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Radiaciones Atómicas 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
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СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
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COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 
FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OTEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 

OMI Organización Marítima Internacional 

OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

OMS - Organización Mundial de la Salud 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

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

Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
РМА - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la 

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

de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación "país 
o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 4 

al 15 de mayo de 1987, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 

78a 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 WнА40 /1987 /REC /1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: documento 

WHA40 /1987/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHА40 /1987/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de refe- 
rencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS y 

están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho 
para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I, II y III (primera edición) 
contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo entre 1948 y 1986. En la página XIII del volumen III (primera edición) del Manual 
figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los 
volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES 

Presidente: 

Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos) 

Vicepresidentes: 

Dr. E. HOSEIN (Trinidad y Tabago) 

Sra. P. DJOMBE DE MBUAMANGONGO (Guinea 

Ecuatorial) 
Dr. LI Jong Ryul (República Popular Democrá- 

tica de Corea) 

Sr. T. BENCHEIKH (Marruecos) 
Dr. H. J. NOORDIN (Brunei. Darussalam) 

Secretario: 

Dr. H. MAHLER, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Colombia, El Salvador, Emiratos Arabes 
Unidos, Ghana, Hungría, Italiia, Kenya,Malàsia, 
Marruecos, Mongolia, Portugal, Zaire. 

Presidente: Dr. A. MOCHI (Italia) 
Vicepresidente: Dr. W. F. K. KLUTSE (Ghana) 

Relator: Dr. A. ZAHI (Marruecos) 

Secretario: Sr. D. DEVLIN, Oficial Jurídico 
Principal, Oficina del Asesor Jurídico 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miem- 

bros: Arabia Saudita, Argentina, Botswana, 

Côte d'Ivoire, Checoslovaquia, China, Ecuador, 

Finlandia, Francia, India, Jamaica, Líbano, 

Nepal, Nigeria, Nueva Zelandia, Perú, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudán, Túnez, 

Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Venezuela. 

Presidente: Profesor O. RANSOME -KUTI 
(Nigeria) 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por 
el Presidente y los Vicepresidentes de la 

Asamblea de la Salud, los Presidentes de las 

comisiones principales y los delegados de 

los siguientes Estados Miembros: Camerún, 
Côte d'Ivoire, Checoslovaquia, Chile, Ecuador, 
Estados Unidos de América, Francia, Kuwait, 
Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Unida de Tanzania, Uganda, Unión de Repúbli- 
cas Socialistas Soviéticas, Yemen. 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos), 
Presidente 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 

comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

Vicepresidentes: Dra. A. P. MARUPING 
(Lesotho) y Dr. H. S. HELMY (Egipto) 

Relatora: Sra. F. AL- GHAZALI (Omán) 

Secretario: Dr. D. K. RAY, Científico, Pla- 

nificación del Personal de Salud 

Comisión B 

Presidente: Dr. R. W. CUMMING (Australia) 
Vicepresidentes: Dr. K. -H. LEBENTRAU (Repú- 

blica Democrática Alemana) y Dr. A. AL -SAIF 

(Kuwait) 
Relatora: Srta. O. GARRIDO RUIZ (México) 

Secretario: Sr. I. CHRISTENSEN, Oficial 
Administrativo 





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. Elección del Presidente de la Comisión B 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

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

9. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud2 

10. [Suprimido] 

11. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 78a y 79a reuniones 

12. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1986 

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

14. Premios 

14.1 Entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard 
14.2 Entrega del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 
14.3 Entrega de la Medalla de la Fundación Jacques Parigot 
14.4 Entrega del Premio de la Fundación para la Salud del Niño 
14.5 Entrega del Premio Sasakawa para la Salud 

15. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

16. Clausura de la 40a Asamblea Mundial de la Salud 

1 El orden del día se adoptó en la 3a sesión plenaria. 
2 
Cuando adoptó el orden del día, la Asamblea de la Salud transfirió este punto a la 

Comisión B. 
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COMISION A 

17. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 

18.1 Asuntos de política general 
18.2 Asuntos de política del programa 
18.3 Asuntos de política financiera 

19. Octavo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1990 -1995 inclusive)1 

COMISION B 

20. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

21. Examen de la situación financiera de la Organización 

21.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1986 y observa- 
ciones del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fi- 
nancieros antes de la Asamblea de la Salud 

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

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

21.4 Informe sobre los ingresos ocasionales 

22. [Suprimido] 

23. Escala de contribuciones 

23.1 [Suprimido] 
23.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1988 -1989 

24. [Suprimido] 

25. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

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

27. Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal 

28. Nombramiento del Comisario de Cuentas 

29. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina 

30. Efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud 

31. Preparación de un instrumento legal para reglamentar los trasplantes de órganos humanos 

32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

32.1 Asuntos generales 
32.2 Comisión del Codex Alimentarius 
32.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano 
32.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 
32.5 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, 

Lesotho y Swazilandia 

1 Punto transferido a la Comisión B. 
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33. Colaboración con organizaciones no gubernamentales: principios que rigen las relaciones 

entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales 

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

34.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

correspondiente a 1985 

34.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 

l.a OMS 



ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS 

la SESION PLENARIA 

Lunes, 4 de mayo de 1987, a las 12.00 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

1. APERTURA DE LA REUNION 

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

Se declara abierta la Asamblea. Distinguidos delegados, señoras y señores: En mi cali- 
dad de Presidente de la 39а Asamblea Mundial de la Salud, tengo el honor de abrir esta 40a Asam- 
blea Mundial de la Salud. 

En nombre de la Asamblea y de la Organización Mundial de la Salud, me complace dar la 

bienvenida al Sr. Dominique Fbllmi, Consejero de Estado, representante del Consejo de Estado de 
la República y Cantón de Ginebra; al Sr. Jean -Marc Isoz, Presidente del Gran Consejo de la Re- 
pública y Cantón de Ginebra; al Sr. Claude Ketterer, Alcalde de Ginebra; al Sr. Henri Mehling, 
Vicepresidente del Consejo Municipal de Ginebra; a los Directores Generales de los organismos 
especializados o sus representantes, y a los representantes de los diversos órganos de las Na- 
ciones Unidas; a los delegados y delegadas de los Estados Miembros, a los representantes de los 

Miembros Asociados y a los observadores de los Estados no Miembros. También saludo a los ob- 
servadores de los movimientos de liberación nacional invitados de conformidad con la resolución 
WHA27.37 y a los representantes de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 
que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Asimismo doy la bienvenida a los cuatro repre- 
sentantes del Consejo Ejecutivo. 

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

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

Tengo ahora el gusto de conceder la palabra al Sr. Essaafi, representante del Director Ge- 
neral de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 

El Sr. ESSAAFI, representante del Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
(traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Cumplo el agradable deber 
de dar lectura al mensaje del Sr. Javier Pérez de Cuéllar, Secretario General de la Organiza- 
ción de las Naciones Unidas, y de transmitirles sus deseos de bienvenida al Palacio de las Na- 
ciones. Es una honra para mí, en ausencia del Sr. Jan Martenson, Director General de la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra, tomar la palabra ante las eminentes personalidades reu- 
nidas en la Asamblea Mundial de la Salud. 

He aquí el mensaje del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas: 
"La cooperación y la coordinación entre la OMS y las Naciones Unidas han proseguido de ma- 

nera fructífera durante el año transcurrido. Esta cooperación, cuya intensificación futura re- 
sulta necesaria a la vista de las enseñanzas obtenidas en las operaciones de urgencia en Africa, 
se ha puesto especialmente de manifiesto con la contribución aportada por la OMS para reforzar 
los sistemas nacionales de gestión y vigilancia del uso de los productos nocivos para la salud 
y el medio ambiente, asi como con su contribución para aplicar las estrategias de Nairobi orien- 
tadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. Sin la participación de la OMS, el éxito 
del Año Internacional de la Paz y la iniciación del Año Internacional de la Vivienda para las 

Personas sin Hogar no habrían sido posibles. 
La OMS goza ya desde hace muchos años de una excelente reputación y ha ganado numerosas 

batallas contra la enfermedad. Queda, sin embargo, aún mucho por hacer, sobre todo al aparecer 
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2 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

nuevos males que vienen a complicar su tarea. A este respecto, pienso en el más reciente y sin 

duda el más temible, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, nueva plaga de la era moderna 

que empezó a hacer estragos en muchas regiones del mundo hace algunos años. En nombre de todos 

los organismos del sistema de las Naciones Unidas, deseo expresar mi plena solidaridad con la 

acción por ustedes emprendida y decirles lo importante que considero la lucha que han entablado 

para combatir el síndrome. Este obstáculo, tan grave como inesperado, se suma a las dificulta- 

des existentes y pone de relieve la amplitud del objetivo de "la salud para todos en el año 2000" 

que ustedes se han fijado hace diez años. Este reto formidable, que infunde grandes esperanzas 

a todos y en particular a los más desfavorecidos, refleja la voluntad de ustedes de no cejar 
en sus esfuerzos en pro del bienestar de la humanidad. 

Van a examinar ustedes los efectos de la guerra nuclear en la salud. El documento presen- 
tado sobre el tema es una importante contribución a nuestros objetivos comunes de paz y desarro- 
110. Estoy convencido de que todo cuanto hagamos por alcanzar esos objetivos y propiciar el 

desarrollo socioeconómico de la humanidad quedará comprometido si no conjuramos el peligro de 
una guerra nuclear. Además, deberemos controlar plenamente la utilización de la energía nu- 
clear, inclusive para fines pacíficos. La incidencia en la salud de los accidentes sobreveni- 
dos al utilizar pacíficamente esa energía causa cada vez más preocupación en la mayoría de los 

países. La comunidad internacional debe estar vigilante y movilizarse sistemáticamente junto 
con las organizaciones especializadas competentes para hacer frente a ese peligro. 

En el curso de sus deliberaciones van a decidir ustedes la acción futura de la OMS a medio 
plazo y para el ejercicio 1988 -1989. Van a examinar el Octavo Programa General de Trabajo y 
el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989 con la mirada puesta en el aprovecha- 
miento óptimo de los recursos. Los problemas económicos siguen movilizando a la comunidad in- 

ternacional, preocupación que también afecta a las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. Los presupuestos bienales acusan una reducción de las actividades y el proyecto de 
presupuesto por programas que se somete a su examen ha sido reducido en US$ 35 millones. Las 

dificultades financieras y de liquidez de las organizaciones del sistema son desde hace un año 

el tema central de las discusiones del Comité Administrativo de Coordinación integrado por los 
Directores Generales de los organismos especializados y por el Secretario General. Las conse- 
cuencias de esas restricciones para las políticas de los programas son inquietantes por cuanto 
ponen incluso en peligro los logros obtenidos hasta la fecha. 

El tema de las Discusiones Técnicas, "Apoyo económico a las estrategias nacionales de sa- 
lud para todos ", y los demás temas conexos ponen de relieve la necesidad de aprovechar de mane- 
ra óptima y planificar racionalmente los recursos financieros y humanos. Es una orientación 
adoptada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que decidió, en su periodo 
de sesiones de julio de 1986, que el tema de las discusiones de las reuniones comunes del Comi- 
té Administrativo de Coordinación y del Comité del Programa y de la Coordinación se articulase 
en torno a la coordinación de las actividades del sistema de las Naciones Unidas para el desa- 
rrollo de los recursos humanos, con miras a una mejor contribución a los objetivos económicos 
y sociales de los países en desarrollo. 

Como he dicho antes, las enseñanzas obtenidas a raíz de la crisis africana ponen de mani- 
fiesto la necesidad y la importancia de una mayor coordinación entre todos los componentes del 
sistema de las Naciones Unidas. Pese a las dificultades financieras y de liquidez con que tro- 
piezan nuestras organizaciones - unas más que otras -, nuestros objetivos y metas son comunes 
e interdependientes. En este periodo de incertidumbre son aún más necesarias la solidaridad y 

la cohesión entre todas las organizaciones del sistema. 
A modo de conclusión deseo señalar que la labor que ustedes realizan para fomentar el pro- 

greso de la humanidad es una de las más importantes. Por eso, haciendo votos por que sus deli- 
beraciones rindan el mayor fruto posible, les deseo pleno éxito en ese empeño y en el logro de 
sus objetivos." 

Señor Presidente: No quisiera terminar sin unirme al Secretario General para desearles 
éxito en esta 408 Asamblea Mundial de la Salud. 

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

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

Tiene la palabra el Sr. Fёllmi, Consejero de Estado de la República y Cantón de Ginebra, 
que hablará en nombre de las autoridades federales, cantonales y municipales. 

El Sr. FOLLMI, representante del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra (traducción 
del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, excelentísimos señores, se- 
ñoras y señores: Es para mí una honra y una satisfacción ser el portavoz de las autoridades 
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federales, cantonales y de la ciudad de Ginebra para transmitirles su cálido mensaje de apoyo 

y comprensión. La tarea internacional que ustedes llevan a cabo es difícil pero apasionante, 
ya que tienen por misión hallar todos los medios médicos y científicos aptos para aliviar el 

dolor dondequiera que se manifieste. Como ya lo han señalado ustedes en numerosas publicacio- 
nes de la Organización, aunque las enfermedades y la mortalidad en el mundo han cedido terreno 
en el transcurso del siglo actual, la enfermedad sigue siendo uno de los problemas fundamenta- 
les con los que se enfrenta la conciencia humana. 

Hoy quisiera confiarles algunas reflexiones sobre el tema de la solidaridad internacional 

a ustedes que son los primeramente interesados y vienen en ayuda de todos los que sufren en sus 

respectivos países y más allá de sus fronteras. Cuando llega a su fin el presente decenio, en 

medio de la gran agitación de las relaciones internacionales, el ideal de solidaridad está per- 

diendo gran parte de su sustancia. Es imprescindible luchar con armas eficaces contra esta 

descomposición del entramado social internacional, esta forma de ahogo, e incluso de agotamien- 

to, de los impulsos de generosidad, este repliegue interior que se observa en las grandes na- 

ciones industriales. Hay que reavivar la llama del altruismo que movió a ciertos precursores 

y aprender de nuevo el sentido de la acción solidaria. Tengo la honda convicción de que uste- 

des, señores delegados, son el crisol ideal y el foco predestinado de donde puede brotar - y 

- brota ya manifiestamente - una fuerza poderosa que se va a difundir por todas las naciones pa- 

ra dar vida a la idea de que un ser humano, sea cual fuere su edad, raza, nacionalidad y reli- 

gión, es siempre un hermano al que se debe defender y proteger contra las agresiones de la na- 

turaleza. 
Permítanme que, para terminar estas reflexiones sobre la solidaridad, les cite a Elie Wiesel, 

Premio Nobel de la Paz, quien ha escrito en uno de sus libros: "Sí, el sufrimiento debe causar 
miedo, pero más temo lo que aquél significa, a saber, que el mal está actuando en el drama cós- 
mico de la redención última ". Más que cualquier otra instancia, la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud se encuentra en la vanguardia de la lucha contra el sufrimiento humano. Ustedes deben de 

preguntarse a menudo, señores delegados, el por qué de este drama cósmico del sufrimiento. Una 

vez más, en esta cuadragésima reunión, van a dedicar unos cuantos días a examinar estas cues- 
tiones. Permítanme, pues, en nombre de las autoridades federales y las del cantón y la ciudad 
de Ginebra, que les exprese mis votos más sinceros de éxito en sus reflexiones y debates. Bue- 
na suerte a todos. 

4. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 39a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

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

Excelentísimos señores, honorables jefes de delegación, distinguidos delegados, señoras y 
señores: Una vez más nos reunimos en esta bella ciudad para continuar nuestra marcha, con pa- 
sos firmes y confiados, hacia el cumplimiento de la misión de nuestra Organización, que es un 

ejemplo admirable de cooperación entre los pueblos del mundo para alcanzar una vida digna y sa- 

ludable para toda la humanidad. 
Ya ha transcurrido un año desde que nos reunimos en este "palacio ", y durante ese año son 

numerosas las realizaciones de nuestros gobiernos y encomiables los resultados logrados por 
nuestra Organización. Yo mismo, durante mi presidencia, he sido testigo de algunas de las ac- 
tividades llevadas a cabo por nuestra respetada Organización. Asistí a la Conferencia sobre 
desarrollo equilibrado de los recursos de personal de salud, que se celebró en Acapulco (México) 
el pasado septiembre. El tema de la Conferencia era uno que yo había suscitado durante mis in- 

tervenciones en la 39а Asamblea Mundial de la Salud. La Conferencia presentó numerosas reco- 
mendaciones encaminadas a resolver este problema, que aqueja a muchos países. En febrero del 

presente año asistí a la Conferencia Internacional sobre Maternidad sin Riesgo, celebrada en 

Nairobi (Kenya), en la que se destacaron los peligros a que están expuestas las madres y los 

medios de evitarlos. 
Participé en la 33а reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, celebrada 

en Kuwait el pasado octubre, y pronuncié una alocución sobre mis impresiones durante mi manda- 
to como Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud. 

En enero pasado asistí a la 79a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS en Ginebra, donde 
tuve la oportunidad de comprobar los considerables esfuerzos desplegados para aplicar las reso- 
luciones y los programas de la Asamblea y preparar el orden del día provisional de la presente 
Asamblea. Considero un deber, en consecuencia, expresar mi agradecimiento, en nombre de uste- 
des, al Presidente y a los miembros del Consejo por el trabajo que han realizado. 

Distinguidos delegados: Fue un gran placer para mí presidir las deliberaciones de la 

39a Asamblea Mundial de la Salud. Se enriqueció mi experiencia y adquirí la certidumbre de que 

nuestro mundo está en camino de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000: esta 
creencia en una existencia salutífera para toda la humanidad no se funda ya en una visión sino 
en firmes argumentos científicos. Los progresos considerables hechos por diversos países son 
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una prueba irrebatible del acierto de los programas y planes organizados para alcanzar nuestro 

objetivo y nos hacen ver con optimismo el futuro de nuestra generación y de las generaciones 

venideras, a pesar de los trastornos en que han sumido al mundo las injusticias y las guerras 

que azotan a muchas regiones. 
Distinguidos delegados: La 39a Asamblea Mundial de la Salud estuvo plena de ideas y de 

fructuosos debates. Trató temas de interés mundial y adoptó las resoluciones apropiadas. En 

particular, ustedes manifestaron alarma ante la epidemia del tabaquismo, que causa la muerte de 

por lo menos un millón de personas al año. Ha habido una evidente mejora a raíz de la decisión 

de ustedes de instar a los Estados Miembros a que adoptasen medidas para eliminar gradualmente 

los incentivos que fomentan el consumo de tabaco, pese a las campañas lanzadas contra la OMS 

por quienes tienen intereses comerciales en producto tan letal. A este propósito, deseo feli- 

citar al Director General y al personal de la OMS por la prohibición de fumar en el recinto de 

la OMS a partir del 7 de abril de este año, el Día Mundial de la Salud. Espero que los minis- 

tros de salud seguirán el ejemplo en sus respectivos países combatiendo el consumo de tabaco 

en sus ministerios. 
Distinguidos delegados: De acuerdo con la decisión del Director General de celebrar el 

Día Mundial de la Salud (7 de abril) de 1988 - que será el cuadragésimo aniversario de nuestra 
Organización - con el tema "Salud para todos, todos para la salud ", me permito sugerir que to- 
dos los Estados Miembros marquen esta fecha tan importante con un gesto especial, haciendo del 
7 de abril un día sin tabaco en el que se inste a los fumadores de todo el mundo a dejar de 
fumar y se invite a los gobiernos a que prohiban durante ese día la venta de tabaco, con la es- 
peranza de que los fumadores se decidan finalmente a dejar de fumar. 

Distinguidos delegados: Los debates sobre el uso racional de los medicamentos fueron úti- 
les y productivos y desembocaron en una importante resolución en la que se aprobaba la estrate- 
gia revisada de la OMS en materia de medicamentos basada en las conclusiones de la Conferencia 
de Expertos celebrada en Nairobi en noviembre de 1985. Esto se hizo pese a las presiones de 

las grandes empresas farmacéuticas, a las que expresé el año pasado nuestra esperanza de que 

las consideraciones humanitarias se antepusieran a sus intereses comerciales. La Asamblea de 
la Salud reafirmó el año pasado que la meta del Programa Ampliado de Inmunización para 1990 si- 
gue siendo una prioridad mundial y constituye un hito hacia el logro de la salud para todos en 
el año 2000. Las Discusiones Técnicas sobre la función de la cooperación intersectorial en las 

estrategias nacionales de salud para todos fueron unos de los acontecimientos más destacados 
de la última Asamblea, ya que pusieron de relieve la función que pueden desempeñar otros sec- 
tores en apoyo a los programas emprendidos en el sector de la salud. 

Señoras y señores: Muy pronto eligirán ustedes al Presidente de la 40a Asamblea Mundial 
de la Salud. Estoy persuadido de que con el apoyo y el estímulo de ustedes podrá, como pude 
yo, salir airoso de su elevada misión. Deseo agradecerles una vez más la confianza que depo- 
sitaron en mí al elegirme Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud. Fue un honor pa- 
ra los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental, para mi país, el Reino Hachemita 
de Jordania, y para mí personalmente. Les ruego que me disculpen si, en el ejercicio de mi au- 
toridad, limité el tiempo de intervención acordado a los oradores en algunos asuntos, ya que 
lo hice en bien de todos. Antes de abandonar el estrado, deseo rendir homenaje a los esfuerzos 
del Director General y de su personal. Comprobé de cerca las grandes cualidades del Dr. Mahler 
y su dirección cabal de los trabajos de la OMS para bien de la humanidad. Expreso mi agradeci- 
miento y estima al Dr. Mahler y a su personal, al Director General Adjunto, Dr. Lambo, y a to- 
dos los miembros de la Secretaría por el inestimable apoyo que me prestaron durante mi mandato 
como Presidente de la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 

Deseo pleno éxito a la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

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

Pasamos ahora al punto 2 del orden del día provisional (Establecimiento de la Comisión de 
Credenciales). De acuerdo con el Artículo 23 del Reglamento Interior de la Asamblea, ésta de- 
be establecer una Comisión de Credenciales. De conformidad con este Artículo, propongo para 
su aprobación la siguiente lista de doce Estados Miembros: Colombia, El Salvador, Emiratos Ara- 
bes Unidos, Ghana, Hungría, Italia, Kenya, Malasia, Marruecos, Mongolia, Portugal y Zaire. 

¿Hay alguna objeción? Puesto que no hay objeciones, declaro establecida por la Asamblea la Co- 

misión de Credenciales, tal como ha sido propuesta.' A reserva de lo que decida la Mesa de la 

Asamblea y de conformidad con la resolución WHА20.2, la Comisión de Credenciales se reunirá el 
martes 5 de mayo, probablemente en las primeras horas de la tarde, cuando hayamos comenzado el 
debate en sesión plenaria sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. 

1 Decisión WHА40(1). 
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6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

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

Examinaremos ahora el punto 3 (Elección de la Comisión de Candidaturas). Esta cuestión 
está regida por el Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea. De conformidad con es- 
te Artículo, se ha preparado una lista de veinticuatro Estados Miembros que someteré a la con- 
sideración de la Asamblea. He de aclarar que para el establecimiento de la lista he aplicado 
una regla puramente matemática, basada en el número de Miembros por región, lo que se traduce 
en la distribución siguiente: Región de Africa, seis Miembros; Región de las Américas, cinco 
Miembros; Región de Asia Sudoriental, dos Miembros; Región de Europa, cinco Miembros; Región 
del Mediterráneo Oriental, cuatro Miembros; Región del Pacífico Occidental, dos Miembros. Pro- 
pongo, pues, la lista siguiente: Arabia Saudita, Argentina, Botswana, Côte d'Ivoire, 
Checoslovaquia, China, Ecuador, Finlandia, Francia, India, Jamaica, Líbano, Nepal, Nigeria, 
Nueva Zelandia, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Santo Tomé y Príncipe, 
Senegal, Sudán, Túnеz, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,y Venezuela. 

Como no hay objeciones, declaro elegida la Comisión de Candidaturas.1 Como ustedes saben, 
el Artículo 25 del Reglamento Interior, que define el mandato de la Comisión de Candidaturas, 
dispone además que "las propuestas de la Comisión de Candidaturas se comunicarán sin demora a 

la Asamblea de la Salud ". La Comisión de Candidaturas se reunirá a las 13.15. 
La próxima sesión plenaria se celebrará esta tarde a las 16.30. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 

1 Decisión WHА40(2). 
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Lunes, 4 de mayo de 1987, a las 16.35 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania) 

después: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos) 

1. 1er INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

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

Se abre la sesión. El primer punto del orden del día para esta tarde es el examen del 

1ег informe de la Comisión de Candidaturas. Ese informe figura en el documento A40/20. Como 

el Profesor Ransome -Kuti, Presidente de la Comisión de Candidaturas, aún no ha llegado, invito 

al Dr. Mahler a dar lectura del informe. 

El Director General da lectura del 1 
er 

informe de la Comisión de Candidaturas (véase la 

página 266). 

Elección del Presidente de la Asamblea 

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

Gracias, Dr. Mahler. ¿Hay observaciones? Al no haberlas, y como parece que tampoco hay 

otras propuestas, no es necesario someter el nombramiento a votación, pues hay un solo candida- 

to. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 80 de su Reglamento Inte- 

rior, sugiero a la Asamblea que apruebe la propuesta de la Comisión y elija por aclamación a 

su Presidente.1 (Aplausos) 

Así pues, ha sido elegido Presidente de la 40a Asamblea Mundial de la Salud el Dr. J. Van 

Londen, a quien invito a ocupar su puesto en la tribuna. 

