiento que utiliza para tomar decisiones en materia social y económica, como individuos, 

familias y comunidades y por intermedio de sus representantes electos. Esto es lo que llamamos 

"autorresponsabilidad ". Cualquier intento por parte de alguien ajeno al país de decidir por su 

cuenta la clase de atención de salud que la población necesita, aunque lo haga con la mejor in- 

tención del mundo, no deja de ser una forma de neocolonialismo desplazado que no cabe en la 

atención primaria de salud. 

14. ¿Es viable una atención primaria de salud de esta índole? La respuesta es que es la misma 

base de una atención de salud razonable, lo que no quiere decir que pueda existir por sí misma. 

La palabra "hospital" parece haberse convertido en un término infamante para ciertos teorizantes 

de la salud pública; aunque sospecho que se trata de cocodrilos desdentados, mientras se ignora 

que no pueden morder es natural que inspiren tanto terror como los que tienen dientes. También 

la función propia de los hospitales fue definida en el informe de Alma -Ata. Vale la pena leer 

una y otra vez ese informe y tenerlo constantemente presente. Nos ayudará a deshacernos de una 

buena cantidad de fango. La función de los hospitales no es reemplazar a la atención primaria 

de salud sino apoyarla. Los hospitales deben prestar atención clínica de calidad aplicando mé- 

todos aceptables para la población a un costo que ésta pueda sufragar. Deben acoger a los en- 

fermos que les envían los establecimientos de atención primaria de salud, y devolverlos a esos 

establecimientos lo antes posible, acompañados de la información necesaria para que se pueda 

seguir atendiéndoles. Deben guiar a las comunidades y a los agentes de atención primaria de 

salud en todos los aspectos de la asistencia sanitaria, que va mucho más allá de la atención 

clínica. Deben convertirse, en suma, en hospitales sin muros, cuyo destino sea acoger a la gente. 

Programas de acción para la atención primaria de salud 

15. Para establecer sistemas de salud basados en el tipo de atención primaria que acabo de ex- 

poner se requiere, señores delegados, una buena organización y una gestión eficaz. La gestión 

no es ciertamente el punto fuerte de los sistemas de salud de la mayoría de los países que co- 

nozco, pese a los heroicos esfuerzos desplegados para facilitarla. Creo que no puedo equivocar - 

me si digo que cuanto más limitado es el tamaño de un sistema más fácil es su gestión. Propon- 

go, pues, que recordemos uno de los principios enunciados en Alma -Ata, a saber, que para la 

prestación de la atención primaria de salud los países deben dividirse en sectores fáciles de 

administrar. Me refiero con ello a zonas geográficas lo bastante pequeñas para poder adminis- 

trarlas sin hundirse en el lodazal de una burocracia centralizada, pero lo bastante grandes pa- 

ra poder incluir en ellas la mayoría de los ingredientes necesarios que requiere una atención 

de salud autorresponsable. No voy a arriesgarme a sugerir el tamaño óptimo de esas zonas que, 

evidentemente, variará según los países. Algunos de éstos son bastante pequeños para poder ser 

administrados como un todo. Pero la mayoría deberían subdividirse para facilitar su administra- 

ción. La mejor manera en que puedo describir en qué consiste una zona administrable es decir 

que ésta debe poseer establecimientos de atención primaria de salud en las comunidades - y 

quizás para grupos de comunidades -, un hospital para el envío de enfermos, instalaciones de la- 

boratorio en el mismo hospital o fuera del mismo, y una oficina sanitaria de distrito con un 

funcionario de salud en régimen de dedicación completa; dicho de otro modo, un segmento más o 

menos autosuficiente del sistema nacional de salud. Llamaré a esa zona distrito, pero ni que 

decirse tiene que en cada país puede recibir un nombre diferente. 
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16. Creo que ha llegado el momento de centrar la atención en la organización de infraestructu- 

ras sanitarias de distrito. Quizá en el pasado hubiéramos podido temer que ello significara un 

retorno al concepto de los servicios básicos de salud. Ahora que sabemos en qué consiste la 

atención primaria, o por lo menos en qué debería consistir, podemos alejar esos temores. ;Olvi- 

demos el fango y los cocodrilos! Lancémonos a los programas de acción para la atención prima- 

ria de salud en los distritos o, más concretamente, a los programas de acción encaminados a 

crear infraestructuras de salud en los distritos sobre la base de la atención primaria. Y pa- 

semos a definir las metas correspondientes a esa clase de infraestructuras. Ya hemos aprendido 

que es importante fijar metas. El mismo objetivo de la salud para todos se convirtió en una 

meta cuando se definió la manera de alcanzarlo por etapas y se le añadió la fecha: el año 2000. 