El Dr. J. van Linden asume la presidencia. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Excelentísimos señores, señores ministros, señores delegados, señor Director General, se- 

ñor Director General Adjunto, señoras y señores: Me siento muy honrado por su decisión de con- 

fiarme la presidencia de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Agradezco profundamente el pri- 

vilegio que me han concedido a mí, a mi país y a la Región de Europa. No se me oculta la im- 

portancia de la misión y la responsabilidad que me otorgan con el encargo de dirigir y moderar 
las deliberaciones de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Con su participación y apoyo, me 

esforzaré por hacer de esta Asamblea una reunión fructífera y coronada por el éxito. Quisiera 
aprovechar esta ocasión para rendir homenaje al Presidente saliente, Dr. Hamzeh, por el acierto 
con que desempeñó su cargo durante la 39a Asamblea Mundial de la Salud y encomiar la excelente 
manera en que dirigió los debates. Será para mí un honor pronunciar mañana por la mañana mi 
discurso presidencial. 

2. 2° INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señores delegados, señoras y señores: Invito a la Asamblea a examinar el 2° informe de la 

Comisión de Candidaturas, que figura en el documento A40/21. Ruego al Presidente de la Comi- 

sión de Candidaturas, Profesor Ransome -Kuti, que dé lectura del 20 informe de la Comisión. 

1 Decisión WHA40(3). 
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El Profesor Ransome -Kuti (Nigeria), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura 

del 2° informe de la Comisión (véase La página 267). 

Elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Ransome -Kuti. Invito a la Asamblea a pronunciarse sobre las can- 

didaturas propuestas para su decisión. Comenzaremos con la elección de los cinco Vicepresiden- 

tes de la Asamblea. ¿Hay observaciones? Como no hay ninguna, propongo que la Asamblea declare 

elegidos por aclamación a los cinco Vicepresidentes.1 (Aplausos) 
Ahora voy a determinar por sorteo el orden en que se pedirá a los Vicepresidentes que asu- 

man la presidencia si el Presidente no puede actuar entre dos reuniones. En primer lugar, al 

Dr. E. Hosein; en segundo lugar, a la Sra. P. Djombe de Mbuamangongo; en tercer lugar, al 

Dr. Li Jong Ryul; en cuarto lugar, al Sr. T. Bencheikh; y, en quinto lugar, al Dr. H. Johar Noordin. 

Ruego a los Vicepresidentes que suban a la tribuna y ocupen sus puestos respectivos. 

Elección de los Presidentes de las comisiones principales 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señores delegados: Pasamos ahora a elegir al Presidente de la Comisión А. ¿Hay alguna 

observación? No habiendo observaciones, invito a la Asamblea a declarar elegido Presidente de 
la Comisión A, por aclamación, al Dr. S. D. M. Fernando.2 (Aplausos) 

Ahora tenemos que elegir al Presidente de la Comisión B. ¿Hay alguna observación? Tiene 
la palabra el delegado de Cuba. 

El Dr. ANTELO (Cuba): 

Señor Presidente: Mi delegación quisiera expresar su profunda preocupación porque no apa- 
rece la candidatura de nuestra Región para el cargo de Presidente de la Comisión B - tal como 
estaba convenido - para la 40a Asamblea Mundial de la Salud, según se acordó en nuestra sesión 
de la mañana de hoy. De acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la Asamblea de la Salud, 
la Comisión de Candidaturas, teniendo presente la conveniencia de mantener una equitativa dis- 
tribución geográfica y la experiencia y competencia de las personas, propondrá a la Asamblea de 
la Salud, entre otros cargos, el de Presidente de la Comisión B. Esta práctica ha logrado el 

consenso de la Asamblea en la elección de estos cargos a través de los años. Sin embargo, en 

esta ocasión, el país que por consenso debía pertenecer a nuestra Región ha sido sustituido por 
uno de otra región. Consideramos que esto no ayuda al desarrollo armonioso de la Asamblea de 
la Salud, introduce modalidades cuyas proyecciones no serán positivas y, puesto que nuestra Re- 
gión había hecho una propuesta en esta ocasión, carece de fundamento. Por lo tanto, pedimos 
que sea reconsiderada y se vuelva a discutir en el grupo de nuestra Región la propuesta del 
país candidato a la presidencia de esta Comisión. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Cuba; sus palabras figurarán en el acta oficial de esta 
sesión. A continuación concedo la palabra al delegado de Venezuela. 

El Dr. PADILLA (Venezuela): 

Señor Presidente: Ante todo reciba usted en nombre de la delegación de Venezuela nuestras 
congratulaciones por su elección como Presidente de esta Asamblea. 

La delegación de Venezuela desea respaldar el planteamiento hecho por la delegación de Cuba 
en la persona de su Viceministro, y lo hacemos por dos razones: la primera porque la delega- 
ción de Venezuela representa a la Región de las Américas en la Comisión de Candidaturas y, la 

segunda, porque tenemos delegados en esta Asamblea. En la tarde de hoy, conjuntamente con la 

representación de la República Argentina y de la República del Perú, consignamos nuestra pro- 
testa por esta manipulación de que hemos sido víctimas en la elección del Presidente de la Co- 
misión B de esta Asamblea Mundial de la Salud. Queremos señalar también al pleno de la Asam- 
blea nuestra abstención debidamente razonada. Pensamos que lo dicho por el delegado de Cuba 
está reflejado en el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. Por otra parte, 

1 Decisión WНА40(3). 

2 Decisión WHА40(4). 
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en la reunión que tuvimos en la mañana de hoy, el Director Regional para las Américas, Dr. Carlyle 
Guerra de Macedo, nos hizo ver que la presidencia de la Comisión B le correspondía a la Región 
de las Américas. Así pues, no es algo que estamos inventando nosotros. El Dr. Guerra de Macedo 
es un alto funcionario de la OMS, un Director Regional, de manera que yo apoyo el planteamiento 
de la República de Cuba en el sentido de que, por la distribución geográfica y por la secuencia 
de rotación que ha venido operando y asignando este cargo a las diferentes regiones, en esta 
ocasión le corresponde a la Región de las Américas. Solicitamos un compás de espera para re- 
considerar esta posición dentro del grupo latinoamericano, a favor de la delegación del Uruguay, 
para que se respete el procedimiento tradicional reflejado en los Reglamentos Interiores de 
la OMS. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Venezuela. Concedo la palabra al delegado del Uruguay. 

El Dr. UGARTE (Uruguay): 

Señor Presidente: Sean mis primeras palabras para felicitarle por la designación de que 
ha sido usted objeto. 

A continuación quiero adherirme a las manifestaciones de los delegados de Cuba y Venezuela 
y comunicar a la Asamblea que hay una cierta decepción en el grupo de las Américas, tras haber 
sido convocados en la mañana de hoy a una reunión para designar nuestro candidato, ya que el 
Director Regional nos había dicho que nos correspondía. 

Se procedió a la designación de nuestro candidato para ese cargo y ahora nos encontramos 
con que ha sido designado un candidato de otra región geográfica. Lo que estamos solicitando, 
señor Presidente, es una postergación de esta designación para poder realizar una reunión del 
grupo de las Américas con el fin de consultar con el resto de los países que integran el grupo. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado del Uruguay. El delegado del Perú tiene la palabra. 

El Dr. VALLEJO (Perú): 

Señor Presidente: En primer término quiero felicitarle por su muy merecida elección y le 
ofrezco todo mi apoyo para la buena dirección de esta reunión. 

En segundo lugar, quiero recordar que ha sido tradicional en esta Organización respetar 
los acuerdos de tipo regional establecidos por todos los países pertenecientes a una misma re- 
gión. Si se rompe esta tradición de muchos años va a ser muy peligroso, porque entonces no va- 
mos a poder trabajar en armonía. En este sentido, me uno a lo solicitado por el delegado de 
Cuba, que se pueda examinar de nuevo esta cuestión. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. ¿Hay algún otro orador que quiera hablar sobre este tema? Tiene la pala- 
bra el delegado de Panamá. 

El Profesor ALLEN (Panamá): 

Señor Presidente: Sean mis primeras palabras para transmitirle mi más calurosa felicita- 
ción por su elección como Presidente de esta Asamblea. 

En segundo lugar, quisiéramos expresar nuestra tremenda frustración por la manipulación 
que se ha efectuado al elegir al Presidente de la Comisión B. Nosotros, al igual que todas las 
demás delegaciones latinoamericanas y de las Américas en general, apoyamos la candidatura de la 
delegación de Nicaragua y nos hemos llevado la deplorable sorpresa de que se ha descartado esta 
candidatura de la Región delas Américas. Se ha roto una tradición, lo cual nos preocupa, y no 
quisiéramos que esto sentase un precedente que rompería el trabajo armónico de esta Organiza- 
ción. Queremos adherirnos a la propuesta de la delegación de Cuba. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Panamá. El delegado de Nicaragua tiene la palabra. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua): 

Señor Presidente: Ante todo, queremos felicitarle por su elección y expresarle que la de- 
legación de Nicaragua se asocia a lo objetado por los Gobiernos de Cuba, Venezuela, el Perú, 
el Uruguay y Panamá. Creemos que la actitud de la Comisión de Candidaturas viola un convenio 
tácito establecido en esta Asamblea Mundial de la Salud. Al igual que los distinguidos delega- 
dos de los países que he mencionado, también nosotros queremos que conste en acta nuestra pro- 
puesta. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado de México. 

El Dr. QUIJANO (México): 

Señor Presidente: Antes que nada, me uno a quienes hablaron antes que yo para felicitarle 

por su elección como Presidente de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

Y para no repetir lo que ya se ha dicho, pediría al Profesor Ransome -Kuti de Nigeria, Pre- 

sidente de la Comisión de Candidaturas, una explicación del motivo por el que se ha elegido al 

Dr. Cumming, de Australia, como Presidente de la Comisión В. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. ¿Hay algún otro orador que quiera hablar sobre este tema? El delegado de 
la URSS tiene la palabra. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de la versión inglesa 
del ruso): 

Señor Presidente: En primer lugar, quiero felicitarle por haber sido elegido para desem- 
peñar tan alta función. Después, quiero aclarar nuestra posición. La cuestión es que se han 

formulado dos propuestas en la Comisión de Candidaturas. Nosotros votamos en la Comisión a fa- 

vor del representante de Nicaragua para el cargo de Vicepresidente de la Comisión В. Lo hici- 
mos teniendo en cuenta que esa candidatura fue propuesta por la Región y podía considerarse co- 
mo una candidatura acordada de manera colectiva. Por lo tanto, apoyo la sugerencia del delega - 
do de Cuba de que volvamos a examinar de hecho esta cuestión y procedamos a una nueva votación. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. ¿Hay algún otro orador? Tiene la palabra el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Trataré de aclarar la situación todo lo que me sea po- 

sible en lo referente al fundamento de la decisión adoptada por la Comisión de Candidaturas 
(de la que no formo parte); a las reglas de la Comisión respecto al Presidente, a la rotación 
regional y a los Vicepresidentes (que se intentan tomar de las otras cinco regiones y no de la 

que procede el Presidente); y a la distribución equitativa de los miembros de la Mesa de la 

Asamblea una vez elegidos el Presidente, los Vicepresidentes y los Presidentes de las dos co- 
misiones principales. 

En la Comisión de Candidaturas he tratado de explicar la tradición de la Organización, y 

no voy a repetirlo aquí, porque la Comisión de Candidaturas es un órgano soberano de la Asam- 
blea Mundial de la Salud. Sólo deseo tratar de aclarar la situación. En mi humilde opinión, 
dado que carezco de formación jurídica, la Asamblea tiene sin duda la prerrogativa de no acep- 
tar una candidatura propuesta por la Comisión de Candidaturas. Existen dos posibilidades: de- 
volverla a la Comisión de Candidaturas si la propuesta es rechazada por la Asamblea, o proceder 
ya, en sesión plenaria, a una votación secreta con el fin de elegir al Presidente de la Cori- 
sión В. En el caso de que la Asamblea se decidiera por esta segunda opción, debe recordar que 

en el Artículo 31 se dispone con claridad que ninguna delegación podrá tener más de un repre- 
sentante en la Mesa de la Asamblea. En la Comisión de Candidaturas se votó sobre un país que 
ya figuraba entre los candidatos a la Mesa de la Asamblea; por lo tanto tendrán ustedes que ase- 
gurarse de que, en el caso de elegir un presidente de un país que ya esté representado en la 

Mesa de la Asamblea, se revisará la composición de la Mesa. Sólo quiero que quede muy claro 
que el Presidente de una comisión principal no puede ser de un país que figure entre los candi- 
datos para los otros 16 puestos de la Mesa de la Asamblea que, junto con el Presidente, los 5 

Vicepresidentes y los Presidentes de las comisiones principales, suman los 24 puestos de la 

Mesa. Con su permiso, señor Presidente, resumo lo que acabo de decir: en mi opinión la Asam- 
blea tiene la posibilidad de devolver la cuestión a la Comisión de Candidaturas, pidiéndole que 
la reconsidere, o puede proceder a una votación secreta sobre cualquier candidato que desee 
proponer, porque la Asamblea está en su derecho de proponer a cualquiera. Repito que no existe 
ninguna disposición escrita en relación con los Presidentes de las Comisiones A y B. Así pues, 
la Asamblea es libre de proponer a cualquiera y de proceder a una elección, o de limitarse a 

lo que haya sido propuesto durante la sesión de la Comisión de Candidaturas. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Mahler. El delegado de Cuba tiene la palabra. 
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El Profesor MENCHACA (Cuba): 

Señor Presidente: En primer lugar nosotros queremos agradecer las palabras del Director 

General. Es cierto, tal y como é1 ha expresado, que es prerrogativa de la Asamblea Mundial de 

la Salud elegir a los presidentes de las distintas comisiones. Pero estimamos que la práctica 

que se ha observado durante muchos años debe mantenerse. Si esta situación no se hiciese así, 

se sentaría un precedente que, como ya se ha expresado aquí, es peligroso e iría en contra del 

desarrollo armonioso de esta Asamblea por el cual debemos velar todos. En la reunión de la Re- 

gión de las Américas celebrada esta mañana se discutieron una serie de candidaturas para car- 

gos de esta Asamblea, entre ellas la del Vicepresidente Dr. Hosein, cuya elección saludamos. 
En la misma forma se discutió también la presidencia de la Comisión B. Estimamos que el hecho 
que estamos afrontando no ayuda al desenvolvimiento normal y armonioso de nuestras reuniones. 
Yo creo que todos debemos ser, independientemente de la región en la cual se ha producido esta 
situación, celosos veladores de que se mantenga esta práctica, pues ha permitido que las sesio- 
nes se hayan desarrollado siempre con un consenso y una armonía adecuados. Jamás en los años 
que llevamos asistiendo a estas reuniones ha sucedido un hecho semejante. Nosotros no vamos a 

emplear la palabra "manipulación" que por algo ha sido empleada respecto a esta situación. No- 

sotros no participamos en esa reunión, pero entendemos que es una situación extremadamente pe- 
ligrosa para todas las regiones. Cuando existe un compromiso por región y por distribución 
geográfica, tal y como está establecido en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asam- 
blea, debe ser respetado por todas las demás regiones. Nosotros tenemos un gran respeto y es- 
tima por el Dr. Cumming, y queremos que la delegación de Australia no entienda esto como una 
cuestión personal ni dirigida contra ninguna persona; estamos defendiendo un principio que ha 
demostrado ser con el curso del tiempo el mejor procedimiento para las sesiones de la Asamblea 
de la Salud, por lo cual reiteramos que este proceder ha de evitarse: debe reconsiderarse la 

decisión de la Comisión de Candidaturas. Corresponde a la Asamblea de la Salud decidir quiénes 

deben ser presidentes de las distintas comisiones. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Cuba. Ha pedido la palabra el Presidente de la Comisión 

de Candidaturas. 

El Profesor RANSOME -KUTI (Nigeria), Presidente de la Comisión de Candidaturas (traducción del 

inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Lamento mucho la manera en que se está desarrollando 
este debate. Como Presidente de la Comisión de Candidaturas, solicité - y obtuve - dos can- 
didaturas para la presidencia de la Comisión B, de acuerdo con las reglas enunciadas en los do- 

cumentos distribuidos en la reunión. El paso siguiente, dado que había más de una candidatura, 
era una votación secreta. Esa votación se realizó como es debido, y el Dr. Cumming obtuvo 13 vo- 
tos, la cifra necesaria para ser elegido. En esa sesión el grupo de países americanos formu- 
1ó una protesta porque, en su opinión, la presidencia de la Comisión B estaba reservada para 
su Región. No obstante, el Director General nos aseguró que no existía acuerdo de ningún tipo 
en ese sentido; en el caso de otros cargos de la Asamblea Mundial de la Salud se respetaba un 
acuerdo de caballeros sobre rotación entre las distintas regiones, pero esto no se aplicaba a 
las Comisiones A y B. Después de esa explicación se propuso el nombre del Dr. Cumming. Si la 

situación que he descrito es correcta, y eso fue exactamente lo que sucedió, ruego a la Región 
de las Américas, en bien de la paz y de la cooperación, que permita que prospere la candidatura 
del Dr. Cumming, puesto que no se violó norma ni reglamento alguno de la OMS al proponer esa 
candidatura. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Ransome -Kuti. El Dr. Mahler tiene la palabra. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Quisiera, si se me permite, decir sosegadamente que hemos tratado de reducir cualquier ti- 
po de desequilibrio regional de intereses haciendo todo lo que ha estado en nuestra mano para 
que haya rotaciones regionales en el mayor número posible de presidencias y vicepresidencias. 
No hemos sido nosotros, han sido ustedes quienes así lo han decidido. Ahora bien, si el señor 
delegado de Cuba tiene la amabilidad de escucharme unos instantes, quisiera indicarle que 

no existe en ningún lugar del Reglamento nada acerca de prerrogativas regionales en relación 
con los Presidentes de las Comisiones A y B. Por lo menos a mí no me consta, y creo que vengo 
siguiendo atentamente lo que sucede en esta Organización durante varios años. Pero si es deseo 
de la Asamblea evitar de una vez para siempre que se repita lo sucedido en la Comisión de Can- 
didaturas y lo que está sucediendo aquí, quisiera proponer oficialmente que, cualesquiera que 
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sean sus otras decisiones sobre el asunto que estamos considerando - y no estoy ocupándome del 

fondo sino de la forma - si ustedes quieren estar completamente seguros de que este problema 

no se planteará nunca más, que se solicite al Consejo Ejecutivo que estudie un procedimiento pa- 

ra que los Presidentes de las Comisiones A y B se elijan mediante rotación regional, como ya 

han hecho ustedes con otros cargos. El Consejo Ejecutivo ha manifestado repetidamente su in- 

tensa preocupación, por cuanto considera de especial importancia conseguir los mejores candi- 

datos posibles para las Comisiones A y B. Y si ustedes creen que el procedimiento actual no 

responde a esa preocupación, sino que más bien produce resultados indeseables, les sugiero que 

adopten la decisión, independientemente de la cuestión sobre la que ahora se van a pronunciar, 

de pedir al Consejo Ejecutivo que presente sugerencias a la próxima Asamblea sobre cómo evitar 
que esto se repita en el futuro. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Mahler. Tiene la palabra el delegado de Chile, que la ha solicitado. 

El Profesor BORGOÑO (Chile): 

Señor Presidente: Yo quisiera señalar que los paises de la Región de las Américas fueron 
informados por el Director Regional de que les correspondía la presidencia de la Comisión B. 

Por lo tanto, ante una información proporcionada por la Secretaría que fue considerada por la 

Región, tomamos una decisión por consenso. Por lo tanto, si bien es cierto que reglamentaria- 
mente la Comisión de Candidaturas puede proponer a la Asamblea una persona, no es menos cierto 
que eso es válido para varias de las candidaturas que aquí hemos aprobado, y que es la Asamblea 
la única que puede decidir en última instancia sobre esa situación. Quienes tenemos la expe- 
riencia de muchas Asambleas sabemos de estas cosas. Una vez le tocó a la Mesa de la Asamblea 
abordar el asunto de la elección del Presidente de una Asamblea. Habiendo tomado una decisión 
en una región, un país de esa región no respetó el acuerdo y hubo que elegir según el Reglamen- 
to Interior: fue cuando se eligió Presidenta de la Asamblea a la Dra. Violaki -Paraskeva. Creo 
que es importante tenerlo en cuenta y que en este caso debemos de mantener las tradiciones aun- 
que no haya una reglamentación, como ha señalado el Director General. En este caso la Región 
de las Américas ha sido erróneamente informada. Esto no lo podemos aceptar y tenemos que pedir - 
le a la Comisión de Candidaturas que reconsidere la situación. No hay nada por parte de la Re- 
gión de las Américas, como ha dicho el delegado de Cuba, en contra del Dr. Cumming. Le respe- 
tamos mucho, pero nosotros queremos mantener este principio porque es bueno, porque el día de 
mañana también se puede poner en tela de juicio la rotación de la presidencia en la Asamblea, 
ya que tampoco está escrito, sólo es un acuerdo de caballeros. Lo mismo podría decir respecto 
a las vicepresidencias: tampoco hay un acuerdo escrito reglamentario que diga que tiene que 
haber uno de cada región que no sea la región del Presidente. Por lo tanto, este problema tie- 
ne muchas más proyecciones que la que estamos discutiendo en este momento. Me parece que la Co- 
misión de Candidaturas debiera reconsiderar esta medida y apoyar lo expresado por todos los de- 
legados de la Región de las Américas. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El delegado de Dinamarca ha pedido la palabra. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Considero poco afortunado que se haya dado la impresión a va- 
rios Estados Miembros, según parece, de que podían esperar la elección de un país Miembro de 
las Américas. Creo que deberíamos aceptar la explicación dada por el Director General sobre la 

inexistencia de un principio de rotación en lo que respecta a la presidencia de las comisiones 
principales. Pero también quisiera señalar a su atención el hecho de que hace dos años presi- 
dió la Comisión B una persona perteneciente a la Región de las Américas. 

Sería muy de lamentar que la Comisión de Candidaturas tuviera que reconsiderar ahora toda 
esta cuestión, pues ya sabemos que la Mesa tiene por delante muy importantes tareas y, si deja- 
mos que se reanude la discusión en la Comisión de Candidaturas, no podrá constituirse hoy la 

Mesa. No se reunirá esta noche, ni se debatirán y someterán al pleno mañana los importantes 
temas de trabajo de la Asamblea. Por eso estimo que sería muy acertado seguir la sugerencia 
del Director General en el sentido de solicitar al Consejo Ejecutivo que examine este asunto y 
que, una vez aceptada esa sugerencia, aprobemos las propuestas presentadas por la Comisión de 

Candidaturas. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias. Tras haber escuchado atentamente esta importantísima discusión, quiero interve- 
nir ahora como Presidente de esta sesión para formular una propuesta. En primer lugar, por su- 
puesto, que se haga constar en las actas oficiales el texto íntegro de los debates. Luego, que 
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aceptemos la propuesta del Director General en el sentido de pedir asesoramiento al Consejo 
Ejecutivo sobre el procedimiento de proposición de candidatos para presidir las Comisiones A 
y В. Por último, que aceptemos la elección del Dr. Cumming para el cargo de Presidente de la 

Comisión В y reanudemos la sesión. ¿Hay alguna observación? Señor delegado de Cuba: Tiene 
usted la palabra. 

El Dr. ANTELO (Cuba): 

Señor Presidente: Creo que de aceptar su propuesta quedaríamos como estamos y el debate 
que ha tenido lugar habría sido inútil. Yo propongo que se vote la propuesta nuestra porque, 
de hecho, un grupo de países no está de acuerdo; luego no hay consenso. Tenemos que pasar a 

votar; su propuesta es volver al principio, pero creo que hemos sido todos muy claros. Noso- 
tros recibimos esa información; lo demás que se discutió en nuestro grupo regional en la mañana 
de hoy se ha cumplido; el único punto que no se ha cumplido es éste. Todos los demás puestos 
para los cuales se plantearon responsabilidades a países de nuestra Región han sido respetados 
excepto éste. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias. El Dr. Mahler tiene la palabra. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente, y también a ustedes. señores delegados, por su indulgencia. Se 
ha hecho repetidamente alusión a la Secretaría al examinar esta lamentable situación; no sé 
cómo ha sucedido esto pero, como principal responsable de los asuntos técnicos y administrati- 
vos, quisiera pedir disculpas si, por una u otra razón, la Secretaría ha desempeñado una fun- 
ción que no le incumbe en relación con una situación tan poco afortunada. Aunque errar es hu- 
mano, me incumbe a mí, como principal funcionario técnico y administrativo, pedir excusas cuan - 
do cometemos errores. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias. Ahora, señores delegados, someteremos el asunto a votación como se ha pedido. 
Quienes estén a favor de la recomendación de la Comísión de Candidaturas tengan la bondad de 
levantar la mano. ¿Quiénes están en contra de la propuesta de la Comisión de Candidaturas? 
¿Quiénes se abstienen? 