Esa meta nos estimuló a la.acción. Las metas de atención primaria de salud en los distritos po- 

drían surtir el mismo efecto. 

17. Explicaré un poco más lo que quiero decir. Las metas de la descentralización gradual hacia 

los distritos podrían fijarse de la siguiente manera: tantos distritos para 1988, tantos para 

1990, tantos para 1992, y así sucesivamente. Una descentralización así no supone en absoluto 

una distribución de recursos; entraña una delegación de responsabilidades y de autoridad bajo 

la vigilancia y el control de la política nacional de salud. De la misma manera que los Estados 

Miembros de la OMS acordaron colectivamente que cada uno de ellos debía dirigir sus asuntos sa- 

nitarios y conducir sus relaciones bilaterales en materia de salud dentro del espíritu de las po- 

líticas adoptadas colectivamente en la OMS, exactamente tal como se ha venido haciendo, la des- 

centralización en favor de, los distritos podría supeditarse a la condición de que los distritos 

desarrollen programas de acción para la atención primaria de salud dentro del espíritu de la po- 

lítica nacional de salud para todos, es decir, utilizando la atención primaria de salud como cla- 

ve de la ejecución de esos programas. Esta forma de descentralización controlada ofrece exce- 

lentes perspectivas para la movilización y, sobre todo, para la racionalización de los recursos 

del país en materia de salud. Ello es importante, sin duda, para todos los países; para los que 

aún están en desarrollo entraña además la ventaja de que se ofrece a los asociados externos ob- 

jetos tangibles a los que prestar apoyo y se les demuestra que el país está resuelto a utilizar de 

manera óptima todos los recursos. 

18. Cada distrito podría luego fijar metas realistas para cada elemento de la atención primaria 

de salud, siguiendo también aquí un orden de prioridad: por ejemplo, asignando determinados 

elementos a 1988, otros a 1990 y así sucesivamente. Debo subrayar la expresión realista. Fijar 

metas realistas es posible; pero requiere valor. Por ejemplo, las autoridades sanitarias de 

distrito deben armarse de valor para convencer a las autoridades administrativas de distrito de 

la necesidad de confiar en la población y para encontrar la manera de que esta población parti- 

cipe en el establecimiento de las metas para los diversos elementos de la atención primaria que 

les interesan a todos como individuos y a sus familias. En mi modesta opinión, si la población 

participa de esta manera se sentirá más impulsada a la acción. Y si lo hace sabiendo de qué re- 

cursos se dispone realmente, se mostrará más realista en cuanto a lo que es posible conseguir y 

lo que no lo es, y posiblemente estará más dispuesta a compartir los costos de la atención que 

se le dispense. 
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19. ¿Qué información necesita la población para decidir el orden de prioridad? Recuérdese 

que la información es un instrumento para la adopción de decisiones y que las decisiones son 

un instrumento para la acción. De nada sirve tratar de alcanzar lo inalcanzable. Lo primero 

que se debe tener en cuenta, pues, es si se dispone de una tecnología apropiada, en la que se 

deben incluir, como siempre, las medidas sociales y de comportamiento que cabe utilizar como 

alternativa o como complemento de las medidas técnicas. Vinculada a todo ello está, por su- 

puesto, la cuestión del costo, tanto humano como financiero, de la decisión. 