Señores delegados: El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros vo- 

tantes: 96; votos a favor de la propuesta de la Comisión de Candidaturas en el sentido de ele- 

gir al Dr. Cumming para el cargo de Presidente de la Comisión B: 53; en contra: 43; absten- 

ciones: 32. Por consiguiente, se aprueba la moción y el Dr. Cumming resulta elegido Presiden- 

te de la Comisión В.1 (Aplausos) 
El Dr. Mahler ha pedido la palabra. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Creo, señor Presidente, que a lo largo de los años he tenido repetidas veces la oportuni- 

dad de hacer todo lo posible por desintoxicar la Organización e intentar instaurar una democra- 

cia participativa. Soy de los que tenazmente han abogado por la necesidad de alcanzar un consenso y 

evitar desavenencias o, en caso de producirse éstas, debatirlas de alguna manera sin permitir 
que lleguen al pleno. Esta vez no lo hemos conseguido. Pero quisiera decirles que, para mí, 
éste ha sido otro día triste en la historia de la OMS y que me propongo tomar la iniciativa 

- derecho que me confieren las normas constitucionales - de pedir al Consejo Ejecutivo en su 

próxima reunión que esclarezca esta cuestión, tanto en lo que respecta al fundamento de los pos- 

tulados enunciados en el debate de hoy como para velar por que no se reproduzcan situaciones 
análogas en esta Organización. Deseo precisamente informar de ello a la Asamblea, porque me 

incumbe señalarlo a la atención del Consejo Ejecutivo, y no creo que sea necesario que la Asam- 

blea siga debatiendo la propuesta. 

Constitución de la Mesa de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción del ingles): 

Gracias. Dr. Mahler. Propongo ahora, señores delegados, que sigamos adelante con el or- 

den del día. De acuerdo con el Artículo 31 del Reglamento Interior, la Comísión de Candidatu- 

1 Decisión WHА40(4). 
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ras ha propuesto los nombres de 16 países, cuyos delegados, junto con los miembros recién ele- 
gidos, constituirán la Mesa de la Asamblea. Se logra así una distribución geográfica equita- 
tiva. ¿Hay alguna observación? No. Se decide, pues, que la Mesa quede constituida como se 

ha propuesto.1 
Antes de levantar la sesión plenaria, les recuerdo que la Mesa de la Asamblea se reunirá 

ahora. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 

1 Decisión WHА40(5). 
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Martes, 5 de mayo de 1987, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos) 

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Se abre la sesión. 

Excelentísimos señores, señores ministros, embajadores y delegados, señor Director Gene- 

ral, señor Director General Adjunto, señoras y señores, colegas y amigos: Como les dije ayer, 

me siento sumamente honrado por su decisión de confiarme la presidencia de la 40a Asamblea Mun- 

dial de la Salud. Agradezco profundamente el privilegio que se me ha otorgado a mí, a mi país 

y a la Región de Europa. Soy plenamente consciente de la alta misión y responsabilidad que me 

han confiado de dirigir y conducir las deliberaciones de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

Con la participación y el apoyo de ustedes haré lo posible para que esta Asamblea resulte una 

reunión fructífera y eficaz. 
La 40a Asamblea Mundial de la Salud puede considerarse una reunión de importancia vital, 

puesto que vamos a adoptar decisiones fundamentales para el futuro. Además, en el orden del 

día de la Asamblea de la Salud figura el presupuesto para el próximo bienio, periodo durante 

el cual la OMS celebrará su cuadragésimo aniversario. Sin embargo, antes de debatir esos asun- 

tos, quisiera rememorar brevemente los orígenes de la cooperación internacional en el sector 

de la atención de salud y el periodo que fue testigo de la creación de la OMS. Más adelante 

volveré a la situación actual. 
Los orígenes de la cooperación internacional en el sector de la atención de salud se re- 

montan a mediados del pasado siglo, cuando se reunió en París la primera Conferencia Sanitaria 
Internacional. Siguieron a esa reunión otras encaminadas a organizar la cooperación interna- 
cional en la lucha contra las enfermedades contagiosas. Impulsaba esa acción la necesidad de 
llegar a un acuerdo sobre los reglamentos de cuarentena para impedir la propagación de varias 
enfermedades sumamente peligrosas. Todo ello condujo al establecimiento de organizaciones in- 

ternacionales permanentes. En 1902 se estableció la Oficina Sanitaria Panamericana, y cinco 

años después se creó en París el Office international d'Hygiène publique. La era de la aten- 
ción de salud internacional había llegado. En aquella época, figuraba entre las funciones de 

los organismos internacionales el intercambio periódico de información sobre asuntos como la 

epidemiología y las enfermedades infecciosas, la formulación de nuevos acuerdos y la supervi- 
sión de los existentes. Entre otros predecesores de la OMS deben citarse la Organización de 

Higiene de la Sociedad de las Naciones, fundada en 1923, y más tarde la sección de salud de la 

Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, establecida en 1943. Estos 

dos organismos tenían mandatos más amplios que sus predecesores de comienzos del siglo en cuan- 
to que ejercían además una función de asesoramiento y prestaban asistencia técnica para contri- 
buir a prevenir las enfermedades infecciosas. Además, intervenían en el sector de la educación 
sanitaria, suministrando información sobre atención médica, nutrición, sueros, vacunas, etc. 

El desarrollo de las organizaciones cuyos orígenes acabo de mencionar fue de gran impor- 

tancia para la fundación de la Organización Mundial de la Salud. También influyeron en gran 

medida la esperanza y el deseo universales de paz y prosperidad, simbolizados por el estable- 

cimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Las disposiciones de la Carta de las Na- 

ciones Unidas designan explícitamente la salud pública como tarea apropiada para la cooperación 

internacional bajo los auspicios de un organismo especializado de las Naciones Unidas. Los 

artículos de la Carta fueron ratificados por los 28 Estados Miembros indispensables el 7 de 

abril de 1948, y la evolución de lo que había de llegar a ser el amplio campo de actividades 

de la OMS empezó ya en la Primera Asamblea Mundial de la Salud, que se reunió aquel mismo año. 

Como puede verse en el resumen precedente, la historia de la cooperación internacional en el 

sector de la atención de salud se ha distinguido por una creciente cohesión orgánica que fue 

más allá de la colaboración en la prevención de las enfermedades contagiosas. Ya en los pri- 

meros tiempos se manifestó la convicción de que cada uno de nosotros puede contribuir a su 

- 14 - 
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propio bienestar. Al llegar a este punto, quisiera decir unas palabras acerca de la evolución 

reciente de la atención de salud internacional. Antes de la decisión de lanzar la campaña de 

"la salud para todos en el año 2000 ", se plantearon varias cuestiones que obligaron a la OMS a 

revaluar su manera de proceder. Aunque cabía señalar varias estrategias eficaces, tales como 

la que condujo a la erradicación de la viruela, los progresos realizados en la lucha contra el 

paludismo y la implantación en 1974 del Programa Ampliado de Inmunización encaminado a vacunar 
a los niños contra seis grandes enfermedades, había cierto número de graves deficiencias. En 

algunos países los servicios eran inexistentes en el plano local, y gran parte de la población 
carecía de acceso a cualquier clase de atención de salud. Además, la situación sanitaria pre- 
sentaba enormes variaciones no sólo entre los distintos países sino aún dentro de los mismos 
países, como lo indicaban las grandes diferencias que se registraban, por ejemplo, en la expec- 
tativa de vida, las tasas de mortalidad materna e infantil y la distribución de la morbilidad. 

La comprensión de estos hechos, juntamente con la cooperación de todos los Estados Miem- 
bros y el estímulo y la inspiración aportados por nuestro actual Director General, llevaron a 

la decisión de poner en marcha un proceso de cambio encaminado a alcanzar para todos los ciuda- 
danos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les permitiera llevar una vida social y 

económicamente productiva. La fórmula de la atención primaria de salud, fijado en Alma -Ata, 
se convirtió en la clave para alcanzar esa meta. Y a partir de entonces pudieron realizarse 
con gran facilidad mejoras muy considerables. 

En el curso del último decenio nuestra manera de abordar la asistencia sanitaria ha sufri- 
do numerosos cambios. En lo que atañe a los sistemas de atención de salud, quedaron atrás los 

tiempos del modelo médico ideal y de las instalaciones impuestas arbitrariamente y que funcio- 
naban aisladas unas de otras. Los sistemas de atención de salud deben responder a las necesi- 
dades de la sociedad y considerarse responsables ante ésta. Se ha modificado también la rela- 
ción entre los países en desarrollo y los desarrollados. El modelo "centrado en las donacio- 
nes" se ha dejado de lado y se ha reemplazado por el modelo de la contribución o la participa- 
ción. Además, cada vez comprendemos mejor que la salud de las mujeres y su participación en 
la atención sanitaria son fundamentales para alcanzar realmente nuestra meta de la salud para 
todos en el año 2000. No era así en el pasado, cuando con frecuencia se subvaloraba la función 
de la mujer. Las mujeres son importantes, como proveedoras de atención de salud y como benefi- 
ciarias de la misma. Como proveedoras, ejercen una influencia sin par en sectores como los de 

nutrición, agua potable, saneamiento, higiene y cuidado de los niños. Como beneficiarias de 

la atención de salud, las mujeres necesitan nuestra atención urgente. La conferencia sobre ma- 
ternidad sin riesgo que se celebró en Nairobi hace tres meses centró oportunamente su atención 
en los niveles injustificadamente elevados de mortalidad materna y en los problemas relaciona- 
dos con la higiene de la reproducción en la mujer. 

Una de las lecciones que se desprenden claramente del pasado es que la paz y la justicia 
social, los alimentos y el agua en cantidad suficiente, la educación y la vivienda, los ingre- 

sos apropiados y una función útil que desempeñar en la sociedad son indispensables para la 
buena salud. He aquí, sin embargo, cosas que siguen escaseando en muchas partes del mundo. 
La paz no es en absoluto universal, y sigue habiendo gente que no tiene qué comer. Las perso- 

nas sin hogar siguen constituyendo un problema; no en vano las Naciones Unidas han proclama - 
do 1987 el Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar. Debemos trabajar jun- 

tos para abordar esos problemas. La cooperación tanto en el plano nacional como en el inter- 

nacional es absolutamente indispensable. Las Naciones Unidas y sus Estados Miembros pueden 
desempeñar una función capital, no menos en el mantenimiento de la paz. En lo que atañe a la OMS, 

creo que, dados nuestros objetivos comunes y nuestra imparcialidad en el fomento de la salud, 

tenemos también un papel fundamental que desempeñar; dicho de otro modo, el lema "Salud para 
la paz" resume la contribución que podemos aportar. "La salud es en efecto un camino y un 
puente para la paz ", como se ha dicho antes. 

Señores delegados: Los puntos de nuestro orden del día ponen de manifiesto la importan- 
cia de esta 40a Asamblea Mundial de la Salud. Nuestras deliberaciones de las dos próximas se- 
manas se centrarán en algunos asuntos de importancia. Examinaremos el informe del Director Ge- 
neral sobre la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, así como las repercusio- 
nes de la economía mundial en la situación sanitaria. En la presente reunión nos incumben ade- 
más dos tareas importantes, a saber, el examen del proyecto de presupuesto por programas para 
el ejercicio 1988 -1989 y el del Octavo Programa General de Trabajo para el periodo 1990 -1995 
inclusive. 

El proyecto de presupuesto por programas ha sido preparado en un periodo de restricciones 
financieras y de reajustes y reducciones presupuestarias. Vivimos en un mundo donde los re- 
cursos van en disminución y en un periodo de tendencias económicas desfavorables. El retraso 
del crecimiento de 1985 continuó en 1986 en la mayoría de los países. El problema de la deuda 
exterior sigue pesando abrumadoramente sobre muchos países y la carga de la deuda sigue siendo 
elevada. Las graves medidas de reajuste se han pagado con un enorme precio humano. Esas con- 
diciones económicas adversas tienen efectos negativos en la situación social y, más particular- 
mente, en la sanitaria, no sólo en los países en desarrollo sino también en el mundo desarro- 
llado. En muchos países, la situación sanitaria se ha deteriorado como consecuencia de la cri- 
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sis económica. Vamos, pues, a examinar el presupuesto por programas sobre el fondo de un pano- 

rama ciertamente sombrío. Tengamos presente en todo momento, sin embargo, el principio funda- 

mental de que es necesario apoyar las estrategias nacionales de salud para todos, como el Di- 

rector General subrayó en su Introducción al presupuesto por programas para 1988 -1989. 

Acerca de ese presupuesto, quisiera formular unas cuantas observaciones. Ante todo, debo 

decir que considero una proeza la preparación de un programa de salud mundial de tan vasto al- 
cance. Creo que es una gesta de la que la familia de la OMS podemos sentirnos justamente orgu- 
llosos. Una porción sustancial de los recursos financieros disponibles se ha destinado a for- 
talecer los sistemas y estructuras de salud en gran número de países en desarrollo, a mi juicio 

muy acertadamente. Sólo queda preguntarse si esto basta. Cómo puede la OMS seguir proponiendo 
soluciones que son panaceas universales es una pregunta que se formula con creciente urgencia. 
Sin embargo, no nos engañemos, la OMS, en principio, es capaz de hacer exactamente lo que se 

propone; pero es nuestra responsabilidad común, como Estados Miembros, velar por que los cimien- 
tos financieros de nuestra OMS sean sólidos y sigan siéndolo. La difícil situación económica 
de muchos países en desarrollo los ha obligado a adoptar medidas duras pero necesarias para re- 
ajustar sus economías. En ese proceso de reajuste, con frecuencia se ha dado prioridad a las 

inversiones en los sectores industrial y agrícola por encima del desarrollo de los recursos hu- 
manos, incluida en particular la atención de salud. Sin embargo, lenta pero seguramente, se 

reconoce cada vez más la necesidad de un "reajuste con rostro humano ", un reajuste económico 
en el que se ponga más cuidado en evitar consecuencias negativas para los grupos sociales más 
pobres y más desaventajados, sobre todo respecto a la salud y la educación. 

Las últimas novedades del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial parecen muy 
alentadoras. Hay que prestar atención a la función que la OMS puede desempeñar en los debates 
actuales a fin de salvaguardar las inversiones en los sistemas de atención de salud y conseguir 
que puedan proseguirse los esfuerzos encaminados a alcanzar nuestra meta de la salud para todos 
en el año 2000. 

Actualmente es necesario tener en cuenta ciertos elementos que apenas tenían importancia 
en la época en que se proclamó la meta de la salud para todos. Me refiero a factores tales co- 
mo la recesión económica, los accidentes nucleares y la propagación del síndrome de inmunode- 
ficiencia adquirida (SIDA). Además, se ha reducido actualmente el ritmo creciente de prosperi- 
dad de los Estados Miembros y, por consiguiente, su capacidad para aportar contribuciones cada 
vez mayores a las organizaciones internacionales como la OMS. Cuando se emprendió la campaña 
de la salud para todos, en numerosos países la situación económica era mucho más prometedora 
que en la actualidad. Para muchos gobiernos de los países industriales, la estrechez económica 
ha conducido a prestar particular atención a los problemas internos. 

A propósito de esto, mucho me interesará conocer el resultado de las Discusiones Técnicas 
sobre "Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos" que van a celebrarse 
durante esta Asamblea. Los debates versarán sobre los aspectos financieros tanto nacionales 
como internacionales. Completamente al margen de los recortes que los países han debido hacer 
en el frente interior, existe el riesgo de que los efectos de ese atrincheramiento se hagan 
sentir también en el plano internacional, a pesar de que las contribuciones a las organizacio- 
nes internacionales no se han aumentado en términos reales desde hace ya bastante tiempo. 

Como ya he dicho, la OMS está plenamente resuelta a responder al reto que representa la 
ejecución del programa de salud para todos, pese a que se le han añadido recientemente nuevas 
cargas, tales como el SIDA y - en abril del pasado año - el accidente nuclear de Chernobyl, 
que han venido a aumentar su volumen de trabajo. Sin embargo, Chernobyl ha demostrado también 
lo que es capaz de hacer la OMS. Nuestro Director General, juntamente con el Director Regional 
para Europa y su personal, merecen los máximos elogios por la rapidez y el sentimiento de res- 
ponsabilidad con que respondieron al reto de abordar los múltiples problemas de salud que se 

plantearon. También la OMS merece nuestra profunda admiración por sus éxitos, a pesar de que 
las limitaciones financieras apenas dejan margen de maniobra. Si el periodo de reajuste por 
el que ha pasado la OMS vuelve a ser perturbado, esta vez por el retraso o la falta de pago de 

contribuciones previamente convenidas, la OMS - y por consiguiente sus Estados Miembros - ve- 
rán innecesariamente obstaculizada su acción. 

La OMS ha demostrado también, a mi juicio, su valor en la lucha contra el SIDA. Es satis- 
factorio ver confirmada esta impresión al examinar las actividades emprendidas recientemente y 

a la vista del programa especial sobre el SIDA que la Organización está lanzando. La gravedad 
de la situación, causada por la rápida propagación de la enfermedad en todo el mundo debe eva- 
luarse en toda su importancia. El SIDA es ciertamente una prioridad sanitaria. Cuando examinemos 

este asunto y debamos comparar prioridades, les invito a todos a velar por que las decisiones 
presupuestarias que se adopten no afecten los programas prioritarios en los países en desarrollo. 

Uno de mis distinguidos predecesores, el Dr. Surjaningrat, Presidente de la 38а Asamblea 
Mundial de la Salud, dijo, a propósito del ejercicio 1986 -1987, que su importancia rebasaba la 

de una simple tarea de rutina. Con más razón aún puede decirse lo mismo del presupuesto para 
1988 -1989. A pesar de las difíciles circunstancias económicas, la necesidad de mantener el 
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sistema mundial de valores de la OMS, basado en la solidaridad y la interdependencia interna- 

cionales, sigue siendo sumamente urgente para contribuir a reducir el abismo social y económi- 

co que separa a los países en desarrollo y los desarrollados. Este es un reto al que debemos 
hacer frente al ocuparnos de asuntos presupuestarios aparentemente técnicos. 

Señores delegados: Son muchos los grandes acontecimientos que se están produciendo en la 

escena mundial. Como he dicho antes, 1987 ha sido proclamado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar. Se estima que 
una cuarta parte de la población mundial no posee vivienda apropiada y vive en condiciones su- 

mamente insanas y antihigiénicas. Proveer a todo el mundo de vivienda adecuada es indispensa- 
ble para promover y conseguir el desarrollo económico y social de los países y fomentar la sa- 
lud. El programa del Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar ofrece una 
oportunidad indispensable y única a los países para revisar sus actividades y prioridades en 

materia de vivienda y asentamientos humanos. Para que los gobiernos puedan abordar de manera 
realista las necesidades de los pobres y los desaventajados, es necesario establecer políticas 
y estrategias nacionales capaces de movilizar todos los recursos posibles. 

La respuesta muy positiva de las autoridades nacionales y las organizaciones internaciona- 
les al llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas para organizar una conferencia 
en el plano ministerial sobre lucha contra el uso indebido de drogas, que debe celebrarse el 

próximo mes en Viena, pone claramente de manifiesto el grado en que preocupa a todos la situa- 
ción mundial a ese respecto. Los efectos nocivos del uso indebido de estupefacientes y sustan- 
cias psicotrópiсas y del tráfico ilícito amenazan el bienestar de la humanidad y la salud de 

las generaciones presentes y venideras. La droga corrompe, socava y debilita el propio tejido 
social. Esa conferencia ayudará sin duda a estimular la conciencia y la sensibilidad de todos, 
en los planos nacional e internacional, ante esta lacra social. Es de esperar que de esa con- 
ferencia resulten un programa coordinado de acción y una serie de estrategias eficaces interna- 
cionales, regionales y nacionales. La OMS comparte plenamente la preocupación de sus Estados 
Miembros ante la situación cada vez más grave creada por el problema mundial del uso indebido 
de drogas, con sus consecuencias sociales, sanitarias y económicas adversas. La Organización 
tiene un interés vital en las cuestiones que se examinarán en la conferencia. Como preparación 
para la misma, la OMS patrocinó en 1986 una reunión de Ministros de Salud, en colaboración con 
el Gobierno del Reino Unido. Además, ha organizado dos reuniones sin precedentes, una de ellas 
de representantes de la profesión médica y la otra de representantes de los fabricantes de pre- 
paraciones farmacéuticas, para que en ellas se examinen sus respectivas responsabilidades e in- 

quietudes por el bienestar de la comunidad. 
Señores delegados: No puedo terminar mi discurso sin recordarles que el próximo año cele- 

braremos el cuadragésimo aniversario de nuestra Organización. Nuestro cuadragésimo aniversa- 
rio nos brinda una oportunidad única como trampolín para movilizar renovadas energías en la 

batalla pacífica por una mejor salud. El lema del aniversario será "Salud para todos, todos 

para la salud ". Estoy seguro de que podemos contar con el entusiasmo y las energías de los go- 
biernos, las organizaciones y los individuos de todo el mundo para conseguir que la celebra- 
ción del aniversario sea un éxito clamoroso, no solamente en el sentido de que estimule las ac- 

tividades en pro de la salud en todos los niveles, sino también de que promueva una compren- 
sión más profunda de la función crucial y única de nuestra Organización en el desarrollo inter- 
nacional de la salud. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señores delegados: El primer punto que examinaremos esta mañana es el punto 8 (Adopción 
del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales) que, confor- 
me a lo dispuesto en el Artículo 33 del Reglamento Interior, ya ha sido examinado por la Mesa 
de la Asamblea en su primera sesión, celebrada ayer por la tarde. 

La Mesa de la Asamblea examinó el orden del día provisional de la 40a Asamblea Mundial de 
la Salud (documento A40 /1) preparado por el Consejo Ejecutivo y enviado a todos los Estados 
Miembros 60 días antes de la apertura de la presente reunión. La Mesa examinó una petición 
que el Director General había recibido del Gobierno de la República Islámica del Irán relativa 

a la incorporación al orden del día de la 40a Asamblea Mundial de la Salud de un punto titula- 

do "Consecuencias desastrosas que tendría para la salud humana el empleo de armas químicas ". 

También examinó una petición recibida del Ministro de Salud del Sudán en nombre de los Minis- 

tros de Salud de los países árabes, relativa a la incorporación al orden del día de un punto 

titulado "Embargo de suministros médicos y sus consecuencias para la salud de la población ". 

La Mesa de la Asamblea recomendó que esos puntos se transfirieran primero al Consejo Ejecutivo 

para su examen. 
¿Puedo entender, señores delegados, que la Asamblea acepta esta recomendación? Como no 

se formulan objeciones, así queda acordado. 
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Supresión de puntos del orden del día: La Mesa ha recomendado que se supriman del orden 
del día los siguientes puntos, que llevan la mención "(si hubiere lugar) ", por entender que 
la Asamblea no necesita examinarlos: el punto 10 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Aso- 
ciados); el punto 22 (Créditos suplementarios para 1986 -1987); el punto 23.1 (Contribuciones 
de nuevos Miembros y Miembros Asociados); y el punto 24 (Fondo de operaciones) con sus dos sub - 
puntos. Entiendo que la Asamblea no tiene nada que objetar a la supresión de esos puntos. ¿Es 
así? Así queda acordado. 

En el caso del punto 21.3 (Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 

bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución) es la mención "(si hubie- 

re lugar)" lo que debe suprimirse, puesto que la Asamblea debe examinar el punto. 

Distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones principales: El orden 

del día provisional de la Asamblea fue preparado por el Consejo Ejecutivo indicando una posi- 

ble distribución de los puntos entre las Comisiones A y B, según el mandato de ambas comisiones. 

La Mesa ha recomendado que se mantenga la distribución que figura en el orden del día pro- 

visional, quedando entendido que, más avanzada la reunión, quizás sea necesario transferir pun- 

tos de una comisión a otra, según el volumen de trabajo que tenga cada una de ellas. 

Respecto a los puntos que figuran en el orden del día de las sesiones plenarias y que to- 

davía no se han examinado, la Mesa recomienda que sean examinados por el pleno, salvo el pun- 

to 9 (Método de trabajo de la Asamblea de la Salud) que la Mesa ha recomendado transferir a la 

Comisión B para que ésta lo examine al final de Su programa de trabajo. Entiendo, señores de- 

legados, que la Asamblea acepta esta recomendación y, por consiguiente, así queda acordado. 

La Asamblea ha adoptado su orden del día.1 Mañana se distribuirá una versión revisada del 

documento A40 /1. 
Las Discusiones Técnicas tendrán lugar en la mañana del miércoles 6, el jueves 7 y el 

viernes 8 de mayo y versarán sobre el tema "Apoyo económico a las estrategias nacionales de sa- 
lud para todos ". Los detalles de las disposiciones adoptadas al respecto figuran en el docu- 
mento A40 /Technical Discussions /3 Rev.1. 

Programa de trabajo: Para el resto de esta mañana, de acuerdo con la decisión de la Mesa 
de la Asamblea, los participantes en la sesión plenaria oirán la introducción de los puntos 11 

y 12 (Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 78a y 79a reuniones, 
y Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1986), seguidas 
del debate correspondiente. La Comisión A se reunirá tan pronto como haya comenzado el debate 
en el pleno y terminará su sesión a las 12.30 horas. 

Por la tarde continuará el debate en sesión plenaria y la Comisión de Credenciales se reu- 
nirá a las 14.30. La Comisión A se reunirá también por la tarde, de 14.30 a 17.30. 

La Mesa de la Asamblea ha decidido que para mañana, miércoles, y para el jueves el progra- 
ma de trabajo sea el siguiente. 

Miércoles, 6 de mayo: A las 9.00 sesión plenaria (informe de la Comisión de Credenciales 
y debate sobre los puntos 11 y 12). Las Discusiones Técnicas se celebrarán por la mañana al 
mismo tiempo que la sesión plenaria. A las 14.30 continuará el debate en el pleno y celebrará 
su primera sesión la Comisión B. Jueves, 7 de mayo: A las 9.00 continuará el debate en el 
pleno simultáneamente con las Discusiones Técnicas. A las 11.00 tendrá lugar en sesión plena- 
ria la entrega de los premios Léon Bernard, Dr. A. T. Shousha, Jacques Parisot, Salud del Niño, 
y Sаsakawa para la Salud. Por la tarde proseguirá el debate en el pleno y celebrará su terce- 
ra sesión la Comisión A. A las 17.30 se reunirá la Mesa de la Asamblea. 

3. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 78a y 79a REUNIONES2 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasaremos ahora, señores delegados, al punto 11 del orden del día (Examen y aprobación de 
los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 78a y 79a reuniones). Antes de dar la palabra al 
representante del Consejo Ejecutivo, quisiera explicar brevemente el cometido de los represen- 
tantes del Consejo en la Asamblea de la Salud y del propio Consejo, a fin de aclarar cualquier 
duda que los delegados pudieran albergar al respecto. 

El Consejo Ejecutivo tiene una importante función que desempeñar en los asuntos de la Asam- 
blea de la Salud. Ello se ajusta perfectamente a lo dispuesto en la Constitución de la OMS, a 

cuyo tenor el Consejo habrá de dar efecto a las decisiones y a la política de la Asamblea de la 
Salud, actuar como su órgano ejecutivo y asesorar a la Asamblea en los asuntos que ésta le en- 
comiende. Además, el Consejo puede presentar propuestas por iniciativa propia. 

1 Decisión WHА40(6). 
2 
Documentos ЕВ78 /1986 /REC /1 y ЕB79 /1987 /REC /1 y 2. 
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El Consejo designa, por tanto, a cuatro miembros para que lo representen en la Asamblea de 
la Salud. La función de los representantes del Consejo Ejecutivo es comunicar a la Asamblea, 

en nombre del Consejo, las principales cuestiones suscitadas durante sus debates, así como la 

tónica de las deliberaciones del Consejo durante su examen de los puntos que han de ser señala- 
dos a la atención de la Asamblea de la Salud, y explicar las razones y la naturaleza de cual- 
quier recomendación que el Consejo someta a la consideración de la Asamblea. Durante los deba- 
tes de la Asamblea de la Salud sobre esos puntos, los representantes del Consejo Ejecutivo ha- 
brán además de responder a las preguntas que se formulen, cuando estimen que es necesaria una 
aclaración de la posición adoptada por el Consejo. En consecuencia, las intervenciones de los 

representantes del Consejo Ejecutivo como miembros designados para exponer la posición de éste 
deben distinguirse de las intervenciones de los delegados, que expresan la opinión de sus go- 
biernos. 

Ahora tengo el placer de dar la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, Dr. Uthai 
Sudsukh, Presidente del Consejo. 

El Dr. Uthai SUDSUКН, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, excelentísimos 
señores, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de mis colegas del Consejo Eje- 
cutivo y en el mío propio quisiera felicitarle a usted, señor Presidente, y a sus Vicepresi- 
dentes, por la confianza que les ha manifestado la 40a Asamblea Mundial de la Salud al elegir- 
les para dirigir los trabajos de la Asamblea. 

Es para mí un honor y un placer, como representante del Consejo Ejecutivo, aprovechar es- 
ta oportunidad para exponer las deliberaciones y decisiones del Consejo en el curso de sus dos 
últimas reuniones. Séame permitido mencionar aquí el hecho de que el Consejo ha trabajado de 

manera tan eficiente que pudo llevar a cabo sus tareas dentro del espíritu de consenso, a pe- 
sar del gran número de asuntos complejos que se debatieron. 

Como complemento de lo que ya ha señalado el Presidente, permítanme describir brevemente 
la función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea. Tres de mis colegas y 
yo estamos aquí para informarles de los principales aspectos de las deliberaciones del Consejo 
y para presentar algunos de los puntos que figuran en su orden del día y que fueron ya debati- 
dos por el Consejo. También estamos a su disposición para responder a cualquier pregunta que 
puedan estimar oportuno formular sobre las deliberaciones del Consejo. Se ha sometido a su 

atención una declaración escrita en el documento A40/2. 
El punto principal del orden del día de las dos últimas reuniones del Consejo fue el exa- 

men del presupuesto por programas para 1988 -1989. El Consejo deploró que la OMS estuviera 
siendo víctima inmerecidamente del ataque general contra el sistema de las Naciones Unidas y 
también que la responsabilidad financiera de que dio muestras en el pasado la Organización hu- 
biera llevado a que su presupuesto se viera afectado más duramente que el de algunas otras or- 
ganizaciones. Las actuales dificultades financieras que son el resultado de la demora en el 

pago de las contribuciones fijadas por algunos Estados Miembros se han visto agravadas por las 

fluctuaciones imprevistas y considerables de los tipos de cambio con respecto al dólar de los 

Estados Unidos y algunas de las principales monedas utilizadas en la Sede y las oficinas regio- 
nales. El Consejo no vio ninguna solución mágica para el problema e instó a los Estados Miem- 

bros al cumplimiento puntual y completo de las obligaciones financieras que les incumben como 
Miembros de la OMS. El Consejo pidió además al Director General que siguiera presentando pro- 
puestas de presupuesto por programas que permitieran llegar en un futuro previsible a un creci- 
miento cero del presupuesto en términos reales y que continuara haciendo gestiones para allegar 
recursos extrapresupuestarios. 

El Consejo examinó la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por 
programas para 1988 -1989 y recomendó que la 40a Asamblea Mundial de la Salud y los comités re- 

gionales le prestaran particular atención. También pidió a los comités regionales que informa- 

ran sobre el resultado de sus deliberaciones en la próxima reunión del Consejo y a la 418 Asam- 
blea Mundial de la Salud. 

El Consejo tomó nota del plan de contingencia presentado por el Director General para re- 
ducir la ejecución de los programas ya aprobados por la Asamblea y también en relación con las 

actividades propuestas para 1988 -1989. En esos planes se describen reducciones considerables 

de las actividades del programa y se advierte que esas reducciones pueden aumentar aún, según 

la importancia de los retrasos en el pago de las contribuciones de los Estados Miembros. El 

Consejo, sumándose al Director General, expresó su preocupación ante la aparente falta de reac- 

ción frente a las medidas de emergencia adoptadas, como si "todo marchara como de costumbre ". 

La Organización ha venido basándose en el principio de que sus actividades sólo pueden influir 

en la salud de todas las poblaciones si esas actividades cuentan con el consenso de los Estados 

Miembros. Sin embargo, diríase que ese consenso no existe en cuanto al pago de las contribu- 

ciones, a causa de ciertos factores extraños. 
El Consejo hizo suyos los ocho objetivos que figuran en la Introducción del Director Gene- 

ral al proyecto de presupuesto por programas, y convino en que la debilidad de la infraestruc- 
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tura de los sistemas de salud debe corregirse para poder alcanzar la meta de la salud para to- 
dos. Al parecer, los Estados Miembros están demasiado remisos para adoptar los nuevos métodos 
de gestión que han de permitirles utilizar de manera óptima los recursos de la OMS y los suyos 

propios. Tanto la Organización como sus Estados Miembros deben consagrar mayor atención al fo- 

mento de la salud, si se quiere acelerar los progresos. 
También se debatió la cuestión del fortalecimiento de las relaciones entre las oficinas 

regionales y la Sede, y el Consejo pidió a su Comité del Programa que estudiara este asunto, 
interesándose en particular por determinados aspectos como la intervención del Director General 
en el nombramiento de los Directores Regionales y el proceso de adopción de decisiones en rela- 
ción con la aplicación de las políticas, los programas y las pautas de la OMS en las regiones. 

En cuanto a los diferentes programas, el Consejo ha dado a conocer sus opiniones en el in- 

forme destinado a la Asamblea, que será debatido en la Comisión A. El Consejo ha propuesto va- 
rias resoluciones a la Asamblea y apoya el interés prestado por la OMS a la dirección y coordi- 
nación de las actividades y los recursos internacionales para la prevención y lucha contra el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El Consejo manifestó la esperanza de que se 

pusiera a disposición de la OMS recursos extrapresupuestarios suficientes con este fin y de que 

no fuese necesario desviar recursos de otros programas prioritarios existentes. 
El Consejo hizo suyo el presupuesto efectivo para el bienio por la cuantía de US$ 633 980 000 

y la utilización de US$ 25 millones de ingresos ocasionales para reducir las contribuciones de 

los Estados Miembros en el primer año del bienio 1988 -1989. De esta manera, las contribuciones 
para 1988 quedan fijadas en un 20,45 %, aproximadamente, por encima de las de 1987, y las del 

conjunto del próximo bienio en un 25,64% por encima del actual presupuesto bienal, en lugar del 
aumento inicial del 31% propuesto al Consejo. A causa de las fluctuaciones monetarias previsi- 
bles, sobre todo en cuanto al dólar de los Estados Unidos de América en relación con el franco 
suizo, el Consejo recomendó también a la Asamblea de la Salud que se aumentara para el presu- 
puesto por programas de 1986 -1987 la cuantía de los ingresos ocasionales utilizables con este 
fin en la suma de US$ 10 millones más, o sea un total de US$ 41 millones, y que se aplicase 
también el procedimiento en 1988 -1989 por una cuantía de Us$ 31 millones para contrarrestar las 

fluctuaciones monetarias. 
Los representantes del Consejo en la 39a Asamblea Mundial de la Salud sugirieron la conve- 

niencia de que el Consejo examinara algunos aspectos de los métodos de trabajo de la Asamblea 
de la Salud. En consecuencia, el Comité del Programa establecido por el Consejo estudió algu- 
nos cambios propuestos en el Reglamento Interior y, después de un nutrido debate, el Consejo 
propone esos cambios del método de trabajo que, a su juicio, aumentarán la eficiencia y efica- 
cia de las deliberaciones de la Asamblea. Esa cuestión será examinada por la Comisión B, se- 
gún ha propuesto la Mesa y esta Asamblea acaba de aprobar hace un momento. 

El otro asunto de importancia que se refiere a las actividades de la Organización es el 

establecimiento del Octavo Programa General de Trabajo para el periodo 1990 -1995. En líneas ge- 
nerales, el Octavo Programa General de Trabajo se ajusta al Séptimo, con la adición de algunos 
programas nuevos tales como los de salud de los adolescentes, tabaco o salud y SIDA. En el Oc- 
tavo Programa General de Trabajo se describen además a grandes rasgos las actividades que debe- 
rán emprenderse en los planos nacional, interpaíses e interregional. La Comisión A examinará 
el Octavo Programa General de Trabajo en el curso de la presente Asamblea.1 

El Consejo se felicitó de la mayor representación de las mujeres en las categorías profe- 
sional y superior del personal y decidió mantener la meta del 30% para la proporción de esos 
puestos que han de ser ocupados por mujeres. 

Señor Presidente: Después de haber resumido los puntos más importantes de los debates y 
las decisiones de las dos últimas reuniones del Consejo Ejecutivo, quiero manifestar una vez 
más mi aprecio por los conocimientos, la experiencia, la colaboración y la comprensión frater- 
nal de que han dado prueba todos los distinguidos miembros del Consejo en sus deliberaciones. 
Sin esa contribución, el Consejo no habría podido obtener tan fructíferas recomendaciones y de- 
cisiones. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Uthai, por su excelente intervención. Aprovecho esta oportunidad pa- 
ra rendir homenaje a la labor del Consejo Ejecutivo y, en particular, para manifestar nuestro 

aprecio y nuestro caluroso agradecimiento a los miembros salientes que tan activamente han con- 
tribuido a los trabajos del Consejo. 

4. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy la palabra al Dr. Mahler, Director General, para que pueda presentarles, dentro del 

punto 12 del orden del día, su informe sobre las actividades de la OMS en 1986. 

1 Ulteriormente transferido e. la Comisión B. 
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El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Por mi condición de hijo de 

Dinamarca, creo que tengo derecho a decir, como el Hamlet de Shakespeare: "Ser o no ser... he 

aquí la cuestión ". Se trata, en efecto, de ser o de no ser. ¿Va a ser la OMS la organización 
que ustedes quieren que sea, la que conduzca a los pueblos de este mundo a la salud para todos 
en el año 2000? ¿O no va a ser una organización de esta clase? ¿Va a convertirse en una mera 
congregación de románticos que hablan mucho y hacen poco, o simplemente en uno de tantos grupos 
internacionales de intermediarios que dan "dinero de bolsillo" a los ministerios de salud, 

quedándose con un porcentaje para su propia supervivencia? 
¿Por qué hago estas preguntas? ¿No ha acumulado ya la OMS bastantes éxitos para que, por 

ser las respuestas tan claras, jamás hubiera sido preciso formularlas? Ciertamente, esta Or- 
ganización de ustedes cuenta con muchos éxitos de los que puede sentirse orgullosa, pero tam- 
bién ha sufrido reveses que menoscaban su imagen y su capacidad de liderato. No trato de cul- 
par a ninguna institución ni a ningún individuo o grupo de individuos, sino reforzar todavía 
más las bases de liderato en materia de salud internacional. Por supuesto, si aspira a servir 
de guía hacia la salud para todos, esta Organización debe preservar la pureza del sistema de 
valores que ha establecido durante años en relación con la salud. Sus Estados Miembros han de 
creer en ese sistema y ponerlo en práctica en sus asuntos internos. Para lograrlo, esta Orga- 
nización de ustedes necesita un alto grado de tranquilidad política, un buen estado de seguri- 
dad financiera y una gestión juiciosa de sus propios recursos. 

Estoy persuadido de que los Estados Miembros creen efectivamente en el mencionado sistema 
de valores de la OMS. Basta haber escuchado a los delegados que tomaron la palabra en sucesi- 
vas Asambleas de la Salud para convencerse de ello. Por si esto fuera poco, añádasele el sin- 

gular espectáculo de la Asamblea del pasado año, en la que el 90% de los Estados Miembros in- 

formaron paulatinamente sobre la evaluación de sus estrategias nacionales de salud para todos. 
Téngase en cuenta el hecho de que los responsables de la planificación en los países en desa- 
rrollo, por no hablar de sus ministros de salud, han aceptado este sistema de valores como un 
nuevo modelo de desarrollo social y económico, basado en las iniciativas de la gente que lucha 

por su propia supervivencia; y los responsables de la planificación en los países industriali- 
zados han comprendido que, en contra de lo que se pensaba, es posible fijar metas para el desa- 
rrollo sanitario de igual modo que se fijan para el desarrollo económico. Esta noción está 
arraigándose sobre todo en los Estados Miembros de Europa, donde incluso los países que se re- 
sistían al cambio se están uniendo con creciente entusiasmo al movimiento de la salud para to- 
dos. Y algunos de los países industrializados más poderosos han remodelado su política sanita- 
ria nacional en función del sistema de valores de la OMS que habían contribuido a establecer. 

Desgraciadamente, no todo es perfecto. Desgraciadamente, no pocas declaraciones de fe 

formuladas en la Asamblea de la Salud son vanas letanías. Desgraciadamente, algunos de los in- 

formes de evaluación habían sido considerados por los gobiernos como meros ejercicios de la OMS 
y estaban redactados por el representante de ésta en el país. Sin embargo, pese a estos defec- 
tos, apenas cabe dudar de que la Organización de ustedes ha puesto en circulación un nuevo pa- 
radigma de salud, una nueva cultura sanitaria cuya influencia no se borrará fácilmente, pase lo 
que pase, sino que perdurará durante muchos años, incluso más allá del año 2000. 

¿Por qué entonces esta turbadora alternativa: "o no ser "? Siento tener que afirmar que 
la tranquilidad política, a la que antes aludí y que tan necesaria es, brilla por su ausencia. 
Jamás habría pensado antes de ocupar este cargo de Director General que algún día yo mismo ten- 
dría que protegerles a ustedes del tipo de presiones políticas a las que les someten algunos de 
sus gobiernos. Más bien hubiera pensado lo contrario, es decir que las partes que cooperan en 
la OMS protegen de presiones políticas extrañas al principal funcionario técnico y administra- 
tivo de ésta, a fin de que pueda dedicar todas sus energías a los problemas de salud. Pero no 
era éste el caso. En varias ocasiones he dado un toque de alarma, particularmente hace dos 
años cuando apoyé al Presidente de la Asamblea de la Salud que pedía que se excluyeran de los 

debates ciertos conflictos políticos apenas velados y presentados engañosamente como auténticos 
problemas de salud. 

La situación, señores delegados, ha empeorado desde entonces. Nuestra Organización tam- 
bién está sufriendo presiones fuera de la Asamblea de la Salud que nada tienen que ver con los 
asuntos sanitarios. Se me pide que no difunda ciertas informaciones técnicas, arguyendo que 
al hacerlo cometería un acto supranacional que podría menoscabar intereses comerciales o tener 
malas consecuencias para el turismo. No me queda más remedio que calificar esto de proteccio- 
nismo de la información sanitaria y preguntarme cómo disculpan tal actitud los que condenan el 
proteccionismo. Tengo que enfrentarme con los gobiernos que reclaman altos cargos para sus 

ciudadanos, a veces sin preocuparse de que reúnan las condiciones que claramente estipula la 

Consituсión. En ciertos casos su insistencia está incluso respaldada por alguna insinuación 
de que sus donativos a la OMS se supeditan a una respuesta positiva por mi parte. Y, lo que 
aun es peor, en los últimos meses han aparecido fantasmas, que no son espectros de difuntos co- 
mo el padre de Hamlet sino jefes de estado vivos que hasta ahora apenas se habían interesado 
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por la salud o por la OMS; en cambio, hoy tratan de movilizar a otros jefes de estado, indivi- 

dualmente o en grupo, para que apoyen al candidato que presentan al más alto cargo de la Secre- 

taría. Así pues, los altos funcionarios se han convertido en peones de la política de poder. 

¡Bien saben ustedes que he tratado de limitar la intrusión de la política en los asuntos de 

nuestra Organización! Permítaseme que repita con Hamlet: " ¡Oh alma profética mía! ". 

Otra espada de Damocles que pende sobre sus cabezas y cuya caída trato de evitar es la in- 

seguridad financiera. Es difícil vivir en la incertidumbre, en particular la financiera. A 

menudo es más penoso esperar un veredicto que el propio veredicto. Esta Organización de uste- 
des se encuentra desde hace más de un año convertida en rehén financiero a causa de la incerti- 

dumbre del pago de las contribuciones señaladas. Siento tener que decirles que la indiferencia 
de algunos Estados Miembros, el acuerdo tácito de otros y la actitud ingenua de los que piensan 
que el Director General les sacará a ustedes del atolladero no contribuyen en modo alguno a 

arreglar este estado de cosas. Muy pocos Estados Miembros se han preocupado seriamente de de- 
fender la Organización de ustedes. 

¿Qué delitos ha cometido la OMS contra aquellos que están reteniendo sus contribuciones 
obligatorias? Estoy seguro de que no influyen en esta actitud los grupos de presión comercia- 
les que piensan equivocadamente que la OMS está frenando su expansión, siendo así que el aumen- 
to de los recursos de los menesterosos de la salud, gracias al sistema de valores de la OMS, 

podría actualmente abrir nuevos mercados dentro de la ética más estricta. Entonces, ¿qué de- 
litos ha cometido la OMS? ¿Es un delito haber estimulado a los Estados Miembros a adoptar po- 
líticas de salud acordes con la cultura sanitaria de la OMS? ¿Es un delito haberles ahorrado 
mucho más dinero del que han entregado, gracias a la erradicación de la viruela? LEs un deli- 
to que la OMS haya encabezado la lucha internacional contra el SIDA en respuesta a una angustia 
social muy extendida y que lo haya hecho con medios muy escasos, rebuscando en el fondo de la 

faltriquera, hasta que algunos generosos donativos han aliviado en parte esta carga financiera? 

LEs un delito que la Organización de ustedes haya asumido una gran responsabilidad fiscal? 
Ningún fantasma vivo ha intervenido para proteger la OMS en este asunto crucial. Ningún 

jefe de estado ha elevado su voz para apoyar los esfuerzos del Director General en pro de los 

países en desarrollo. Ningún jefe de estado se ha concertado con otros para sacar la OMS de 

su limbo de liquidez. He tratado de hacer esto lo mejor posible, y no puedo decir con Hamlet: 
"El mundo está desquiciado. ¡Oh suerte maldita! 

¡Que haya nacido yo para ponerlo en orden!" 
He tenido que tomar medidas drásticas e impopulares para mantener a flote la Organización de 
ustedes. Ahora son ustedes quienes han de influir en sus gobiernos para poner en orden la si- 

tuación. 
Otra actividad que no se desarrolla tan bien como sería de desear es la gestión por la OMS 

de sus recursos para cooperación técnica. Ello no quiere decir que se haga mal, sino que po- 
dría hacerse mucho mejor. He analizado detalladamente esta cuestión en mi Introducción al pro- 
yecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, y no repetiré aquí los argumentos. Me limi- 

taré a decir que la fuerza de la OMS, la fuerza que le permitirá conducir a la población del 
mundo hasta la salud para todos, depende de la acción conjunta de todos sus Estados Miembros 
en cuatro dimensiones. Depende en efecto de que éstos establezcan fuertes vínculos entre el 

sistema de valores de la OMS, la política basada en él, la estrategia para llevar a cabo esa 
política, y la cooperación técnica con los Estados Miembros que refuerce la capacidad na- 

cional para establecer infraestructuras sanitarias permanentes y autónomas utilizando la tec- 
nología apropiada. Si alguno de los eslabones de esta cadena varía en relación con los demás, 
nuestra marcha hacia la salud para todos no será regular ni armoniosa como fuere de desear, 
sino que avanzaremos como un ciempiés ebrio. Siento tener que repetir que el eslabón más débil 
de la cadena es la cooperación técnica, pues todavía es demasiado fragmentaria; por ahora no 
constituye el catalizador que debería ser para ayudar a los países a cristalizar el nuevo mo- 
delo de sistema de salud establecido en Alma -Ata y consagrado en la estrategia de salud para 
todos. . 

Lo que dije en la Introducción al presupuesto por programas sobre la debilidad de nuestra 
cooperación técnica ha sido interpretado erróneamente como un insulto a los gobiernos y una ex- 
presión de menosprecio hacia las estructuras regionales de la OMS. LEs un insulto recordar a 

los gobiernos las resoluciones que ellos mismos adoptaron en las Asambleas de la Salud? No ol- 
vido las duras realidades de muchos países, particularmente los menos adelantados. No ignoro 
que muchos de esos países tienen graves problemas económicos, están fuertemente endeudados, 
tropiezan con dificultades para adquirir suministros y equipo con destino a su sistema de salud 
y no disponen de bastante combustible para el parque de vehículos del sistema. Ahora bien, 
utilizar unos recursos tan estrictamente limitados como los de la OMS sin otro fin que colmar 
esas lagunas es algo así como alimentar elefantes con un puñado de semillas. Los animales no 

tardarán en consumir las semillas, pero quedarán hambrientos. Sin embargo, si esas semillas se 
utilizan de manera que fructifiquen en sólidos sistemas nacionales de salud, poco a poco se lo- 

grará un mantenimiento autónomo. Esto es lo que determinó el éxito del Plan Marshall en Europa 
hace unos cuarenta años, tras la Segunda Guerra Mundial. Las semillas, más que el dinero, eran 
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los conocimientos y la capacidad de gestión. Y ustedes saben perfectamente el resto. Cons- 

truir sistemas a partir de semillas requiere tiempo y paciencia, pero a la larga es rentable. 

En cambio, al tratar de obtener resultados rápidos, por atractiva que sea la manera de presen- 

tarlos, se prescinde de los resultados a largo plazo y se dilapida el capital. 

Esto es aplicable tanto al capital externo como al interno. Los organismos de ayuda bila- 

teral encuentran que cada vez es más difícil persuadir a sus patrocinadores de que vale la pe- 

na ayudar a los países en desarrollo. Antes solían dedicarse sobre todo a fomentar el desarro- 
llo; más tarde optaron por la ayuda en situaciones de emergencia; y ahora se encuentran en la 

incertidumbre: ¿qué hacer, si no se atiende ni al desarrollo ni a las emergencias? Existe una 
situación de emergencia que por ser inveterada pasa inadvertida: me refiero al subdesarrollo. 
Nuestra política sanitaria representa otra manera de fomentar el desarrollo humano, y ponerla 
en práctica significa sacrificar las soluciones rápidas en aras de las fundamentales. No me 

hago ilusiones de que sea fácil realizar tales sacrificios, pero las alternativas son todavía 
peores. De ahí que durante los últimos años haya venido advirtiendo a los comités regionales 
que no todo es satisfactorio en materia de cooperación técnica y que, a menos que se utilicen 
como palanca de desarrollo los recursos de que dispone la OMS para cooperación técnica en el 
campo de la salud, éstos se perderán en cuanto estalle la tormenta que se avecina. Me veo 

obligado a hacer estas advertencias con el mismo espíritu que Hamlet: "He de ser cruel si 

quiero ser condescendiente ". 
A mi juicio, hemos sido muy condescendientes en la OMS con nuestros arreglos regionales. 

Los hemos extendido hasta los límites absolutos que impone la Constitución. Nuestra Constitu- 
ción precisa que los trabajos de la Organización están a cargo de tres órganos: la Asamblea 
de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Mucho más adelante se mencionan las organi- 
zaciones regionales, lo cual indica que éstas surgieron a posteriori para justificar la inercia 
histórica local. Según se definen en la Constitución, sus funciones tienen un carácter exclu- 
sivamente regional. Sin embargo, si ustedes examinan las propuestas del presupuesto por pro- 
gramas, encontrarán que los comités regionales figuran entre los órganos legislativos de la 

Organización. Por mi calidad constitucional de primer funcionario técnico y administrativo de 

la Organización, no rechazaré la acusación, si alguien la formula, de haber influido en ustedes 
para que se dé ese paso. No lamento haberlo hecho. Lo que sí lamento es que esto pueda llevar 
a la OMS a constituirse en seis organizaciones regionales y una organización central, todas 
ellas independientes. Lo que sí lamento es la creciente tendencia a que el personal nombrado 
en los países y en las oficinas regionales provenga en su gran mayoría de la propia región, lo 

cual contradice, en mi opinión, el espíritu mismo de la Constitución. Lo que sí lamento es que 

la descentralización, en vez de ser aceptada por todos y cada uno de los Estados Miembros como 
una delegación que se les hace de la responsabilidad de las actividades de la OMS y del uso de 

los recursos colectivos del conjunto de la Organización, se considera con harta frecuencia como 
un cheque en blanco de "dinero de bolsillo ". Así lo revela claramente la primera serie de au- 
ditorías financieras sobre asuntos de política y de programa. 