20. ¿Para qué elementos de la atención primaria de salud poseemos ya una tecnología suficien- 

temente apropiada para poder proseguir razonablemente nuestro empeño? Educar a la población 

en asuntos de salud no es tarea fácil, pero precisamente en los distritos y las comunidades, 

gracias a los estrechos contactos con la gente y con su manera de pensar y al hecho de formar 

parte de la misma población, hay muchas más probabilidades de éxito que en el escalón central 

de gobierno. Dondequiera que haya agua cabe aprovecharla de manera apropiada para el uso hu- 

mano. Aun los sistemas rurales de abastecimiento de agua pueden ser rentables; las comunidades 

pueden amortizar los préstamos dentro de un plazo razonable, gracias en parte a las ganancias 

que supone el hecho de tener agua a su alcance. La tecnología apropiada para el saneamiento 

básico existe en muchas formas diferentes, entre ellas algunas de costo muy bajo. Lo que hace 

falta para introducirla es que la población desee utilizarla, por comprender su utilidad. Salvo 

en circunstancias especiales, como la sequía u otros desastres naturales, no hay obstáculos 

técnicos - o muy pocos - que impidan conseguir una nutrición adecuada para todos. También en 

este caso la clave está en la población y en su determinación de alimentarse en primer lugar y 

sobre todo con los alimentos disponibles en el plano local, razón de más - si alguna hiciera 

falta - para fomentar los programas de acción en el distrito, y para contrarrestar de esta ma- 

nera las tendencias centralistas que prevalecen en demasiados países en desarrollo, y que lle- 

van a veces, por ejemplo, a favorecer los cultivos comercializables o la industrialización en 

detrimento de la producción local de alimentos. 

21. Es indudable que sabemos bastante sobre salud de la madre y el niño para la mayoría de los 

fines; el problema está en la aplicación de esos conocimientos. Así ocurre también en gran me- 

dida con respecto a la planificación de la familia, sector donde los problemas son principal- 

mente de índole social, relacionados en particular con la forma de aplicar la tecnología dispo- 

nible, aunque es indudable que para facilitar el proceso hacen falta nuevas tecnologías que 

sean socialmente aceptables. Se dispone también sin duda alguna de la tecnología y los conoci- 

mientos de gestión correspondientes en materia de inmunización y la lucha contra la mayor parte 

de las enfermedades diarreicas, aunque no todas. Se sigue trabajando con ahínco en el mejora- 

miento de la tecnología de lucha contra muchas enfermedades comunes, pero, una vez más, se está 

comprobando que las medidas sociales y de comportamiento no son menos importantes que las técni- 

cas. Por ejemplo, muchas enfermedades parasitarias, como la esquistosomiasis, pueden combatir- 

se actualmente con mayor confianza mediante la atención primaria de salud. Otras son más irre- 

ductibles; éste es el caso del paludismo, por ejemplo, aunque el realismo está prevaleciendo por 

fin y los expertos técnicos reconocen hoy la importancia de la atención primaria de salud como 

vehículo para combatir el paludismo mediante una utilización juiciosa de los medios ya disponibles. 
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22. Grupos de expertos han descrito en detalle medidas apropiadas para prevenir y combatir la 

cardiopatía reumática y la cardiopatía coronaria, y la OMS las ha dado a conocer en sus publi- 

caciones; pero es de lamentar que no se aplique de manera tan general como sería necesario. La 

lucha contra ciertos tipos de cáncer está al alcance de la mayoría de las sociedades; el cáncer 

del pulmón es el ejemplo más notable. Por último, existe una tecnología suficiente para el tra- 

tamiento de la mayoría de las enfermedades y los traumatismos comunes, en la que debe incluirse 

el uso racional de los medicamentos esenciales. Por desgracia, ésta es una zona donde abundan 

en exceso el fango y los cocodrilos. Deberíamos recordar lo que se nos decía a los estudiantes 

de medicina: "Las enfermedades comunes son comunes; las enfermedades raras son raras ". Cual- 

quier infraestructura sanitaria de distrito podría conseguir, en un plazo de tiempo relativa- 

mente corto, la capacidad necesaria para prestar un grado de atención de salud razonable para 

las enfermedades comunes. 