Una vez dicho todo esto, no me cansaré de repetir - y lo hago una vez más para disipar cual- 
quier sospecha - que creo firmemente en la gestión descentralizada de nuestras actividades de 

cooperación técnica. Pero creo en ello con una condición: que se base en el nuevo sistema de 
valores adoptado por la OMS en relación con la salud y que conduzca al modelo de actividades 
en cooperación a que se refería la 34a Asamblea Mundial de la Salud cuando declaró categórica- 
mente que deben ser solidarias las funciones constitucionales de la OMS consistentes en actuar 
como autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional y de la coopera- 
ción técnica. En el aspecto positivo, cabe ya subrayar numerosos ejemplos. Felicitemos a to- 
dos aquellos que hoy dan ejemplo y pidamos a los demás que sigan sus pasos. 

Tras esta nota de prudente optimismo, quisiera dejar bien claro que nunca he sido pesimis- 
ta respecto al futuro lejano de esta Organización ni respecto a su viabilidad y vitalidad. Es- 
toy persuadido de que podemos reparar y repararemos las grietas que hoy presenta la fachada y 
que restauraremos la solidez de la OMS a largo plazo. Pero para lograrlo hemos de hacer un ma- 
yor esfuerzo, creer más en el valor de nuestros valores en materia de salud y, guiados por esa 
creencia, trabajar juntos en armonía. En este estado de espíritu, quiero dejar bien sentado 
cuáles son mis creencias respecto a la OMS. 

Creo firmemente que la Organización de ustedes puede mantener su función rectora en el 
campo de la salud internacional. Esto depende de ustedes en cuanto individuos y en cuanto grupo. 

Creo firmemente que los Estados Miembros, cualquiera que sea su grado de desarrollo, pueden 
beneficiarse mucho de la OMS si aplican en sus países las políticas que han convenido colecti- 
vamente, como muchos de ellos ya lo están haciendo. 

Creo firmemente que los Estados Miembros que han emprendido actividades de cooperación 
técnica con la OMS sacarán el máximo provecho si utilizan sus recursos para establecer siste- 
mas autónomos de salud basados en la atención primaria. 

Creo firmemente que los Estados Miembros, si consideran a la OMS como su asociado más ín- 
timo en el ámbito sanitario y, cualquiera que sea su situación geográfica, aprovechan todas 
las posibilidades que ésta les ofrece, podrán movilizar nuevos recursos internos y externos pa- 



24 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

ra la salud y utilizarlos de manera más racional, de manera que el total rebase con mucho la 

suma de las distintas partes. 
Creo firmemente que los Estados Miembros que actúan dentro de las estructuras regionales 

no tardarán en darse cuenta de los beneficios que pueden obtener colaborando estrechamente en- 

tre sí, de manera que los objetivos individuales y los comunes lleguen a ser idénticos y cons- 
tituyan un reflejo de los adoptados por las Asambleas de la Salud. 

Creo firmemente que esos Estados Miembros acabarán por aprovechar la oportunidad de anali- 
zar recíprocamente en su comité regional la manera como van acercándose hacia la salud para to- 
dos en el plano interior y utilizando con ese fin los recursos de la OMS. 

Creo firmemente que los miembros del Consejo Ejecutivo se darán cuenta de que les convie- 
ne dedicar su precioso tiempo a seguir de cerca lo que ocurre en los comités regionales y en 

la Secretaría, según lo solicitó la эза Asamblea Mundial de la Salud. 

Creo firmemente que, si se sigue insistiendo, las Asambleas de la Salud lograrán que todos 
los Estados Miembros les den cuenta de la forma en que utilizan su OMS. 

Creo firmemente que las Asambleas de la Salud aprenderán a separar el trigo sanitario de 
la paja política, y se concentrarán en el primero. 

Creo firmemente que las Asambleas de la Salud se esforzarán sistemáticamente por llegar a 

un consenso, pese a las diferencias de opinión, a fin de promover los valores superiores de sa- 
lud que trascienden cualquier interés individual. Esta creencia se encuentra reforzada por la 

brillantez con que el Consejo Ejecutivo logró ese consenso el pasado mes de enero acerca del 
proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989, pese a las divergencias de opinión entre 
sus miembros, que reflejaban las de los Estados Miembros que los habían designado. 

Creo firmemente que, a su vez, los Estados Miembros responderán a las resoluciones de la 

Asamblea de la Salud con la máxima seriedad y extraerán conclusiones prácticas para las activi- 
dades internas, regionales y mundiales. 

Creo firmemente que mis creencias llegarán a materializarse y conducirán a una verdadera 
cooperación entre todos los Estados Miembros del mundo, haciendo caso omiso de los límites re- 
gionales, con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, tema central de este deba- 
te general. Esta creencia se encuentra reforzada por la solidaridad que han demostrado uste- 
des en torno al objetivo de la salud para todos, con lo que han hecho de su Organización un 
destacado pionero de un nuevo tipo de diálogo internacional del desarrollo entre el Norte, el 
Sur, el Este y el Oeste. 

Y, por último, creo firmemente que, cuando esto ocurra, los miembros del personal, cual- 
quiera que sea su lugar de destino, tendrán una única lealtad: a la Organización en su conjun- 
to, toda vez que los distintos componentes y la totalidad coexistirán en armonía. 

¿Soy utópico? A mi juicio, señores delegados, este tipo de utopía está perfectamente a 
nuestro alcance, ya que poseemos todas las bases necesarias. Durante años nos hemos apoyado 
en esas bases, aunque a veces se tienda a olvidar que existen. Y mi deber es recordarles que 
existen. Algunos Estados Miembros se sienten unidos por una filosofía política, otros por una 
filosofía económica, otros por una filosofía cultural y, por último, otros por una filosofía 
religiosa. En mi opinión, nuestra filosofía de la salud puede instilarse en todos ellos, no 
para modificarlos, sino para darles una nueva dimensión. Y a los que duden de que esto sea po- 
sible, yo les diría con Hamlet: 

"Hay más cosas en los cielos y en la tierra... 
Que lo soñado en vuestra filosofía." 

El año próximo, senores delegados, tendrán ustedes una espléndida ocasión de demostrar 

que su Organización prosigue su marcha hacia la salud para todos en el año 2000. En 1988 se 

conmemora el cuadragésimo aniversario de la OMS, al par que el décimo de la Conferencia Inter- 

nacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata. Les propongo que durante 

todo el año difundan en sus países esos mensajes sanitarios que ustedes mismos han aprobado y 
que conducirán a los habitantes de este navío espacial Tierra, si los adoptan, mucho más cerca 
del objetivo de la salud para todos. No me cabe duda de que todos ustedes desean celebrar es- 
te aniversario impulsando las políticas colectivas de la OMS. Estoy persuadido de que, al ha- 
cerlo, contribuirán a aumentar el prestigio de su Organización, más por los ideales que repre- 
senta que por la Organización misma. Sin duda, durante el año podremos construir de palabra y 
obra un modelo para el futuro: la OMS como conciencia sanitaria del mundo. Y en esto me veo 
obligado a disentir de mi famoso compatriota histórico Hamlet cuando dice: "Así pues, la con- 
ciencia nos hace a todos cobardes ". Creo que ya hemos demostrado que es precisamente la con- 
ciencia lo que nos hace valientes; y creo que esa misma conciencia hará que no seamos menos 
valientes en el futuro: valientes para atrevernos a cooperar en todo el mundo pese a todas 
nuestras diferencias, para atrevernos a cooperar en aras de los ideales más elevados de salud, 
desarrollo humano y dignidad del hombre. 

Señor Presidente, señores delegados: Con estas palabras permítaseme que vuelva a mi punto 
de partida, a mis raíces, a mi Dinamarca natal. Nací en una pequeña aldea llamada Vivild. Es- 
ta palabra es equivalente a la expresión inglesa "we will ", es decir, significa intención o de- 
terminación. Adoptemos pues esa idea de intención como divisa. Cooperemos en todo el mundo. 
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Conduzcamos a los pueblos del mundo entero a la salud para todos en el año 2000... y más ade- 

lante. La cuestión no es "ser o no ser ". Es preciso "ser ". No hay otra opción. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchísimas gracias, Dr. Mahler. Ya ha oído usted los aplausos de la Asamblea. Gracias 
por sus valerosas y estimulantes palabras. 

5. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 78a Y 79a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre el debate sobre los puntos 11 y 12. 

Me permito recordar que, de conformidad con la resolución WHА26.1, las delegaciones que 

deseen participar en el debate sobre los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo 
deberán atenerse en sus intervenciones sobre todo a los asuntos tratados en dichos informes con 
el fin de dar orientaciones útiles para establecer la política de la Organización; y las dele- 
gaciones que deseen informar sobre los principales aspectos de sus actividades sanitarias deben 
presentar esa información por escrito para su reproducción en las actas, de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución WHA20.2. 
Asimismo deseo señalar a la atención de los delegados el párrafo 2(1) de la resolución 

EB71.R3, en el que el Consejo Ejecutivo destaca la conveniencia de que el debate se centre es- 
pecialmente en las cuestiones o los temas que se consideren de particular importancia. El Con- 
sejo acordó subsiguientemente que se invitara a los delegados que intervengan en las sesiones 
plenarias de la 40a Asamblea Mundial de la Salud a que concedan especial atención a la cuestión 
"Cooperación mundial entre los Estados Miembros con miras a alcanzar la salud para todos en el 
año 2000 ". 

Se ruega a las delegaciones que deseen participar en el debate que, si no lo han hecho to- 
davía, indiquen a la Ayudante del Secretario de la Asamblea, aquí, en esta sala, su intención 
de tomar la palabra, comunicando el nombre del orador y el idioma en que éste se expresará. Si, 

con objeto de ganar tiempo, algún delegado desea presentar una declaración preparada de antema- 
no para que ésta conste en acta íntegramente, o si existe el texto escrito de un discurso que 
algún delegado se proponga pronunciar, se deben entregar ejemplares a la Ayudante del Secreta- 
rio de la Asamblea para facilitar la interpretación y la transcripción de los debates. 

Los delegados hablarán desde la tribuna. Para ganar tiempo, siempre que se invite a un 

delegado a subir a la tribuna para hacer uso de la palabra se llamará también al siguiente de- 
legado de la lista de oradores, que permanecerá sentado hasta que llegue su turno. 

Para que los oradores recuerden la conveniencia de limitar sus intervenciones a diez minu- 
tos como máximo, se ha instalado un sistema luminoso. De verde, la luz pasará a amarillo al no- 
veno minuto y, por último, a rojo al décimo minuto. 

Antes de dar la palabra al primer orador de mi lista, hago saber a la Asamblea que la Mesa 
ha confirmado que debe respetarse rigurosamente la lista de oradores y que las nuevas inscripciones 
se registrarán exactamente en el mismo orden en que se hayan presentado. Para inscribirse, los 

delegados se dirigirán a la Ayudante del Secretario de la Asamblea. Con el fin de dar facili- 
dades a los delegados, la lista de oradores se publicará en el Diario. 

Deseo recordar a los delegados que se vean en la necesidad de marcharse de Ginebra sin ha- 
ber podido pronunciar su discurso antes de la partida que pueden solicitar la publicación del 
texto en las actas de la Asamblea. 

Antes de comenzar el debate les comunico que la Comisión A se va a reunir inmediatamente 
y que la Comisión de Credenciales se reunirá a las 14.30. Debo pedir a los pocos delegados 
que aún no han presentado sus credenciales que las entreguen en la Secretaría de la Comisión 
de Credenciales antes de que comience la sesión. 

Ruego a los dos primeros oradores de mi lista, el delegado de la Unión de Repúblicas Socia- 
listas Soviéticas y el delegado de México, que suban a la tribuna. Tiene la palabra el delega - 
do de la URSS. 

El Dr. L`ASOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de la versión inglesa del 
ruso): 

Señor Presidente, señoras y señores: Permítanme que felicite al Presidente, Dr. Van Linden, 

y a los Vicepresidentes por haber sido elegidos para asumir funciones de tanta responsabilidad. 

El informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1986 y los informes del 

Consejo Ejecutivo sobre sus últimas reuniones permiten hacerse una idea favorable de las acti- 

vidades desplegadas por nuestra Organización durante el año pasado. A este respecto, hay que 

señalar que tanto en esos documentos como en el discurso del Dr. Mahler se formulan observacio- 

nes críticas, recomendaciones y propuestas útiles, y se plantean cuestiones importantes que no 
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pueden menos que interesar a todos cuantos verdaderamente desean alcanzar las metas sumamente 

humanitarias de nuestra Organización. 
En el informe del Dr. Mahler se subraya una vez más el hecho indiscutible de que sólo me- 

diante el esfuerzo combinado de todos los pueblos de la tierra podrá resolverse el problema 

fundamental que se le plantea a la humanidad, a saber, la salvaguardia de la salud y la vida 

humanas. Todos los pobladores de este planeta, sin distinción de nacionalidad, religión u opi- 

nión política, deben poder disfrutar del más importante de todos los derechos: el derecho a 

la vida y la salud. 
Hipóсrates, hablando en nombre de los médicos hace 25 siglos, dijo: "En todo hogar donde 

entre lo haré en beneficio de los enfermos ". Y es en beneficio de cada ser humano como debere- 

mos, no sólo alertar a la población contra las amenazas para su salud y su vida, sino unir 

nuestras fuerzas para protegerla contra esas amenazas. Hoy, sobre todo, nos hallamos expues- 

tos al peligro de la "epidemia final ": la guerra nuclear. Es un deber de los médicos del mun- 

do combatir esa "epidemia ". A veces, eminentes personalidades dicen que esto no es de la in- 

cumbencia de la Organización Mundial de la Salud. Me gustaría que se hubieran hallado con no- 

sotros junto al lecho de muerte de los 28 enfermos que perecieron como consecuencia de las ra- 

diaciones resultantes del accidente de Chernobyl. Incluso a mí, médico que se ha familiariza - 

do con la visión de la muerte durante más de tres decenios, me aterra la idea de que puedan 

morir así millones de personas en nuestro planeta. Hemos informado sin reservas al Director 

General sobre nuestras observaciones del estado de salud de la población que vive en los dis- 

tritos circundantes a la central nuclear. A la vista de los resultados, podemos decir que no 

hay motivo para temer por su salud. Sin embargo, el accidente de Chernobyl no es en modo algu- 
no comparable con la explosión de incluso una sola bomba nuclear. Hemos tenido que reunir re- 

cursos cuantiosísimоs en el plano nacional para hacer frente a las consecuencias de ese acci- 

dente. Pero en el contexto de la guerra nuclear la medicina se hallará impotente. 

Estamos plenamente de acuerdo con el Dr. Mahler y con quienes han intervenido aquí, en 

la OMS, cuando subrayan que el mantenimiento de la paz es el factor más importante para alcan- 

zar la meta de la salud para todos. A este respecto, quisiera recordarles la bien conocida 
iniciativa de paz de la Unión Soviética, sobre todo el programa propuesto por nuestro país pa- 
ra desnuclearizar el planeta, eliminar todas las clases de armas de destrucción masiva antes 
del año 2000 y evitar la militarización del espacio. Estamos profundamente convencidos de que 
el espacio debe usarse únicamente para fines pacíficos, entre ellos el fomento de la ciencia 
médica y de la salud. El espacio brinda posibilidades sin igual para establecer una red inter- 
nacional de comunicaciones por satélite en el sector de la salud. La posibilidad de servirse 
de programas espaciales en interés de la medicina es un tema que a nuestro juicio merece un 
examen detenido por parte de la OMS. 

La desnuclearización del globo depende ante todo de la confianza: confianza entre diri- 
gentes políticos, naciones y pueblos. Esto constituye la esencia de la nueva manera de pensar. 
Podemos decir con cierto orgullo que la existencia misma de la OMS es un ejemplo de esa clase 
de confianza. También lo es la inmensa labor realizada bajo los auspicios de la OMS por los 
administradores de salud, los científicos y los médicos de numerosos países de la tierra, cuyos 
resultados nos ha expuesto aquí hoy el Director General. Podríamos hacer más si la OMS no se 
hallara en una situación financiera difícil como consecuencia del impago de una proporción con- 
siderable de las contribuciones señaladas para el presupuesto ordinario. Hacemos nuestra la 

honda preocupación expresada al respecto en la 79a reunión del Consejo Ejecutivo y compartimos 
la opinión de los miembros del Consejo de que ningún Estado debe entorpecer, por su acción uni- 
lateral, la observancia de las obligaciones internacionales ni poner en peligro el cumplimien- 
to de decisiones colectivamente adoptadas. La colaboración fructífera para lograr la salud 
para todos presupone que todos los Estados y la Secretaría de la OMS cumplan escrupulosamente 
sus obligaciones reglamentarias y las decisiones de la Asamblea de la Salud. 

Estó es hoy más necesario que nunca, dados los nuevos problemas que se van sumando a otros 
antiguos y aún por resolver. Baste citar el problema del SIDA. 

Para varios países, entre ellos la URSS, éste tal vez no sea un problema urgente todavía, 
pero nos percatamos claramente del peligro que esa enfermedad puede representar para toda la 

humanidad. Vemos en la OMS la única organización capaz de unir nuestros esfuerzos para resol- 
ver los problemas de la prevención y lucha contra el SIDA. Debemos elaborar juntos medidas 
para contener esa enfermedad, en particular medidas de carácter internacional, estudiando lo 

más detenidamente posible esa afección y preparando juntos nuevos métodos de diagnóstico y una 
vacuna. Convendría instituir dentro de la OMS un comité, internacionalmente representativo, 
encargado de coordinar todas las actividades en este campo. Conviene poner al alcance de toda 
la raza humana los materiales relativos al estudio del SIDA. Estamos convencidos de que, unien- 
do nuestras fuerzas, podremos atajar este problema. El Gobierno de la URSS ha decidido asignar 
para este año una contribución voluntaria de unos US$ 800 000 para el desarrollo de ese progra- 
ma, en el cual tenemos la intención de participar. 
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Gracias a la labor desplegada por la OMS para unir los esfuerzos de numerosos países, no 

se han producido brotes de viruela en nuestro planeta durante un decenio. Como resultado de 

la acción coordinadora de la OMS, se han logrado éxitos notables en la prevención y lucha con- 

tra las enfermedades transmisibles y no transmisibles más comunes, el desarrollo de la infra- 

estructura sanitaria, la atención primaria de salud, la formación de personal de salud, la rea- 
lización de investigaciones biomédícаs y el mejoramiento de las condiciones ambientales. Pero 

los servicios de salud de todo el mundo aún tropiezan con tremendos problemas, razón por la 
cual se deben seguir ampliando las actividades de la OMS en esa dirección. 

Aunque cada país decide autónomamente sobre sus problemas de salud, la OMS nos brinda una 
oportunidad sin igual para aprovechar la experiencia internacional y la de otros países. En la 

Unión Soviética se están tomando actualmente medidas para reestructurar de modo radical el de- 
sarrollo socioeconómico del país, incluidas medidas encaminadas a mejorar el sistema de salud. 
Con el mejoramiento de la financiación, la planificación y la gestión sanitarias se trata de 

aumentar la calidad de los indicadores del estado de salud de la población y alcanzar resulta- 
dos concretos. 

El gran filósofo francés Montaigne escribió: "Hemos nacido para buscar la verdad ". Aquí, 
en la OMS, todos estamos empeñados en hacer lo necesario para que impere una de las verdades 
más fundamentales: la necesidad de proteger la salud de todos los pueblos del planeta. 

Compartimos la convicción del Dr. Mahler, convicción que se ha hecho patente en su discur- 
so de hoy, de que la cuantiosa experiencia positiva y las enormes oportunidades que tiene nues- 
tra Organización nos ayudarán a adoptar las decisiones más oportunas y superar los obstáculos 
que entorpecen la marcha hacia nuestra meta común de la salud para todos. 

La Unión Soviética siempre apoyó las metas humanitarias de la Organización Mundial de la 

Salud y participó activamente para alcanzarlas. Seguiremos prestando a la Organización la ma- 
yor asistencia posible. 

El Profesor SOВERON (México):1 

Señor Presidente, señor Director General: En años anteriores se ha informado a esta Asam- 
blea de las medidas tomadas para conformar en México un sistema nacional de salud. Se comuni- 
сó el importante cambio legislativo que permitió la promulgación de una Ley General de Salud 
y la reglamentación de varios de sus artículos sobre asuntos como la prestación de servicios 
médicos y la disposición de órganos, tejidos y cadáveres humanos. Se describieron con detalle 
las grandes estrategias seguidas, como la sectorización, la descentralización, la modernización, 
la coordinación sectorial y la participación comunitaria. Por último, se informó sobre el pro- 
grama nacional de salud con siete directrices programáticas y trece programas específicos. 

En 1986, los dos retos fundamentales han sido ampliar la cobertura y elevar la calidad de 
nuestros servicios. Hemos verbalizado estos propósitos como el paso del nivel macro al nivel 
micro en el cambio estructural. Se insiste ahora en aumentar la eficacia operativa e impulsar 
la capacitación, la supervisión, la información y la investigación. 

La cobertura actual del sistema es del 87% de la población, mientras que en 1982 era ape- 
nas del 80 %. Esto significa, considerando el incremento total de la población, la ampliación 
a casi 10 millones más de personas en cuatro años. Esto ha sido posible por la realización si- 
multánea de diversas acciones: la rehabilitación, el equipamiento y la ampliación de 3792 cen- 
tros de salud y de 75 hospitales, que corresponden al 94% y al 68 %, respectivamente, de las 
instalaciones existentes. Además, se han incorporado a los servicios 771 nuevos centros de sa- 
lud y 2000 camas, con lo que la capacidad hospitalaria se ha incrementado en un 14 %. 

Para continuar impulsando esta ampliación de cobertura, el Gobierno mexicano ha sucrito 
un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para un programa, cuya primera etapa es- 
tamos a punto de iniciar, que permitirá construir 350 centros de salud más con 720 camas hospi- 
talarias. El costo del programa es de unos US$ 76 millones y se aplicará fundamentalmente en 
zonas rurales o zonas urbanas marginadas. 

Dentro de este mismo capítulo es digno de mencionar que, mediante un programa intensivo 
de capacitación de auxiliares de salud, se tiene ya cubierto el 71% de las 13 000 comunidades 
cuya población va de 500 a 2500 habitantes. Esperamos que en los próximos dos años podremos 
dejar cubiertas la totalidad de esas comunidades; nos quedan sin embargo todavía un número 
aproximado de 10 millones de mexicanos que viven en comunidades de menos de 500 habitantes, a 
quienes llamamos población rural dispersa, que carecen todavía de un acceso fácil a los servi- 
cios de salud. 

Descentralización: El año pasado les informé a ustedes de que se había logrado la descen- 
tralización total en 12 de los 31 estados de la República Mexicana. Después de rehabilitar las 
instalaciones, de establecer normas de trabajo y de capacitar al personal, se ha concedido a 
los gobiernos estatales la independencia total para ejecutar los programas. El Ministerio tie- 
ne tan sólo la función de orientación normativa, supervisión y evaluación, pero el presupuesto 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Soberón en forma resumida. 



28 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

para el gasto en cada estado es administrado exclusivamente por el gobierno local. Se ha lo- 

grado asimismo que la participación financiera de los gobiernos locales sea cada vez mayor. 

Inmunización: Además de las actividades permanentes de inmunización, se establecieron 
en 1986 días nacionales de vacunación contra la poliomielitis, en los que se logró proteger 
al 95% de los niños expuestos; en este momento ya se observa la reducción a un tercio del 

número de casos paralizantes. Igualmente, se hizo una campaña intensiva de vacunación contra 
el sarampión, que cubrió a 3 millones de niños; en el momento actual, el número de casos se ha 

reducido a la cuarta parte. 
En México se producen los seis productos biológicos del programa ampliado de inmunización 

con una calidad que permite la exportación de excedentes. A pesar de que en el país se aplican 
más de 60 millones de dosis de vacuna al año, en 1986 la captación de divisas por exportación 
de productos biológicos y reacticos se incrementó en un 50 %. 

En 1987 se iniciará la construcción de una nueva planta de producción para la cual se tie- 
nen diseños y pautas de organización muy detallados, en cuya preparación cooperaron el Institu- 
to Pasteur de París y los Centros de Lucha contra las Enfermedades de Atlanta. Con esta planta 
se aumentará sustancialmente la producción y la exportación. 

Demografía: Los programas de planificación familiar han continuado extendiéndose con éxi- 
to y se cuentan en el momento 4,5 millones de usuarias; la natalidad en los últimos cuatro años 
ha descendido de 30 a 27 nacimientos por 1000 habitantes, y la tasa de crecimiento demográfico 
se ha reducido al 27. 

Enfermedades transmisibles: En años anteriores informé sobre un resurgimiento de la ende- 
mia de paludismo con ascenso casi exponencial del número de casos a partir de 1978. Gracias a 

una intensificación de la campaña antivectorial y del tratamiento tempramo de los casos descu- 
biertos, en 1986 se logró detener el incremento. Por otro lado, continúa la alta morbilidad 
por dengue y se han tomado precauciones frente al riesgo potencial de la variedad hemorrágica. 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) se está convirtiendo en un problema de 
salud pública: se han notificado hasta el 10 de abril de este año 407 casos. Desde hace meses 
se incorporó el SIDA a la lista de enfermedades bajo vigilancia epidemiológica y de notifica- 
ción obligatoria. Igualmente, es obligatoria desde hace un año la realización de pruebas para 
detectar sangre contaminada antes de la transfusión. Hace unos días el cuerpo legislativo 
aprobó una iniciativa presidencial que modifica la Ley General de Salud para proscribir la co- 
mercialización de la sangre. 

Se ha creado un comité nacional de investigación y control del SIDA con cuatro subcomités: 
educación sanitaria, bancos de sangre, investigación clínica y vigilancia epidemiológica. Se 
publica ya mensualmente un boletín epidemiológico del SIDA y se han elaborado pautas para vigi- 
lancia y control, así como guiones para programas de radio y televisión. 

Reglamentación sanitaria: Se publicaron en 1986 los reglamentos de la Ley General de Sa- 
lud relativos a los aspectos sanitarios de la publicidad y a la investigación sanitaria. Se 
inició también la emisión de normas técnicas para regular la prestación de servicios en temas 
tales como la atención médica, la asistencia social, la medicina preventiva, la epidemiología, 
la planificación familiar y otros. 

El modelo de atención de salud, con sus normas para el funcionamiento de las casas de sa- 
lud, las unidades auxiliares, los gabinetes de diagnóstico y tratamiento, las unidades móviles 
y los centros de salud urbanos y rurales, está siendo aplicado en todo el país. 

Formación de recursos humanos: Se presta atención especial a este sector, principalmente 
en lo referente a cuadros profesionales, con miras a introducir un elemento de racionalización 
cualitativa y cuantitativa. Existe un desequilibrio importante entre la fuerza de trabajo y 
las posibilidades de empleo, derivado de la explosión demográfica de las últimas décadas. Sin 
embargo, la tendencia mejora, con la disminución del ingreso de estudiantes, la selección de 
los mismos y el fomento de los estudios de posgrado en disciplinas como la medicina familiar y 

las materias sociomédicas. 
En este capítulo es digna de mencionar la preocupación por lograr una independencia cien- 

tífica y tecnológica. En 1986 se constituyó el Instituto Nacional de Salud Pública, que inte- 
gra la Escuela de Salud Pública, el Centro de Investigaciones de Salud Pública y el Centro de 
Enfermedades Infecciosas. Se intenta así cubrir el sector de investigación aplicada sobre las 
necesidades y los sistemas de salud, al igual que fomentar el conocimiento básico de la patolo- 
gía infecciosa que todavía es un serio problema en nuestro país. 

El Centro de Desarrollo y Aplicaciones Tecnológicas ha sido designado centro de referencia 
de la Organización Panamericana de la Salud y se le ha dotado de lo necesario no sólo para el 

mantenimiento del equipo médico, sino también para impartir adiestramiento a ingenieros y téc- 
nicos de toda la región. Además, se ocupa de crear y fabricar prototipos y modelos de equipo 
sencillo para las unidades de salud, con lo que se ahorran divisas, se fomenta el desarrollo 
económico y se valida la tecnología aplicada en cada nivel de atención. 

Fármacos: Desde hace tres años me he referido a este asunto. La autosuficiencia en la 

producción de materias primas e intermedias para fabricar medicamentos ha aumentado del 20% 
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en 1982 al 55% a principios de 1987. Contamos además con un control de calidad estricto y efi- 

caz, y la industria farmacéutica nacional y transnacional puede considerarse próspera y moder- 
na. Los cuadros básicos de insumos se han ampliado: la lista de medicamentos se pone al día 

cada año y han aparecido las de material de curas, equipo médico y reactivos para laboratorio. 
Lucha contra las adicciones: Mi delegación informó hace dos años de la creación de un con- 

sejo nacional contra las adicciones, con representantes intersectoriales y objetivos amplios 
que incluyen la producción, el tráfico y la demanda. Se han creado ya consejos estatales con 
estatutos, objetivos y presupuestos locales, que se integran en la política de descentraliza- 
ción, la cual esperamos aumente su eficacia. Se ha incluido en esos programas la lucha contra 
el tabaquismo y, por supuesto, el enfoque es eminentemente preventivo. 

Reconstrucción: El año pasado informé con detalle de la magnitud de los daños causados 
en el sector de la salud por los terremotos de 1985; mencioné también con detalle los planes 
de reconstrucción y lo realizado en los primeros meses. Dije que no sólo se repondría la pér- 
dida del 30% en la capacidad de servicios, sino que éstos se incrementarían en un 12% y se re- 
distribuirían en forma más racional. Hace unos cuantos días se inauguraron 6 hospitales de se- 
gundo nivel, con 144 camas cada uno, estratégicamente ubicados en la periferia de la ciudad 
de México. El resto del programa de reconstrucción del Ministerio de Salud y de las institu- 
ciones de seguridad social lleva un 66% de avance y se prevé que quede terminado para 1988. 

Voluntad política: La crisis económica no ha disminuido. En 1986 empeoró por la caída 
de los precios del petróleo, nuestra principal exportación, y nuestra moneda en relación con 
el dólar estadounidense continuó devaluándose. Sin embargo, por decisión gubernamental, la fi- 
nanciación de la salud se ha visto afectada en menor grado: el presupuesto de este sector se 

ha reducido en menor proporción que el gasto público federal. Pero, aun cuando a precios co- 
rrientes nuestro presupuesto es mayor que en años anteriores, en términos reales ha disminuido. 

No obstante, el balance puede considerarse positivo: nos hemos propuesto - y lo estamos 
logrando - hacer más con menos; según ciertos indicadores, adelantamos con paso firme hacia la 

meta del año 2000 para cumplir el compromiso adquirido en Alma -Ata. 

El Sr. NEWMAN (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno de los Estados Unidos de América tengo la honra de reiterar nuestra 
adhesión a la labor de la Organización Mundial de la Salud. Este organismo ha aportado benefi- 
cios a todos los países Miembros, industrializados o en desarrollo, y estoy seguro de que se- 
guirá respondiendo a los desafíos del futuro con el vigor y la perseverancia que lo han carac- 
terizado desde hace tanto tiempo. 

Esta mañana quisiera referirme a tres asuntos de índole general: la situación financiera 
de la OMS, los planes de salud presentados a esta Asamblea y el apoyo de mi país para la coope- 
ración técnica. 

Muchos de los aquí presentes están preocupados por la financiación de las actividades de 

la OMS y saben que los pagos de los Estados Unidos destinados al presupuesto ordinario se han 

situado en 1986 y 1987 considerablemente por debajo del nivel de nuestra contribución. Quiero 

asegurarles, señor Director General y señores delegados, que esos pagos parciales no represen- 

tan en absoluto un juicio negativo de los Estados Unidos sobre la OMS. Figuramos entre los que 

fundaron esta Organización hace 40 años. Hemos estado asociados en el logro de hitos como la 

erradicación de la viruela y la evolución de la estrategia de salud para todos. Desde la crea- 

ción de la Organización se ha venido fijando a mi país una contribución al presupuesto ordina- 

rio de la OMS mayor que la de ningún otro Estado Miembro. También contribuimos considerable- 

mente a la ejecución del programa y a la provisión de expertos técnicos. A pesar de nuestras 

actuales dificultades para pagar las contribuciones, los Estados Unidos aportan recursos consi- 

derables a los programas extrapresupuestarios de la OMS. En 1986. hemos dado cerca de US$ 11,3 mi- 

llones, es decir, una suma mayor que la contribución de cualquier otro Estado Miembro. 

El problema de la OMS en relación con las contribuciones de los Estados Unidos tiene mucho 
que ver con el problema del sistema de las Naciones Unidas. No se ha decidido en absoluto dar 
un tratamiento discriminatorio a la OMS. En realidad, consideramos que la OMS lleva la delan- 
tera, entre los organismos especializados, en el empeño por mejorar el procedimiento presupues- 
tario. Mi Gobierno está persuadido de que la resolución sobre este asunto adoptada por el Con- 
sejo Ejecutivo en enero puede aportar un poderoso incentivo para la acción en el resto del sis- 

tema de las Naciones Unidas. Tengo la esperanza de que esta acción contribuya a allanar el ca- 

mino para regularizar los pagos de los Estados Unidos, con el consiguiente alivio de las difi- 
cultades financieras de la OMS. Al mismo tiempo, debemos reconocer la necesidad de economizar. 
Esta Asamblea se encuentra ante un notable aumento tanto del presupuesto propuesto como de las 

contribuciones y, en un momento en que para los gobiernos es un problema pagar las contribucio- 
nes vigentes, esos aumentos sólo pueden exacerbar la situación. Hay un límite para lo que cual- 
quier organización puede hacer con eficacia. Creo que es indispensable que iniciemos el proce- 
so de examinar atentamente las prioridades de la Organización, para que la OMS pueda concentrar 
sus fuerzas en la atención de las necesidades sanitarias de importancia más crítica. Como gesto 

simbólico que refleje nuestra inquietud por la necesidad de reducir los gastos, los Estados 
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Unidos renuncian a su asignación en el proyecto de presupuesto de la OMS para 1988 -1989 y piden 

que el presupuesto se reduzca en la misma cuantía. Los Estados Unidos se benefician de su par- 
ticipación en la OMS de muchas maneras. La asignación de los Estados Unidos se compensará de 

otra forma. Invitamos a los demás Estados Miembros industrializados a que examinen la posibi- 
lidad de adoptar una medida análoga. 

Pasaré ahora a referirme a los retos que se plantean a esta Asamblea. En las presentes y 
difíciles circunstancias económicas debemos centrar nuestra atención en los asuntos más urgen- 

tes con miras a lograr la salud para todos. Los Estados Unidos están particularmente empeñados 
en conseguir que se mejore la atención primaria de salud en las naciones en desarrollo. Para 
contribuir mejor a la destacada labor de la OMS a este respecto, señalaremos lo que sigue: 

En primer lugar, el Consejo Ejecutivo nos ha presentado valiosas resoluciones sobre las 

enfermedades diarreicas y el desarrollo de los recursos de personal, y el proyecto del próximo 
plan de seis años. Mi delegación apoya esas iniciativas y considera que su adopción y aplica- 
ción pueden conducir a una gran mejora de los programas nacionales de salud. En segundo lugar, 

las Discusiones Técnicas de este año van a centrarse en la financiación de la atención de sa- 
lud. Mi delegación espera que esas conversaciones redunden en una utilización más eficaz de 

los limitados recursos disponibles y en un mejoramiento de la atención de salud, incluida una 
mayor participación del sector privado. En tercer lugar, en nuestros debates trataremos del 
problema del SIDA. Consagraremos nuestras energías y nuestros conocimientos de expertos en la 

mayor medida posible a la lucha contra esta desconcertante y devastadora enfermedad. 
Muchas personas e instituciones de mi Gobierno están colaborando con la OMS y con los demás 

Estados Miembros en la lucha contra el SIDA. Los Estados Unidos acogen con entusiasmo la de- 
cisión de la OMS de tomar la dirección en lo que atañe al establecimiento y la coordinación de 

la estrategia mundial. Por nuestra parte continuaremos apoyando los programas de investigación, 
educación y selección de la sangre destinada a la transfusión para combatir el SIDA. Un punto 
que merece más atención es el hecho de que los datos de muchos países, incluido el mío, revelan 
que muchas víctimas del SIDA son consumidores de drogas por vía intravenosa. Me permito exhor- 
tar a la OMS a que aborde este problema. Mi Gobierno está dispuesto a ayudar asignando a la 

OMS un consultor que colabore en la planificación y la ejecución de estudios sobre la relación 
entre el uso indebido de drogas y el SIDA. En lo que atañe al reto general que plantea el SIDA, 
el Gobierno de los Estados Unidos apoya resueltamente los esfuerzos de la OMS encaminados a 

allegar los recursos necesarios entre los Estados Miembros y en el sector privado. En 1987, 
mi Gobierno tiene la intención de aportar a la OMS una suma adicional de US$ 5 millones. Este 
mismo año dedicamos US$ 9 millones a apoyar otros programas internacionales de lucha contra 
el SIDA. 

Por último, quisiera referirme a algunas de las formas en que los Estados Unidos cooperan 
en la acción mundial en favor de la salud para todos. En nuestros programas bilaterales de 

cooperación sanitaria, mi Gobierno hace hincapié principalmente en la supervivencia de los ni- 
ños y en el mejoramiento de la salud de la madre y el niño. Las inmunizaciones, el tratamien- 
to de rehidratación oral, la nutrición y el espaciamiento de los embarazos son los principales 
objetivos de la campaña en favor de la supervivencia del niño emprendida por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. También estamos encareciendo la necesidad de 
que se preste mayor atención a los demás problemas básicos que afectan la salud infantil, en 
particular la necesidad de abastecimiento de agua potable y de saneamiento adecuado y la lucha 
contra las enfermedades transmitidas por vectores. En mi departamento, los Centros de los Es- 

tados Unidos de Lucha contra las Enfermedades prestan apoyo a una larga serie de actividades 
sanitarias internacionales, en particular los programas de supervivencia del niño y de lucha 
contra las enfermedades, en especial las transmisibles. Nuestros Institutos Nacionales de Sa- 
lud apoyan un extenso programa de investigaciones biomédicas, que incluyen la búsqueda de nue- 
vas o mejores vacunas contra ciertas enfermedades como el paludismo, el sarampión, la tifoidea, 
la lepra y el cólera. A ese respecto, séame permitido señalar que los Institutos Nacionales de 
Salud celebran este año su centenario. Establecidos con una tarea limitada encaminada a comba- 
tir el cólera y otras enfermedades infecciosas, han pasado a ser una de las principales insti- 
tuciones del mundo dedicadas a resolver los problemas de salud por medio de las investigaciones 
médicas. 

Cuando fijamos la meta de la salud para todos, en 1978, sabíamos que los obstáculos se- 

rían muchos y los recursos demasiado escasos. Los programas de salud eran enormes, y el SIDA 
ni siquiera había hecho aparición. Pese a retos como los que plantean el paludismo y otras en- 
fermedades parasitarias, el uso indebido de drogas, la contaminación ambiental y ahora el SIDA, 

nos hallamos frente a presiones cada vez mayores que se ejercen sobre los recursos de que dis- 
ponemos para abordar esos problemas. Para acercanos más a la meta fijada debe proseguir nues- 
tra colaboración internacional. Cada uno de nosotros tiene una función que desempeñar en la 

tarea de llegar lo más cerca posible de la meta de la salud para todos, tanto en nuestros pro- 
pios países como en el plano mundial. El cuadragésimo aniversario de la OMS que celebraremos 
el próximo año debe estimularnos a todos a redoblar nuestros esfuerzos. Séame permitido reite- 
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rar que mi Gobierno sigue resueltamente empeñado en promover las estrategias de salud para to- 

dos y en alcanzar la meta fijada mediante la cooperación con la Organización Mundial de la Salud. 

El Sr. KOHDA (Japón) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señores delegados, Dr. Mahler, miembros del personal de la OMS, señoras 
y señores: En nombre del Gobierno japonés, quiero felicitarle, señor Presidente, por su elec- 
ción para este alto cargo en la 408 Asamblea Mundial de la Salud. Quiero además manifestar mi 

profundo aprecio a todos los competentes miembros del personal de la sede de la OMS y de las 

oficinas regionales que trabajan constantemente para lograr la meta originalmente propuesta por 
el Dr. Mahler, de la salud para todos en el año 2000. 

El lema del Día Mundial de la Salud de este año fue "Vacunación: un derecho de cada niño ". 
Han transcurrido ya diez años desde que todos los países aunaron sus esfuerzos, bajo la égida 
de la OMS, para erradicar la viruela, que llevaba 3000 años afligiendo a la humanidad. Así 
pues, el hecho de que se haya elegido ese lema para este año es sumamente significativo en el 

sentido de que podemos felicitarnos por el éxito pasado de la erradicación de la viruela y es- 
forzarnos por mejorar el nivel de salud en todo el mundo con planes para aumentar la cobertura 
con vacunaciones preventivas y con otras medidas. En esta Asamblea Mundial de la Salud - la 

cuadragésima - debemos volver al objetivo original de proteger la vida de la humanidad. Por 
mediación de la Sede, de las oficinas regionales y de las oficinas de los representantes en ca- 
da país, y en todos los aspectos de la administración de la OMS, trataremos de hacer realidad 
el objetivo fijado en la Constitución de la OMS, es decir, "alcanzar para todos los pueblos el 
grado más alto posible de salud ", esforzándonos más aún en nuestro empeño; nunca se insistirá 
demasiado en esto. Los pioneros de la OMS lucharon de firme por establecer la Organización, 
que hoy goza del mayor prestigio en todo el mundo. 

El Japón, por su parte, ha cooperado al máximo en la aplicación de las estrategias sani- 
tarias de la OMS. En particular, se puede decir que nuestra contribución financiera ha sido 
considerable. Además de las contribuciones señaladas, los donativos del Japón para activida- 
des de atención primaria de salud y medidas de lucha contra las enfermedades tropicales, por 
ejemplo, han aumentado rápidamente en los últimos años. Además, en lo que atañe a la asisten- 
cia técnica, el Japón ha recibido a un gran número de becarios de la OMS procedentes de los 
países en desarrollo y coopera muy activamente en la fabricación de vacunas contra la hepatitis 
y de medicamentos esenciales. 

Por otra parte, en lo que atañe a la cooperación multilateral, el Japón está contribuyen - 
do a la cooperación bilateral con muchos países en varios sectores de la salud y la medicina. 

El cáncer es un enemigo común de toda la humanidad, y en la actualidad es ciertamente la 

principal causa de defunción en los países desarrollados. El Gobierno del Japón ha iniciado 
la "Estrategia completa decenal de lucha contra el cáncer ". También ha pedido la realización 
de investigaciones internacionales y está tratando de identificar y determinar las causas del 
cáncer. Fomenta intercambios de investigadores, apoya investigaciones internacionales y pro- 
mueve la cooperación internacional para la lucha anticancerosa estableciendo fundaciones y me- 
diante la adopción de otras medidas. 

Mi Gobierno está dispuesto a elaborar un proyecto de ley sobre el SIDA, esa calamidad que 
últimamente causa gran ansiedad en todos los países. Además de presentar ese proyecto a la 

Dieta, el Gobierno está trabajando activamente para informar al público sobre el SIDA, inter- 
cambiar información y dirigir investigaciones sobre fármacos experimentales y métodos de trata- 
miento, con objeto de contribuir a los esfuerzos de toda la comunidad internacional. 

Tanto el Gobierno como el pueblo del Japón desean hacer resaltar en esta tribuna que están 
haciendo todo lo que pueden para reforzar la cooperación internacional en la asistencia sanita- 
ria y médica. 

Ha llegado el momento de que la OMS se dedique a nuevos problemas, tales como medidas pa- 

ra combatir el SIDA y actividades de promoción de la salud de los ancianos; por supuesto, se 

están buscando medios para fortalecer aún más sus trabajos. 
Sin embargo, la OMS se encuentra actualmente ante una "crisis financiera" sin precedentes. 

Para que la OMS consiga nuevos éxitos, esperamos vivamente que todos los países Miembros cum- 
plan sus obligaciones honradamente. 

Por otra parte, es bien sabido que, en las condiciones de lento crecimiento económico pro- 
pias de los últimos años, los Estados Miembros se encuentran en circunstancias financieras di- 
fíciles y muchos de ellos están realizando serios esfuerzos para llevar a efecto reformas admi- 
nistrativas y financieras. Los fondos para pagar las contribuciones señaladas a cada país se 

obtienen de los ingresos procedentes de los impuestos, es decir de los contribuyentes del país. 
Debe evitarse, pues, cualquier exceso en el volumen del presupuesto. Es indispensable hacer to- 
do lo posible para conseguir que los programas sean administrados aún más eficaz y eficiente- 
mente 

Aunque la OMS no debe escatimar para los gastos necesarios, pensamos que los gastos gene- 
rales de administración y apoyo deben reducirse al mínimo. 

1 
Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Kohda en forma resumida. 
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Para que los países Miembros y sus poblaciones reciban el apoyo que necesitan, es necesa- 
rio, en lo que atañe a la OMS, que todos los países Miembros respalden en sustancia sus activi- 
dades y el volumen de su presupuesto, que tanto las cargas como los recursos se distribuyan con 
un espíritu de justicia y que la administración de cada programa sea eficaz. Esperamos que es- 
ta Asamblea sea el primer paso en la revaluación de las actividades de la OMS desde ese punto 
de vista. 

Me permito aprovechar esta oportunidad para subrayar que la descentralización de la OMS es 
la forma más apropiada para conseguir que sus actividades se ajusten a las necesidades de cada 
región. Estimo que las oficinas regionales de la OMS han venido recibiendo hasta ahora valioso 
asesoramiento por conducto de los comités regionales, en los que los Estados Miembros partici- 
pan e intercambian ideas de manera continua y eficaz. Las oficinas están orgullosas de haber 
observado la tradición de la gestión democrática. Considero que las actividades autónomas y di- 
námicas de las oficinas regionales deben ampliarse todavía más, en lo necesario. Por supuesto, 
hay que tener siempre presente que son ellas las que facilitan los medios que permiten a la OMS 
conseguir mucho apoyo en sus respectivas regiones y recibir aportaciones de gente de todo el 
mundo. 

Señor Presidente: Aprecio vivamente los esfuerzos desplegados por tantas personas en los 

países Miembros, así como por el Dr. Mahler y su personal en todos los planos de la administra- 
ción, como valiosa contribución a las actividades de la OMS. Espero sinceramente que, prestan - 
do la debida atención a los diversos puntos que me he permitido señalar, la OMS seguirá desa- 
rrollándose más y más. Para ello, el Japón se propone no regatear esfuerzos y cooperar al má- 
ximo con la OMS. 

La Sra. TARDIF (Canadá) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables ministros, distinguidos delegados, 
señoras y señores: En el curso de la primera intervención de un delegado del Canadá en la 

Asamblea Mundial de la Salud, el 29 de junio de 1948, el Dr. Amyot declaraba: "La delegación 
canadiense estima que [...] la tarea fundamental de la OMS es estimular y facilitar, por todos 
los medios apropiados, el desarrollo de las organizaciones nacionales de salud en cada país. 
Esas organizaciones están basadas naturalmente, a su vez, en un sistema que integra los servi- 
cios locales apropiados. De esta manera, las consultas técnicas a escala internacional podrán 
utilizarse con más eficacia en los países que estén resueltos a desarrollar sistemáticamente 
sus servicios de salud ". Aunque el vocabulario que empleamos actualmente ha cambiado al cabo 
de cuarenta años, es tranquilizador comprobar que los principios expresados en 1948 siguen sien - 
do válidos en nuestros días. De hecho, lo que en aquel momento llamábamos servicios locales 
de salud está en camino de ser recogido de nuevo de manera sistemática por nuestra Organización 
bajo el nombre de "servicios de salud de distrito ", idea que todos los Estados Miembros han de 
encontrar atractiva. 

A juicio de nuestro Director General, la cooperación sanitaria internacional es beneficio- 
sa para todos los países. Nosotros creemos también firmemente que los países industrializados 
deben concebir la ayuda sanitaria, y aun la asistencia en el conjunto del sector social, como 
una actividad de cooperación que se desarrolla en las dos direcciones. Nosotros estamos dis- 
puestos a compartir nuestra experiencia, y queremos conocer también la de ustedes. 

Jamás la necesidad de solidaridad nacional en el campo de la salud se había manifestado 
tan claramente como en este periodo de pandemia del SIDA que estamos viviendo. El problema 
del SIDA nos afecta a todos y, para sobrevivir, debemos compartir las soluciones. Lo mismo ca- 
be decir de muchos otros problemas de salud internacionales. Fue con ese espíritu que el Canadá 
anunció hace pocos días un donativo de 5 millones de dólares canadienses al Programa Especial 
de la OMS sobre el SIDA. Ese donativo ayudará sin duda a nuestra Organización a actuar con 
eficacia ante un problema mundial de salud que evoluciona rápidamente. 

Esta semana y la próxima, la Asamblea examinará el proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1988 -1989. En conjunto, creemos que el Director General ha tenido muy en cuen- 
ta la evolución de las necesidades de los Estados Miembros, y que su proyecto de plan de acción 
para los años venideros es de lo más razonable. 

Queremos también felicitar al Director General por su informe sobre el empleo y la parti- 
cipación de las mujeres en la OMS. El Dr. Mahler ha adoptado las medidas y las políticas nece- 
sarias para conseguir que mejore considerablemente la participación de las mujeres en las acti- 
vidades de nuestra Organización. No cabe duda de que nuevas iniciativas audaces en ese sector 
acelerarían más aún este proceso. 

En el Canadá los servicios de salud curativos han evolucionado gradualmente con el fin de 
satisfacer no solamente nuestras necesidades en materia de atención primaria, sino también la 

demanda ocasionada por las enfermedades relacionadas con los modos de vida y la longevidad. 
Sin embargo, hemos llegado a un punto en que el criterio curativo y los recursos de que dispo- 
nemos ya no bastan para satisfacer todas las necesidades sanitarias ni las aspiraciones de la 

población canadiense. Hemos llegado a la conclusión de que lo que debemos hacer ahora es aña- 
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dir a nuestro sistema curativo una nueva dimensión, centrada principalmente en la prevención 
de las enfermedades y el fomento de la salud. 