23. La introducción o la mejora de todos los elementos que he mencionado, señores delegados, 

pueden incluirse en unas metas fijadas a nivel de distrito. Pero para que sean eficaces, esas 

metas deben fijarse dentro de la meta general de desarrollo de la infraestructura sanitaria del 

distrito. Las medidas que se adopten, caso por caso, fuera de ese marco, aun dictadas por la 

mejor intención, más debilitarán que fortalecerán dicha infraestructura. En cambio, unas metas 

realistas bien planeadas para cada elemento como parte integrante de la meta de la infraestruc- 

tura pueden contribuir a la consolidación de ésta. La motivación y el adiestramiento gradual 

de que es necesario dotar al personal de salud deben inscribirse también en unas metas orienta- 

das a ejecutar ante todo y en primer lugar las actividades prioritarias vinculadas a unas metas 

definidas. El fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de los distritos, empezando por 

las personas interesadas, permitirá que esa estructura pueda ejecutar cada vez más programas, 

cuya ejecución sostenida fortalecerá a su vez, aún más, la infraestructura misma. 

24. La importancia que se reconoce a las personas no significa que se deban descuidar los me- 

dios físicos. También éstos deben orientarse hacia las metas prioritarias. Más aún, desde el 

más humilde de los puestos de salud de aldea hasta los hospitales de distrito, los estableci- 

mientos de salud deben inspirar respeto para ser aceptables desde el punto de vista social. No 

hace falta que sean excesivamente perfeccionados, pero deben ser por lo menos respetuosos para 

con las personas y estar bien administrados, limpios y ordenados para inspirar confianza como 

centros de salud y no como focos de infección. Construir establecimientos así es una tarea 

eminentemente apropiada para ser incluida en unas metas de distrito. Y es una tarea que ofre- 

ce indudables atractivos políticos para los dirigentes del distrito y de la comunidad. Ahí es- 

tá, por cierto, el peligro: construir por construir. Pero si nos mantenemos fieles a nuestras 

convicciones y fijamos las metas de conformidad con las mismas, no sólo será posible superar 

ese peligro sino que podremos aprovecharlo para desarrollar la infraestructura sanitaria de dis- 

trito de modo que favorezca la salud para todos mediante la atención primaria y el sistema de 

referencia de los enfermos. 

25. Antes he dicho que uno de los principales problemas es, más que la falta de tecnología 

apropiada, el hecho de que ésta no se aplique apropiadamente. Aunque no falta la voluntad de 

aplicarla, con frecuencia resulta difícil descubrir la mejor manera de hacerlo. Para eso están 
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las investigaciones sobre servicios de salud. Las investigaciones de esta clase se han con- 

vertido también en un lodazal de palabrería conceptual. En realidad se trata de algo sumamen- 

te práctico: la forma concreta de organizar la infraestructura de salud de tal manera que se 

alcancen las metas definidas, tanto para la infraestructura en sí como para los distintos pro- 

gramas que esa infraestructura debe ejecutar. No estará de más recordar que el único aparato 

necesario para esa clase de investigaciones es asequible y abundante; lo malo es que no se 

utiliza bastante. Me refiero, por supuesto, al cerebro humano y a su capacidad de indagación, 

de imaginación, de análisis y de juicio. Hay que aguzar esas aptitudes, lo que no es fácil 

pero tampoco imposible; lo primero es ayudar a la gente a liberarse de ese lodazal de misti- 

cismo que está inundando las investigaciones sobre sistemas de salud e impulsarla a despren- 

derse de ese fango, una y otra vez, aunque a veces titubee o desfallezca, hasta que lo consiga. 

26. ¿Acaso pretendo que ésta sea la única clase de investigación necesaria? En absoluto. He 

tratado de mostrar qué es lo que se puede hacer con la tecnología disponible, y que no es poco. 

Otras muchas cosas no se pueden hacer, y ésta es la razón por la cual las investigaciones de- 

ben proséguirse sin interrupción a fin de crear una tecnología apropiada - que hasta ahora 

nos escapa - lo bastante sencilla para que las infraestructuras de salud puedan aplicarla con 

los medios disponibles. Mencionaré tan sólo dos ejemplos para estimular a los investigadores: 

las complejas investigaciones biomédicas que permitieron preparar vacunas liofilizadas, que 

combinadas con una buena epidemiología, con unas buenas investigaciones sobre servicios de sa- 

lud y con una buena administración permitieron eliminar la viruela; y el perfeccionamiento de 

medios inmunológicos que simplifican en gran manera el diagnóstico de muchas enfermedades 

transmisibles. 

Apoyo internacional 

27. Si los países toman en serio la ejecución en los distritos de programas de acción para 

la atención primaria de salud ¿qué clase de apoyo internacional necesitarán? Empezaré por el 

apoyo de la OMS. Me permito señalar que esta Organización, que es de ustedes, ha creado to- 

dos los instrumentos necesarios para ayudar a los países a emprender y mantener programas de 

acción de este tipo. Lo que no hemos hecho es ir más allá del escalón central. Los Estados 

Miembros deberán decidir si están de acuerdo en que la Organización lo haga. Así lo han con- 

venido en principio, de manera general, en numerosas resoluciones de la Asamblea de la Salud 

en las que han insistido en que las funciones de la Organización en materia de cooperación 

técnica y de coordinación se apoyan mutuamente. A ustedes corresponde decidir si quieren que 

su Organización actúe como íntimo asociado en el plano de los distritos. 

28. Señores delegados: Si alguno de ustedes decide centrar sus actividades en programas de 

acción para la atención primaria de salud en el plano de los distritos, orientados hacia unas 

metas concretas, deberán tener el valor de rechazar todas las propuestas basadas en políticas 

extrañas a las que han adoptado ustedes colectivamente en la OMS, cualesquiera que sean la or- 

ganización o la persona que se las formule. Lo mismo cabe decir respecto a la cooperación 
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técnica con la OMS. Todos ustedes han acogido con entusiasmo la política y estrategia de sa- 

lud para todos, y sin embargo muchos insisten todavía en pedir a la OMS ayudas especiales en 

forma de becas, suministros y equipo que apenas han de contribuir al progreso de esa política 

y estrategia. Y su Organización accede a esas peticiones con demasiada frecuencia, pese al 

mandato que ustedes dieron a los directores regionales y a mí mismo de atender únicamente las 

peticiones de cooperación que se ajusten a las políticas de la Organización. La OMS ha esta- 

blecido recientemente varios dispositivos de gestión, y está preparando las políticas regiona- 

les de presupuesto por programas, todo ello con el fin de facilitar a ustedes el logro de sus 

metas mediante la utilización óptima de todos los recursos de que ustedes y la Organización 

disponen. Espero sinceramente que hagan ustedes el mejor uso posible de los recursos de la 

OMS como tratamos de hacerlo, puedo asegurárselo, yo mismo y el resto de la Secretaría. 

29. Por lo que sé, algunos de ustedes ya han establecido planes de atención primaria de salud 

a nivel de distrito, con metas precisas; a los que lo hayan hecho me permito rogarles que com- 

partan su experiencia con los demás, mediante la publicación de reseñas, la cooperación técni- 

ca con otros países y los mecanismos de la OMS. Probablemente la OMS sea la única organiza- 

ción internacional que desde hace muchos años ha venido recurriendo una y otra vez a los orga- 

nismos bilaterales y multilaterales de ayuda y desarrollo, no para procurarse recursos adicio- 

nales, sino en busca de apoyo externo bien informado para los países en desarrollo. Entiendo 

por apoyo "bien informado" el que corresponde a las políticas, las estrategias, los principios 

y los programas adoptados por ustedes, que son el órgano supremo internacional en materia de 

salud mundial. En nombre de la OMS quiero dar las gracias a los organismos que están coope- 

rando de esta manera, y aprovecho para exhortarlos ahora a que apoyen en particular las inicia- 

tivas de atención primaria de salud en los distritos en los que se hayan fijado metas precisas, 

de la clase que he tratado de describir a grandes rasgos. 

30. Los llamamientos de la OMS sólo serán eficaces si su Organización mantiene su prestigio 

moral. Siento tener que decir que son muchos los cocodrilos que están socavando ese prestigio. 