Dentro de ese contexto el Ministerio de Salud y Bienestar Nacionales organizó la Primera 
Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud en Ottawa el pasado mes de noviembre, con 
el concurso de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Canadiense de Salud 
Pública. Después de una semana de sesiones plenarias y de talleres intensivos se adoptó una 
Carta de fomento de la salud. Aconsejo a todos ustedes que lean esta Carta, que probablemente 
se convertirá en la piedra angular de las estrategias nacionales de fomento de la salud. Con 

ocasión de esa conferencia de Ottawa, el Canadá hizo público un documento estratégico titulado 
"La santé pour tous - plan d'ensemble pour la promotion de la santé" [La salud para todos - 

plan general de promoción de la salud]. En ese documento se describe la orientación que nos 
proponemos imprimir a nuestros esfuerzos para conseguir que todos los canadienses tengan una 
mejor calidad de vida. 

Los retos a que debe responder el Canadá para garantizar esa calidad de vida a su pobla- 
ción son los mismos que se plantean en la mayoría de los Estados Miembros de esta Organización. 
El primero de ellos consiste en encontrar la manera de reducir las desigualdades en el plano 

de la salud entre los grupos de bajos ingresos y los más acomodados. Remos documentado las di- 

ferencias entre el estado de salud de los dos grupos y desplegado considerables esfuerzos para 
identificar los factores socioeconómicos causantes de esas desigualdades. Ahora habrá que adop- 
tar medidas adicionales para suprimir las diferencias observadas, ya que los bajos ingresos no 

son el único factor asociado a la mala salud: la edad, el sexo, la ocupación y los orígenes 
étnicos son otros tantos factores que debemos estudiar, puesto que todos ellos influyen en la 

salud. En nuestra búsqueda de políticas sanitarias que nos conduzcan con paso firme hacia el 
porvenir, es evidente que la reducción de las desigualdades en materia de salud constituye uno 

de nuestros principales objetivos. Debemos además encontrar maneras nuevas y más eficaces de 

prevenir los traumatismos, las enfermedades, las infecciones crónicas y las discapacidades con- 
siguientes. Aunque la prevención eficaz es una empresa sumamente compleja, ya se observan en 
numerosos sectores resultados muy alentadores. En los servicios de cuidados prenatales y neo - 

natales, por ejemplo, las medidas de prevención han reducido considerablemente la mortalidad 
materna e infantil. 

A modo de segundo ejemplo, el Ministro de Salud Nacional acaba de presentar un proyecto 

de ley que apunta a prohibir la promoción y la publicidad del tabaco. Otras disposiciones 

de la ley harán obligatoria la inscripción de advertencias sanitarias rigurosas y bien visibles 

en los envoltorios de los productos del tabaco. Además, en cooperación con los ministros res- 

ponsables de las operaciones gubernamentales y de las cuestiones relativas al trabajo, el uso 

del tabaco se eliminará gradualmente de los lugares de trabajo que dependen de la jurisdicción 

federal. Ya hemos declarado "zona para no fumadores" todas las oficinas del Ministerio de Sa- 

lud y Bienestar Nacionales. Estamos también elaborando estrategias, que pronto se harán pú- 

blicas, aplicables en la lucha contra la embriaguez al volante y el uso indebido de drogas. 

Sin embargo, es mucho lo que debe hacerse todavía si queremos evitar que vayan en aumento pro- 

blemas de salud tales como el SIDA, los accidentes del tráfico, el uso indebido de drogas, el 

suicidio y el consumo de tabaco entre los jóvenes. 

Por último, nuestro tercer reto consiste en aumentar la capacidad de la gente para adap- 
tarse y vivir con sus enfermedades crónicas, sus discapacidades y sus problemas de salud men- 
tal. Debemos encontrar medios para suministrar el personal competente y el apoyo comunitario 
que necesitan las personas que padecen discapacidades físicas o trastornos mentales para fun- 
cionar eficazmente, llevar una vida estable y mejorar la calidad de ésta. Debemos también re- 
conocer la importancia del apoyo al que deberían tener acceso los que cuidan de sus familiares. 

En el Canadá se ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de responder a los desa- 
fíos que acabo de mencionar es organizar una campaña de fomento de la salud más extensa y más 
eficaz. Nuestra Organización define el fomento de la salud como el proceso que permite a las 

personas conservar una buena salud, e incluso mejorarla. Es una estrategia mediadora entre la 

gente y su medio ambiente que establece la síntesis de la libre decisión personal y de la res- 
ponsabilidad social en materia de salud para crear un porvenir más sano. El fomento de la sa- 
lud ha evolucionado, partiendo del concepto limitado de la información por medio de la difusión 
del mensaje entre el público para convertirse en una actividad compleja compuesta de educación, 
formación, investigación, medidas legislativas, coordinación, políticas y participación de la 

comunidad. A nuestro juicio, hay tres componentes indispensables del fomento de la salud. En 
primer lugar, las iniciativas personales, es decir, las decisiones y las medidas que los indi- 
viduos adoptan en interés de su propia salud; a continuación, la ayuda mutua, es decir, lo que 
hacen las personas para ayudarse unas a otras; y, por último, un medio ambiente sano, es decir, 
la creación de condiciones y de un entorno favorables a la salud. Esos medios de acción deben 
apoyarse con iniciativas estratégicas tales como la incitación a la participación del público, 
el fortalecimiento de los servicios de salud comunitarios y la coordinación de la aplicación de 
políticas públicas que favorezcan el fomento de la salud. Habremos alcanzado nuestro objetivo 
cuando la gente opte, de manera natural, por la salud. 
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Para terminar, señor Presidente, permítame recordar que en la conferencia internacional 
sobre fomento de la salud el Dr. Mahler pidió a los delegados que contribuyeran al fomento de 

la salud yendo más allá, de manera concertada e integrada, de la salud curativa tradicional. 
Acabo de exponerle sucintamente nuestra respuesta a la petición del Director General. Es un 

plan general para alcanzar la salud para todos, que moviliza el sistema de atención de salud, 

las demás disciplinas conexas y, cosa más importante todavía, a la misma población. Es un plan 

general del que deben beneficiarse todos los canadienses. Huelga decir que será para nosotros 
un placer compartir nuestra experiencia a ese respecto, así como en todos los otros sectores, 
con los demás Estados Miembros de la OMS. 

El Sr. TUN WAI (Birmania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación de la República Socialista de la Unión Birmana 
tengo la honra de felicitarle por su elección para tan alto cargo en la presente Asamblea y de 

desearle el mayor éxito en su cometido. Felicitamos también al Presidente saliente por la cla- 
rividencia y competencia con que dirigió la 39a Asamblea Mundial de la Salud. Séame permitido 
felicitar igualmente al Director General y a los representantes del Consejo Ejecutivo por sus 
excelentes informes sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos en el Año 2000. 

Con miras a progresar activamente hacia el logro de la meta de la salud para todos en el 

año 2000, Birmania está estableciendo un sistema de salud integrado, basado en la atención pri- 
maria. Después de haber establecido una política de desarrollo nacional en la que se hace hin- 
capié en la equidad social, la descentralización de la planificación y la ejecución a los esca- 
lones locales, pasa a ocupar el lugar prioritario en nuestra atención el logro de una participa- 
ción activa de la comunidad en las actividades de desarrollo. La movilización de recursos y la 

autorresponsabilidad nacional constituyen una base firme para los programas de atención prima- 
ria. En Birmania está actualmente en ejecución el tercer plan de salud, que es un plan a plazo 
medio ajustado al plan nacional de desarrollo económico a largo plazo. En ese tercer plan de 
salud popular actualmente en ejecución se trata principalmente de conseguir mejoras cualitati- 
vas en los servicios de prestación de atención sanitaria que fueron establecidos durante los pe- 
riodos de ejecución de los planes de salud precedentes, al tiempo que se da la prioridad al es- 
calón más popular. Las metas fijadas en materia de desarrollo y de servicios se han alcanzado 
en medida satisfactoria. Las diferencias entre zonas urbanas y rurales en cuanto a disponibili- 
dad de servicios de salud se han reducido considerablemente, hasta el punto de que actualmente 
sólo queda una pequeñísima zona geográfica que puede considerarse "insuficientemente atendida ". 
Con el fin de mejorar los conocimientos técnicos y el rendimiento de los agentes de salud bási- 
cos, se está organizando un programa de educación continua con ayuda de la OMS y de otros orga- 
nismos afines. 

Se han hecho progresos alentadores en el sector de la atención de la salud de la madre y 
el niño, gracias a la introducción eficaz de parteras auxiliares y parteras tradicionales adies- 
tradas sujetas a la debida supervisión. Ahora podemos esperar confiadamente que la meta del 
100% de cobertura con atención primaria de salud para 1990 deje de ser un sueño. 

Birmania apoya resueltamente el estimulante programa de inmunización universal de las ni- 

ños para el año 1990. Por esto, el Gobierno birmano respaldó ese programa en el cuadragésimo 
periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La movilización activa no 
solamente del sector de la salud sino de los demás sectores interesados se está acelerando en 

nuestro país con miras a eliminar todas las enfermedades que cabe combatir con la inmunización 
para que podamos celebrar la victoria de la inmunización infantil universal en 1990. 

Aunque Birmania ha recibido el codiciado Premio Sasakawa para la Salud en reconocimiento 
de las eficaces actividades de atención primaria que se desarrollan en la comarca de Ayadaw, 
podemos asegurarles, señor Presidente y distinguidos delegados, que Birmania no se estima sa- 
tisfecha en lo que atañe a sus servicios de prestación de atención de salud. Al contrario, es- 
timulado por el Premio Sasakawa, el resto del país ha intensificado considerablemente su acción 
en el sector socioeconómico con el deseo de emular a Ayadaw. 

El periodo de ejecución del Séptimo Programa General de Trabajo pronto llegará a su últi- 
mo bienio, 1988 -1989. Entretanto, hemos emprendido una evaluación crítica de la aplicación de 
las estrategias de salud para todos en Birmania y tenemos la satisfacción de poder decir que las 
metas y los objetivos han sido alcanzados en grado considerable en sectores de importancia, ta- 
les como los servicios de atención primaria de salud, las actividades del Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y la inmunización universal de los niños. Nos sa- 
tisface mucho que el Octavo Programa General de Trabajo conserve la misma estructura del Sépti- 
mo, y esperamos que refleje el continuado apoyo de la OMS en favor de la estrategia de salud 
para todos, y en particular de sus componentes nacionales° 

En el plano nacional, se está desarrollando activamente un mecanismo de coordinación con- 
junto entre el Gobierno y la OMS para el fortalecimiento mutuo de la ejecución de los programas 
de salud, que abarca la vigilancia y la evaluación de las actividades sanitarias orientadas a 
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lograr la salud para todos en el año 2000. En la ejecución del programa, la política regional 

de presupuestos por programas será la base de la utilización óptima de los recursos de la OMS. 

Señor Presidente: Séame permitido referirme ahora brevemente al tema de las Discusiones 

Técnicas sobre el apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos. Quisiera 

señalar que en nuestra política sanitaria nacional se hace hincapié en la distribución equita- 

tiva de los recursos de salud. En los sistemas de atención sanitaria, la cuestión de personal 

es la clave de la eficiencia económica. La capacitación y la distribución eficiente del perso- 

nal adiestrado son los principales medios para ampliar los servicios de salud y repartirlos 

equitativamente en la sociedad. Se han adoptado ya las medidas necesarias, incluida la reorga- 

nización en todos los escalones, y actualmente el 53% de los agentes de salud desempeñan fun- 

ciones de atención primaria. Sin embargo, en los países en desarrollo se plantea una y otra 
vez el problema de la disparidad entre los rápidos adelantos de la tecnología y el ritmo mucho 

más lento de aumento de los recursos económicos. Otra cuestión importante en los sistemas de 

salud es la de los medicamentos esenciales. A causa de las actuales condiciones económicas, 
aun un gasto modesto en medicamentos representa una gran proporción del presupuesto de salud. 

Con la ayuda de la OMS se han adoptado ya medidas para la gestión de los medicamentos esencia- 
les en Birmania. 

En el sector del desarrollo de las instalaciones, en el periodo del plan actual se hace 
hincapié no sólo en la expansión, sino también en el fortalecimiento y el mejoramiento de los 

establecimientos ya existentes. El gradual aumento de los gastos de salud por habitante y de 

los gastos de salud como porcentaje del presupuesto total del Gobierno indica claramente el 

apoyo creciente al sector de la salud en Birmania. También es considerable el grado en que la 

misma comunidad financia las actividades de atención primaria cuya aportación asciende aproxi- 
madamente al 20% de los gastos de salud gubernamentales. Señor Presidente: Los organismos de 

las Naciones Unidas, varios gobiernos y muchas organizaciones no gubernamentales se han ofreci- 

do generosamente a cooperar con nosotros para mejorar la situación sanitaria de nuestra pobla- 
ción. Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar nuestro profundo agradecimiento ante 
ese gesto, y pedirles a ustedes que sigan facilitando esa cooperación permanente. 

En conclusión, señor Presidente, debo dar una vez más las gracias al Director General, 
Dr. Mahler, por su encomiable contribución a la labor de nuestra Organización. Por conducto 
de usted quisiéramos manifestar también nuestro sincero agradecimiento al Director Regional, 
Dr. Ko Ko, y a sus colaboradores de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, por su coopera- 
ción ininterrumpida con el Ministerio de Salud de Birmania. Birmania avanza, esperanzada y re- 

suelta, hacia la meta social de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. SABIMANA (Burundi) (traducción del francés):1 

Señor Presidente de la 40a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, honora- 
bles y distinguidos delegados: La delegación de Burundi, que tengo la honra de presidir, se 

suma con verdadero placer a los oradores que me han precedido en esta tribuna para felicitar 
calurosamente al Presidente de la 403 Asamblea Mundial de la Salud por su elección. 

Señor Presidente: Los Estados Miembros que aquí representamos tienen puesta toda su con- 
fianza en la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Esperan que bajo la enérgica y sapiente direc- 
ción de usted esta augusta Asamblea encuentre formas más concretas y más sinceras de coopera- 
ción que permitan alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Mi delegación felicita sinceramente al Director General de la OMS y al Consejo Ejecutivo 
por la calidad de los documentos que nos han presentado y les manifiesta su profunda gratitud 
por la función de primer plano que siguen desempeñando para acelerar la aplicación de la estra- 
tegia de salud para todos en el año 2000. 

Si pensamos en el sentido etimológico del término "cooperación ", que significa "actuar jun- 
tos", vemos que se parte de un concepto de igualdad entre asociados que deben poner en común los 
medios necesarios para alcanzar unos objetivos fijados también en común. Pero el hecho es que 
seguimos encontrando desigualdades entre los países económicamente adelantados y los países en 
desarrollo. Entre los países subdesarrollados hay ciertamente una tendencia a la igualdad, 
pero esa igualdad tiene un valor más bien negativo, puesto que es la de la pobreza. 

Estas desigualdades socioeconómicas no impidieron a los Estados Miembros, llevados por un 
impulso de una toma de conciencia, de justicia y de solidaridad sin precedentes, fijarse en 
Alma -Ata, hace casi diez años, la meta común de la salud para todos en el año 2000. Así pues, 
todos nos hemos comprometido voluntariamente a participar en la carrera y a alcanzar la misma 
meta en el mismo momento, a pesar de que la línea de salida no es la misma para todos ni tene- 
mos todos la misma fuerza de respiración. Huelga decir que los más débiles, es decir los más 
pobres, jamás habrían osado contraer ese compromiso sin contar con la ayuda de los más fuertes, 
es decir, los más ricos. Indirectamente, a través del objetivo de la salud para todos, los 
países acomodados se han comprometido a ayudar a los países más pobres a alcanzar un desarrollo 
socioeconómico que aporte el bienestar completo a sus poblaciones. 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Sabimana en forma resumida. 
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"Ayúdate y Dios te ayudará ", dice un viejo proverbio, pero esto no parece suceder en la 

práctica. Los países del hemisferio Sur se han reagrupado en entidades subregionales y regio- 
nales para dar forma concreta a la cooperación Sur -Sur. Los países miembros de la OUA adopta- 
ron el Plan de Lagos, que propugnaba la cooperación entre los países del continente como estra- 
tegia de desarrollo. La pobreza de medios económicos, humanos y tecnológicos ha hecho que los 
resultados hayan sido irrisorios frente a la amplitud de los problemas, pese a la aparentemente 
inquebrantable voluntad política de los países africanos. 

En cuanto a la cooperación Norte -Sur, se ha visto mundialmente afectada por la degradación 
de los términos del intercambio entre países acomodados y países pobres, que ven ensancharse el 
foso que los separa y que hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más 
pobres. 

Una de las mejores formas de cooperación con nuestros asociados del Norte, y que puede te- 
ner efectos positivos en nuestras poblaciones, es la investigación sobre agricultura y salud. 
Pero la divergencia de intereses en estos dos sectores entre los países pobres y los países ri- 
cos explica que estos últimos inviertan poco en las investigaciones sobre enfermedades tropica- 
les y los problemas alimentarios del Tercer Mundo. 

Los países económicamente adelantados deberían hacer más esfuerzos para invertir en inves- 
tigaciones sobre los azotes que no les amenazan directamente pero afectan a los países desva- 
lidos; estas investigaciones no deberían obedecer únicamente al deseo de reforzar su protección 
y de abrir nuevos mercados en los países en desarrollo. Su mejor contribución será llevar a 

las naciones pobres al mismo paso que ellos hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 
En el plano nacional, nos hemos esforzado por organizar un sistema de salud basado en la 

atención primaria. Hemos descentralizado la infraestructura de salud en 15 provincias sanita- 
rias que corresponden a las provincias administrativas y en 114 zonas sanitarias que correspon- 
den a las 114 comunas del país. En el plano de las comunas vamos creando gradualmente comités 
de desarrollo sociosanitario que son responsables ante las comunidades de la planificación de 
las actividades de atención primaria de salud. 

El otro desafío al que debemos hacer frente es el de aumentar la producción alimentaria en un 
50% de aquí al año 2000, con el fin de mantener las disponibilidades de calorías en el nivel 
actual de 2200 calorías por persona. Este desafío es enorme si se tiene en cuenta la degrada- 
ción del suelo, la disminución de las dimensiones de las fincas y el crecimiento demográfico. 
Por esto, el Gobierno reconoce particular importancia a uno de los aspectos de la política de- 
mográfica, la planificación de la familia, con miras a resolver el complejo problema de la au- 
tosuficiencia y la seguridad alimentaria para el 90% de la población, que vive de los trabajos 
agrícolas. 

Desde marzo de 1986 el programa ampliado de inmunización goza del apoyo político del Jefe 
del Estado, que ha firmado la Declaración de la Inmunización Universal de los Niños para 1990. 
A fines de 1986, la tasa de cobertura con vacunaciones completas era en nuestro país del 46 %, 
con una accesibilidad del 75 %. La tasa de administración de la tercera dosis de vacuna DPT al- 
canza el 60 %. 

El 7 de abril, Día Mundial de la Salud, fue celebrado con entusiasmo en nuestro país. El 
Presidente y su esposa visitaron un centro de salud rural para comenzar la aceleración de la 
inmunización, procediendo personalmente a vacunar a niños. En todas las provincias del país 
imitaron ese gesto las autoridades políticas y administrativas locales. 

Respecto al mejoramiento de la calidad del personal de salud, damos gran importancia a la 
formación continua, prestándose particular atención al personal de los centros de salud. Entre 
las numerosas sesiones de readiestramiento debe señalarse en particular un seminario sobre ges- 
tión del programa ampliado de inmunización, en el que participaron los agentes de salud y los 
administradores comunales. La participación de estos últimos puso de manifiesto su función de 
planificadores de las actividades y de movilizadores de las comunidades en favor de los compo- 
nentes de la atención primaria de salud. 

En colaboración con el UNICEF hemos emprendido un proyecto de fabricación de sales de re- 
hidrataсión oral. Las obras de construcción de los locales para el proyecto han llegado a su 
última fase y se espera recibir dentro de poco el equipo de producción y las materias primas. 

Un acontecimiento importante ha venido a marcar el final del mes pasado. En efecto, del20 
al 23 de abril de 1987 se celebró la Segunda Conferencia Nacional de Altos Funcionarios, bajo 
la presidencia del jefe del Estado. En la Conferencia se recomendó mantener y fortalecer la 
autosuficiencia alimentaria, aumentar la producción de alimentos, mejorar el hábitat rural pro- 
mocionando el empleo de materiales locales, mejorar y proteger el medio ambiente, fomentar el 
programa ampliado de inmunización, el programa de planificación de la familia y el programa de 
educación sanitaria, continuar ampliando la cobertura sanitaria hasta las zonas de la perife- 
ria y promocionar la colaboración intersectorial. 

Señor Presidente, señores delegados: Varios países se han forjado la voluntad política 
de establecer servicios de atención primaria de salud, y los Estados Miembros han elaborado es- 
trategias nacionales que tratan de poner en práctica. Pero la etapa más decisiva es que esas 
voluntades políticas de los distintos paises se traduzcan en una voluntad política mundial pa- 
ra alcanzar la meta de la salud para todos para el final del presente siglo. 
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El Dr. ALWASH (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! 
Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, señores jefes y miem- 

bros de las delegaciones: Es para mí una gran satisfacción y un gran orgullo poder saludar a 

todos los dirigentes y pensadores de la salud hoy congregados en esta distinguida tribuna pro- 

venientes del mundo entero. Es ciertamente un honor para mi transmitirles nuestros sentimien- 

tos de amistad y afecto y poder felicitarles por los principios humanos que ustedes encarnan y 

representan. Les transmito los saludos del pueblo del Iraq y de su Presidente, Saddam Hussein, 

saludos de paz desde la ciudad de la paz, Bagdad. 
Señor Presidente: Tras examinar detenidamente el informe del Director General, comproba- 

mos las numerosas realizaciones positivas logradas en 1986; en él se enuncian los criterios, 
las normas y los obstáculos con claridad y lucidez: criterios para realizar progresos en la 

estrategia de salud para todos en el año 2000, normas para una acción eficaz destinada a conse- 
guir nuestros objetivos, y obstáculos inherentes a nuestra carrera contra el tiempo cuando que - 
dan menos de quince años para que termine este siglo. Esta es nuestra 40a asamblea y el año 
próximo celebraremos el cuadragésimo aniversario de la OMS. Prosigamos juntos el camino hacia 
"la salud para todos" y aprovechemos esta ocasión como una fuente de nuevo ímpetu para afrontar 
los obstáculos y alcanzar nuestros objetivos. Reconozcamos con orgullo y honda gratitud la 

paciencia, determinación, sabiduría y perspicaz diplomacia de que ha dado muestras el Director 
General, celebremos su incansable labor y elogiemos su gran experiencia, que es una fuente in- 
agotable de orientaciones oportunas para encaminar esta Organización hacia las costas más solea- 
das de la salud y el bienestar de la humanidad. 

Este foro no sólo se percata plenamente de los conflictos en que hoy se halla sumido el 
mundo, conflictos provocados por quienes están resueltos a perpetrar genocidios o enterrar to- 
dos los valores humanos. Pese a la ferocidad de la lucha por la vida, nuestros Líderes consi- 

deran que el hombre es a la vez un medio y un fin en sí mismo. Es esta visión científica y hu- 

manista la que nos ha llevado a adoptar una estrategia nacional basada en varios programas en- 

caminados a promover la salud mediante un sistema sanitario completo y cimentado en un más am- 
plio plan de desarrollo. Creemos firmemente que la salud es inseparable de la dinámica social 
y nuestros sensatos dirigentes no piensan que el sector de la salud deba limitarse estrictamen- 
te a la prestación de servicios, sino que ha de esforzarse por crear condiciones de salud y 

bienestar para el individuo y la sociedad, que a su vez contribuirán al proceso productivo. 
Nuestros dirigentes políticos han prestado clarividentemente toda su atención y apoyo en nues- 
tro país, siguiendo instrucciones de nuestro Presidente Saddam Hussein, al fomento de la salud, 

con miras a contribuir activa y eficazmente a lograr la salud para todos en el año 2000. 

Estamos empeñados en dotar al sistema de salud de todos los componentes integrados que 
permitan atender las necesidades de la población. Las investigaciones sanitarias son la base 

de nuestra labor coordinada de planificación y organización, cuyo fin es la prestación eficien- 
te y eficaz de servicios a cargo del sistema de salud. La infraestructura de éste descansa ya 
en sólidas bases científicas, gracias a la ayuda bien orientada de los expertos de la OMS. He- 
mos tratado especialmente de lograr que los administradores del sistema de salud tengan una vi- 
sión global de las prioridades, estimen las necesidades reales en materia de servicios y adop- 
ten decisiones bien estudiadas a fin de velar por la adecuada distribución de los servicios y 
el máximo provecho para nuestros ciudadanos. Al propio tiempo, estamos tratando de formar per - 
sonal de salud dentro de la infraestructura sanitaria, de asumir las responsabilidades como es 

debido y de movilizar todo el potencial de creación e innovación. La participación comunita- 
ria, basada en una clara comprensión de la función que desempeña la comunidad en la atención 
primaria, es también un componente esencial de nuestro esfuerzo concertado. Esa participación 
se obtiene mediante la coordinación integrada de las actividades de los diversos sectores esta- 
tales y de la sociedad, y los esfuerzos de nuestros líderes se concentran en aprovechar de ma- 
nera óptima el potencial de esa amplia base en interés del desarrollo sanitario. 