Quizá algunos de ellos no se den cuenta de que es eso lo que están haciendo cuando arrastran 

a la Organización a ciénagas políticas muy alejadas de su mandato constitucional. Otros lo 

hacen como parte de las críticas crecientes contra el sistema de las Naciones Unidas en su con- 

junto, de las que no se libra la OMS. Sin justificar esas críticas radicales, considero que al 

menos no deberían dirigirse indiscriminadamente contra la OMS. Sin falsa modestia puedo decir 

que nuestro balance es excepcional. Podría enumerar una larga lista de realizaciones de impor- 

tancia universal, pero me limitaré a presentar unos pocos ejemplos. 

31. Hemos tenido el valor de definir colectivamente una política mundial y de convenir en una 

estrategia para darle efecto, como no se ha hecho en ningún otro sector. Y lo hemos hecho ba- 

sándonos en unos principios morales que trascienden todos los límites geográficos y politicos 

y respetando unos derechos humanos que se ajustan a las normas universales. Hemos osado trans- 

ferir un enorme volumen de recursos del escalón central de elaboración de políticas y planifica- 

ción a los escalones periféricos operativos de los Estados Miembros; y lo hemos conseguido sin 



WHА39 /DIV /4 
Página 11 

debilitar el centro y de tal modo que ha sido posible introducir nuevas políticas de presupues- 

to por programas que nos acercan más a nuestra meta mundial. La Organización se ha reestructu- 

rado radicalmente para hacer frente a los nuevos desafíos, fortaleciendo su índole internacio- 

nal frente a cualquier veleidad supranacional, e instituyendo una auténtica gestión democráti- 

ca de sus asuntos, de conformidad con nuestra Constitución. Nos atrevemos a evaluar la efica- 

cia de nuestras políticas y estrategias de salud para todos y de presupuesto por programas y a 

revelar, a los ojos del mundo entero, los resultados de esa evaluación. Y para mencionar sola- 

mente el éxito de un programa apenas considero necesario recordar que hemos librado al mundo 

de la viruela, aliviando así los sufrimientos a que estaban sujetas las poblaciones de los paí- 

ses en desarrollo y economizando a los países desarrollados miles de millones de dólares. Es- 

ta acción sin par de la OMS debería por si sola darle derecho a ser absuelta de cualquier crí- 

tica general de ineficacia e ineficiencia, formulada sin discriminación. 

Liderato 

32. Señores delegados: el pasado año les hablé de una nueva iniciativa, a saber, el desarro- 

llo de un liderato de salud para todos. La idea está ganando terreno sin cesar y son muchas 

las acciones que se despliegan en este sentido en todo el mundo. Todos ustedes, todos nosotros 

necesitaremos una firme capacidad de dirección para proteger a nuestra Organización de la vio- 

lenta oleada de críticas en la que injustificadamente se ve sumida. No menos la necesitarán 

para defender su Organización frente a las manifestaciones más insidiosas pero no menos peligro- 

sas de apatía gubernamental por lo que atañe a su suerte. Nuestra Organización puede ser para 

ustedes un gran apoyo en el empeño por alcanzar sus metas nacionales de salud. Utilicen de es- 

ta manera ese apoyo cuando ejerzan en su país el liderato para llevar adelante sus estrategias 

de salud para todos en el año 2000. Necesitarán esta fuerte capacidad directiva para persuadir 

a sus gobiernos de que los beneficios que se derivan de introducir programas de acción para la 

atención primaria de salud en el plano de los distritos superan con mucho los riesgos. 

33. Señor Presidente, señores delegados: lo que hoy les he presentado son las conlusiones a 

que he llegado después de reflexionar sobre la evaluación que han hecho ustedes de sus estrate- 

gias de salud para todos. He compartido esas reflexiones con ustedes basándome en mi profundo 

convencimiento, que ya he mencionado anteriormente, de que la evaluación debe utilizarse como 

trampolín para la acción y no como un mero ejercicio de historiador. No podría expresarlo me- 

jor que Goethe cuando puso en labios de un maestro universal las siguientes palabras: "No bas- 

ta saber; hay que aplicar los conocimientos; no basta querer; hay que pasar a la acción... Pen- 

samiento y acción; accíón y pensamiento; en esto se resume toda la sabiduría." 

Muchas gracias. 