Entre nuestras máximas prioridades de programación figuran la medicina preventiva y la 

atención primaria de salud. Hemos insistido en la importancia de esos sectores y hecho todo lo 
necesario para asegurar el máximo provecho para la salud pública. Hemos logrado éxitos nota- 
bles empleando los recursos materiales y humanos para aumentar la productividad y racionalizar 
el consumo, así como reduciendo al mínimo la burocracia, que impide un equilibrio adecuado en- 
tre los métodos preventivos y los curativos, en particular los más estrechamente relacionados 
con la atención primaria. No quiero abrumarles con la enumeración de todas nuestras realiza- 
ciones; sólo les diré que hemos trabajado con denuedo para aprovechar las posibilidades ofreci- 
das por la OMS y el UNICEF, que han evaluado los resultados positivos que hemos obtenido, sobre 
todo en lo que respecta a la salud de la madre y el niño, al programa ampliado de inmunización 
y a la lucha contra las enfermedades diarreicas, resultados que atestigua la notable reducción 
de las tasas de mortalidad infantil. El progreso agrícola e industrial del Iraq ha sido útil 
para dedicar a la higiene y a la seguridad en el trabajo la atención que merecen, así como para 
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suprimir todo riesgo a fin de crear condiciones laborales satisfactorias. En la conferencia 

interpaíses celebrada en Bagdad en septiembre de 1986 se formularon sabias recomendaciones so- 

bre atención primaria de salud en los lugares de trabajo. En un esfuerzo por poner coto al ta- 

baquismo y a sus consecuencias sanitarias y económicas para los individuos y la sociedad, se 

han adoptado medidas eficaces de orden legislativo y educativo. Por decisión presidencial se 

ha prohibido fumar en todas las reuniones, en apoyo del día nacional de lucha contra el taba- 

quismo que se celebrará el 28 de octubre, fecha a partir de la cual se intensificarán los es- 

fuerzos para limitar la propagación de ese hábito y sus consecuencias para fumadores y no fu- 

madores. Elogiamos a la OMS por su decisión de prohibir que se fume en la Sede a partir del 7 

de abril de 1987. Nuestro Ministerio adoptó una decisión análoga, que entró en vigor el 16 de 

febrero de 1986, de prohibir el tabaco en todos sus edificios e instituciones. El Comité Na- 

cional de Selección de Medicamentos está tratando de asegurar un suministro adecuado de medica- 
mentos esenciales y, a la vista de las recomendaciones de la OMS, hemos formulado y adoptado 

una política farmacéutica nacional destinada a velar por la disponibilidad de medicamentos esen- 
ciales, definir cuáles son los importantes y excluir el resto. Hemos conseguido la "inocuidad 
de los medicamentos" fabricándolos en el propio país o recurriendo a empresas árabes o inter- 
nacionales que adoptan hacia los medicamentos una actitud humana y científica. 

La asignación de recursos al sector de la salud es una de las grandes preocupaciones de 

los planificadores sanitarios en todos los países. Criterios como el costo de los servicios 
de salud y el rendimiento económico han desempeñado un cometido importante en todos los aspec- 
tos de nuestra planificación, sobre todo en relación con la alta tecnología. Nuestra muy res- 
petada Organización siempre propone iniciativas para ayudarnos en nuestra estrategia nacional 
y el desarrollo de nuestros recursos materiales y humanos. Nos agrada comprobar que el tema 
de las Discusiones Técnicas de esta Asamblea es "Apoyo económico a las estrategias nacionales 
de salud para todos ". Confiamos en que esas discusiones, así como las recomendaciones resul- 
tantes, den frutos conformes con las aspiraciones de todos y definan líneas satisfactorias de 

acción, así como opciones y alternativas viables. Nuestra Revolución está haciendo todo lo 

posible por conseguir que el Iraq actúe de acuerdo con las esperanzas y aspiraciones de la OMS. 
Nuestros sabios dirigentes apoyan nuestros programas encaminados a lograr el objetivo fijado 
por la OMS, es decir, la salud para todos en el año 2000. Este sacrosanto objetivo nos impulsa 
a considerar y buscar el eslabón perdido, el eslabón entre la paz y la salud. En repetidas in- 
tervenciones ante este foro internacional, en nombre del Iraq, siempre insistí en que la salud 
y la paz son inseparables. Esta convicción inspira nuestros actos. Siempre la defenderemos, 
como defendemos la vida, al hombre, la tierra y la paz para todos. El mundo entero puede ates- 
tiguarlo. Esta Organización y las delegaciones amantes de la paz deben elevar sus voces para 
acabar con el derramamiento de sangre y el despilfarro de recursos humanos y económicos que es- 
tá provocando la guerra feroz que dura ya siete años. Se deben adoptar decisiones en que se 

destaque la estrecha vinculación existente entre la salud y la paz y aprovechar las numerosas 
ofertas de paz hechas por el Iraq, cuyo deseo es coexistir y vivir en armonía y buena vecindad, 
para que las banderas de la paz puedan ondear de nuevo en el país de la paz. 

No deseo repetir lo que ya he dicho una y otra vez acerca de los sufrimientos, el terror, 
la privación de vivienda y la miseria a que se ve sometido el pueblo palestino en su tierra 
usurpada, pues todos nos percatamos sobradamente de la naturaleza de su tragedia. Pero demos 
nueva vida a anteriores resoluciones, pongamos en ejecución nuestras palabras y actuemos con 
buena voluntad quitándonos la venda de los ojos para poder ver lo que ha sucedido. Que este fo- 
ro de salud y de paz aumente nuestra buena voluntad para que la salud sea más completa, y la 
paz universal. ¡Ojalá podamos siempre cerrar filas para alcanzar tan nobles objetivos en ser- 
vicio de toda La humanidad! 

El Sr. DEES (Países Bajos) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señor Director General, señoras y señores: Ante 
todo, en nombre de la delegación de los Países Bajos, quiero asociarme a los oradores que me 
han precedido y felicitarle, señor Presidente, por su elección al más alto cargo de la 40a Asam- 
blea Mundial de la Salud. No puede haber manera más apropiada de reconocer la contribución 
aportada a la causa de la salud pública por un funcionario público cuyos deberes no se han li- 
mitado a las fronteras nacionales. Felicito también a los Vicepresidentes y a los Presidentes 
de las comisiones principales, a quienes deseo el mayor éxito en la dirección de esta Asamblea. 

Señor Presidente: Gran parte de los debates que se desarrollarán en el curso de las dos 
semanas próximas se centrará en el Octavo Programa General de Trabajo, el presupuesto para 
1988 -1989 y gran número de otros excelentes documentos preparados por el Director General de 
la OMS, los Directores Regionales y su personal. Cada año volvemos a darnos cuenta así de la 
importancia de la función que desempeña la OMS, ante todo y principalmente en el plano mundial, 
en la tarea de lanzar, conformar y coordinar la política internacional de atención de salud. 

En segundo lugar, aunque no en orden de importancia, la OMS merece elogios por su coopera- 
ción técnica con los Estados Miembros. Esa cooperación debe considerarse como parte del conjun- 
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to de sus actividades, y la "experiencia sobre el terreno" que así se acumula debe utilizarse 

eficazmente para determinar las políticas generales. Concuerdo con el Director General en pen- 

sar que con demasiada frecuencia se sigue considerando la OMS como una fuente de ayuda más que 

como una asociada en la marcha hacia la salud para todos en el año 2000. 

La evaluación efectuada el pasado año de las estrategias nacionales de salud para todos 

en el año 2000 reveló un grado considerable de éxito, puesto que el 90% de los Estados Miembros 

respondieron al llamamiento que les instaba a la acción. Tenemos razones, pues, para pensar 

que los esfuerzos nacionales e internacionales encaminados a lograr la salud para todos en el 

año 2000 avanzan de manera satisfactoria. Sin embargo, no debemos olvidar que sólo trece años 

nos separan del plazo fijado. 
Estoy firmemente persuadido de que la prevención es la clave para alcanzar la salud para 

todos en el año 2000. La terapia eficaz nunca podrá desempeñar más que una función complemen- 

taria. Por esto creo que la OMS está en lo justo cuando reconoce prioridad especialmente ele- 

vada a la tarea de desalentar el tabaquismo y el abuso del alcohol. 

Apoyo resueltamente la atención que se está prestando de diversas maneras a la función de 

las mujeres en la estrategia de salud para todos, juntamente con la cuestión de los derechos de 

la mujer. En primer lugar, ello supone el reconocimiento del valiosísimo papel que desempeña 

la mujer en relación con la salud de sus hijos, con la de sus familias y en no menor medida con 

la suya propia. Pero forma también parte del mismo concepto de emancipación la idea de situar 

al consumidor - es decir, al paciente - en una posición que le permita ejercer el control de 

su propia salud. 
La política de los Países Bajos está contenida en el "Documento de política para el año 2000 ", 

del que se ha publicado una traducción inglesa. Las técnicas basadas en diversos supuestos que 
se aplican en los Países Bajos para predecir las tendencias futuras y ayudar a las autoridades 
a prevenir una evolución indeseable de la situación fueron uno de los temas que se debatieron, 
como ustedes recordarán, en la Conferencia de la OMS sobre Planificación y Gestión Sanitarias, 
que se celebró en La Haya en 1984. 

Los Países Bajos, lo mismo que muchos otros países muy industrializados, han alcanzado el 

punto en que los costos de la atención de salud han aumentado tan espectacularmente que se con- 
sidera inevitable una reducción drástica tanto de la estructura de financiación como de la red 

de atención de salud. Volveré a ese tema dentro de un momento. 
De conformidad con el concepto de la atención de salud pública, en los Países Bajos se da 

alta prioridad a la autoasistencia del individuo y a la atención no profesional. Un aspecto 
esencial de este enfoque consiste en hacer que todos y cada uno de nosotros nos demos cuenta de 
que somos responsables de nuestra salud y podemos influir en ella mediante nuestro comporta- 
miento y nuestro estilo de vida. Una de las formas en que los gobiernos tratan de ayudar a los 

consumidores consiste en capacitarles para ejercer el control de su propia salud en mayor me- 
dida. Con este fin presenté recientemente en mi propio país un proyecto de ley sobre los de- 
rechos de los enfermos. 

En lo que atañe a la integración del sector de la atención de salud en el conjunto de la 

sociedad, osaría decir que, teniendo en cuenta las Discusiones Técnicas del pasado año sobre 
cooperación intersectorial, el sector de la atención de salud ha tendido en el pasado a consi- 
derarse en grado excesivo como completamente independiente y aislado del resto de la comunidad 
y, por ende, se ha visto obligado a ser autorresponsable. Por esto quisiera que se intensifi- 
cara la cooperación intersectorial en los planos nacional e internacional, lo que supone con- 
seguir que los demás sectores comprendan plenamente la función que les incumbe en relación con 
la salud pública y la contribución que deben aportar a la misma. 

Como ya he dicho, en los Países Bajos se está discutiendo mucho la cuestión de la reforma 
del sistema de atención de salud. Cuando el Gobierno inició su segundo mandato el pasado año, 

se planteó la cuestión de qué clase de servicio de salud debía ofrecerse al público. Reciente- 
mente, un comité nombrado por el Gobierno publicó un informe general sobre las posibilidades de 
frenar el crecimiento del sector de la salud, revisando más a fondo el sistema del seguro de 
enfermedad y la desreglamentación. Uno de los elementos claves del informe es que el nuevo sis- 

tema de atención de salud debería ser más sencillo y más transparente. En los Países Bajos, 

como en otros lugares, tratamos de encontrar el justo equilibrio entre la intervención del Es- 
tado y la autorregulación dentro del sistema de atención de salud. Al parecer, cierto grado de 

competencia contribuye positivamente a estimular el ingenio y a limitar los gastos. 
Esas reformas han venido impuestas en parte por la crisis económica. Procesos análogos 

están en ejecución en el plano internacional lo mismo que en distintos Estados Miembros. El 

presupuesto de la OMS para los dos próximos años no se ha librado de los problemas generales, 
ya que mientras que el volumen de trabajo de la Organización ha aumentado debido a la propaga- 
ción del SIDA, sus fondos no han aumentado en términos reales. El Director General, los Direc- 
tores Regionales y su personal merecen nuestra admiración por la forma en que han conseguido 
encontrar soluciones equilibradas dentro de las limitaciones financieras que se les imponen. 
El Gobierno de los Países Bajos siente también el mayor respeto por los Estados Miembros que 



40 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

año tras año han hecho sacrificios financieros para satisfacer sus contribuciones al presupues- 
to ordinario o aportar otras adicionales. Así han contribuido a hacer de la OMS lo que es ac- 

tualmente: una organización de la que podemos sentirnos orgullosos. El apoyo de los Estados 
Miembros seguirá siendo necesario en el periodo venidero, y en el curso de la presente Asamblea 
habrá que tomar una decisión sobre el asunto. 

El Director General ha anunciado drásticas reducciones en previsión de un posible déficit 
de fondos. Sus propuestas exigen que se fijen ciertas prioridades en los planos mundial e in- 

terregional. Examinando bien esas propuestas, algunas de las reducciones de gastos parecen 
sumamente severas teniendo en cuenta la labor que debe realizarse, y una explicación de las ra- 
zones que han llevado a proponer esas reducciones ayudaría a la Asamblea a llegar a una conclu- 
sión con conocimiento de causa. Debe prestarse también particular atención a los tipos de cam- 
bio aplicados en el presupuesto. Con miras al futuro funcionamiento eficaz de la OMS, sería 
conveniente que en el curso de esta Asamblea se llegara a un acuerdo razonable sobre el volumen 
del presupuesto y las obligaciones que es necesario atender. 

Las medidas adoptadas por la OMS en respuesta al alarmante problema mundial del SIDA han 
demostrado una vez más la función pionera y sin par que desempeña la Organización en el sector 
de la atención de salud internacional. Por desgracia, ello no resulta tan evidente en el presu- 
puesto para 1988 -1989, en contraste con el Programa Especial sobre el SIDA y, concretamente en 
la sección sobre las necesidades previstas. Quizá pueda aportarse más información al respecto. 
Me ha interesado mucho el informe sobre la reunión de eminentes epidemiólogos y expertos en lu- 

cha contra las enfermedades que la OMS organizó los días 2 y 3 de marzo para debatir las rela- 
ciones entre los viajes internacionales y la propagación del virus del SIDA. La principal con- 
clusión a que se llegó fue que someter a los viajeros internacionales a la prueba del SIDA a su 

entrada en un país no sería una solución eficaz e incluso podría ser perjudicial para el con- 
junto del programa del SIDA, en el sentido de que obligaría a distraer fondos de otros sectores 
más beneficiosos del programa. El contenido de ese informe es de gran importancia para el 
tráfico de viajeros internacionales. 

En lo que atañe a la preparación de un reglamento sobre prevención de la transmisión 
del SIDA, tanto en relación con los viajes internacionales como en otros aspectos, debe hacerse 
todo lo posible para conseguir llegar a un acuerdo conjunto entre la OMS y los Estados Miembros 
sobre la necesidad de que ese reglamento esté basado en los datos epidemiológicos disponibles 
más recientes. 

En reconocimiento de la rápida propagación del SIDA en todo el mundo y en particular de 
las desastrosas proporciones que está alcanzando en algunas partes, el Gobierno de los Paises 
Bajos se propone seguir participando en el Programa Especial de la OMS sobre el SIDA aportando 
nuevas contribuciones. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Invito ahora a subir a la tribuna al siguiente orador de la lista, el delegado de Nepal, 
que ha manifestado el deseo de hablar en su idioma nacional. De conformidad con el Artícu- 
lo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, un intérprete facilitado por la dele- 
gación de Nepal dará lectura simultáneamente del texto del discurso del orador. Pido al dele- 
gado de Argelia que suba a la tribuna. Tiene la palabra el delegado de Nepal. 

El Sr. SINGH (Nepal) (traducción de la interpretación inglesa del nepalés):1 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, 
señoras y señores: Séame permitido empezar por felicitarle, señor Presidente, por su elección 
para el alto cargo de Presidente de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy persuadido de 
que bajo su capaz dirección las deliberaciones serán fructíferas para todos. Aprovecho también 
la oportunidad para felicitar a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones prin- 
cipales y a los demás miembros de la Mesa. 

Es un placer para mí felicitar asimismo al Director General por su excelente informe sobre 
las actividades de'la Organización durante el año 1986. El informe ofrece un claro panorama 
de las diversas actividades orientadas a la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos en el Año 2000 mediante el criterio de la atención primaria. Quisiera también manifes- 
tar nuestro aprecio al Director Regional para Asia Sudoriental por sus esfuerzos ininterrumpi- 
dos hacia el logro en nuestra Región de la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Señor Presidente: Me propongo decir unas pocas palabras acerca de mi país y compartir la 
experiencia obtenida en nuestro empeño por alcanzar la salud para todos en el año 2000 median- 
te la atención primaria en el contexto de las necesidades básicas mínimas. 

Como es sabido, Nepal es un país montañoso, sin salida al mar, y figura entre los menos 
adelantados. La pobreza, el analfabetismo, las elevadas tasas de natalidad y de mortalidad in- 
fantil, la malnutrición, la superstición y las viejas creencias han seguido oponiendo limita- 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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ciones y obstáculos a nuestra marcha hacia el desarrollo socioeconómico encaminado a atender 

las necesidades básicas mínimas. Recientemente, nuestro amado monarca, Su Majestad el Rey 

Birendra, ha formulado un llamamiento en pro de la meta de conseguir que en el año 2000 queden 

atendidas las necesidades básicas mínimas de la población, a saber: alimentos, ropa, vivienda, 

salud, educación y seguridad. La labor es hercúlea, pero estamos persuadidos de que, bajo la 

dinámica dirección de Su Majestad el Rey Birendra, conseguiremos atender las necesidades bási- 
cas mínimas de toda nuestra población, lo que contribuirá a que se alcance en nuestro país la 

meta social de la salud para todos en el año 2000. 

En el sector de la salud, me permitiré, señor Presidente, mencionar algunas de las medidas 
que hemos adoptado y los progresos que hemos hecho. 

Poseemos en total 89 hospitales, 20 centros de salud y 814 puestos de salud, 675 de los 

cuales están integrados. En estos últimos se prestan servicios básicos como los de salud de 

la madre y el niño, planificación de la familia, tratamiento de pequeñas afecciones, educación 
sanitaria, saneamiento, etc. mediante un criterio integrado. En el plano del distrito, está 

previsto que haya por lo menos 9 puestos de salud en cada elaka (subdivisión del distrito). Se 

están organizando los hospitales de distrito de modo que sirvan de centro de envío de casos para 
los puestos de salud, equipándolos con personal, medicamentos y equipo apropiados, como requi- 

sito previo para la prestación eficaz de atención primaria de salud. Por el momento, no todos 

los distritos del país, que son 75, poseen hospital. Sin embargo, hemos previsto para 1990 que 

en cada distrito haya por lo menos un hospital con 15 camas. También habrá que mejorar los hos- 

pitales ya existentes para que presten eficazmente los servicios más indispensables. 

Hemos hecho considerables progresos en la ampliación del programa de inmunización y espe- 

ramos poder proteger con vacunaciones al 70% de la población objetivo del país para 1990. Tam- 

bién hemos emprendido un programa de lucha contra el bocio endémico, para el que hemos recibi- 

do apoyo internacional. Siguen constituyendo un problema las enfermedades diarreicas, causa 
de la mayoría de las defunciones infantiles en Nepal. Sin embargo, gracias a la creciente par- 
ticipación de la comunidad y a la asistencia del UNICEF y de otros organismos donantes, progre- 
samos gradualmente en nuestros esfuerzos por combatir esas enfermedades. Se ha emprendido un 
programa de lucha contra la lepra con un tratamiento multimedicamentoso, con el que se espera 
proteger la totalidad del país hacia 1990. El paludismo sigue siendo un grave problema de sa- 

lud en Nepal. La aparición de resistencia, la importación de casos, etc. vienen a agravar la 

situación. Actualmente padecemos una aguda carestía de insecticidas y esperamos recibir apoyo 
de organismos donantes y países amigos. En relación con la tuberculosis, que es también un 
riesgo de salud pública en Nepal, estamos ampliando los programas de lucha para abarcar todos 
los distritos. Con la ayuda del Gobierno del Japón se establecerá un centro antituberculoso 
nacional en la capital y un centro antituberculoso regional en Pokhara. Se está perfeccionan - 
do un sistema de vigilancia epidemiológica para contribuir a la lucha contra las enfermedades 
transmisibles, entre ellas la meningitis meningocócica y la encefalitis japonesa. Aunque en 
nuestro país no se ha notificado todavía ningún caso de SIDA, se han adoptado medidas para es- 
tablecer centros de reconocimiento y fomentar las actividades de educación sanitaria en ese 
sector. 

El crecimiento demográfico en Nepal es causa de graves preocupaciones, y hemos adoptado 
las medidas necesarias para mejorar la eficiencia operativa de los programas de planificación 
de la familia. La atención de salud de la madre y el niño es uno de los programas priorita- 
rios, en el que se desarrollan actividades como las de instrucción de las madres, rehidrata- 
ción, inmunización, nutrición, etc. Dentro del programa del Decenio Internacional del Agua Po- 
table y del Saneamiento Ambiental, se está procurando establecer instalaciones apropiadas de 
agua potable y saneamiento en todo el país para el número constantemente creciente de hogares. 

Señor Presidente: Séame permitido reseñar ahora brevemente algunas de las medidas con- 
cretas que estamos adoptando para mejorar el sistema de prestación de atención sanitaria y la 

calidad de los servicios de salud. Actualmente hemos emprendido la reestructuración y reorga- 
nización del sistema de salud con particular interés en la descentralización, la regionaliza- 
ción y la integración. Con el fin de fortalecer la capacidad de los dirigentes para la gestión 
y el desarrollo de la salud, hemos establecido varios programas de formación en diferentes ni- 
veles para las distintas categorías de personal de salud. El Comité Directivo de Salud para 
Todos, que es primordialmente responsable de la coordinación de las actividades de salud para 
todos en el plano nacional, además del Grupo de Gestión constituido conjuntamente por la OMS y 

el Gobierno de Su Majestad, uno de los mecanismos que en el plano nacional coordinan las acti- 
vidades en el amplio sector de la salud para todos, es actualmente objeto de examen, y se está 
preparando un plan revisado de acción para alcanzar la salud para todos mediante la atención 
primaria. Con la ayuda de la sede de la OMS y de la Oficina Regional se está preparando una 
propuesta para apoyo de información sobre gestión de la estrategia de salud para todos y, sobre 
esta base, se establecerá un sistema práctico y pertinente de información que funcionará de 
conformidad con la estrategia nepalesa de salud para todos y con miras al objetivo de atender 
las necesidades básicas mínimas. 
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Con el fin de fomentar una mayor participación de la comunidad, hemos establecido en al- 

gunos distritos, con el apoyo de la OMS, un sistema de cooperativa farmacéutica comunitaria. 

Además, prestamos apoyo activo a diversas organizaciones no gubernamentales en diferentes acti- 

vidades sanitarias, sobre todo en el sector de la atención primaria. Para fortalecer el crite- 

rio de la atención primaria de salud hemos efectuado una evaluación de un programa prioritario 
en seis distritos integrados y uno no integrado, y los informes se han publicado y distribuido 
entre los funcionarios interesados de nuestro Gobierno, la OMS y otros organismos. Los resul- 

tados muestran que hay posibilidades de mejora, particularmente en los sectores de supervisión, 
gestión, etc. Sobre la base de esta evaluación se está elaborando un plan de acción para mejo- 
rar la aplicación de la atención primaria de salud. 

Se han celebrado talleres de formación para adiestrar a dirigentes de enfermería y se está 
elaborando un plan de acción para la participación e intervención eficaz de ese personal en la 

atención primaria de salud. Hemos hecho progresos notables en el establecimiento de la coope- 
ración técnica con países vecinos, como la India, Sri Lanka, Tailandia y Maldivas. Nos han vi- 
sitado varias delegaciones de Tailandia y se ha establecido un plan de acción para intensificar 
la cooperación entre nuestros dos países en el sector de la salud. Una delegación nepalesa va 
a visitar los demás países vecinos en el próximo futuro. 

Señor Presidente: He tratado de señalar algunas de las principales características del 
sistema nepalés de prestación de salud. Quisiera manifestar nuestra gratitud al gran número 
de organismos internacionales y bilaterales y de países amigos que nos han prestado ayuda en 

nuestro empeño por alcanzar la salud para todos en el año 2000 en el contexto del desarrollo 
socioeconómico. Dados los limitados recursos de que disponemos y las demás limitaciones con 
que tropezamos, seguimos necesitando un gran apoyo por parte de los organismos internacionales, 
multilaterales y bilaterales y de los países amigos, y esperamos recibir esta ayuda en nuestros 
esfuerzos ininterrumpidos por alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Por último, debo manifestar mi gratitud a la OMS por su apoyo activo y su excelente cola- 
boración en todo lo relativo a la salud, y agradecer a ustedes la paciencia con que me han es- 
cuchado. En nombre del Gobierno de Su Majestad el Rey de Nepal y en el mío propio, deseo a 

esta augusta Asamblea el mayor éxito en sus deliberaciones. 

El Sr. lOUlOU (Argelia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, honorables dele- 
gados: Pláceme ante todo expresar, en nombre de la delegación de la República Argelina Demo- 
crática y Popular, mi felicitación al Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de 
las comisiones por su elección para tan altos cargos, que es garantía de éxito para nuestros 
trabajos y de resultados fructuosos bajo su experta dirección. 

Señor Presidente, señoras y senores: La Asamblea Mundial de la Salud nos ofrece la oca- 
sión de proceder juntos a un balance de las actividades desplegadas en pro del desarrollo sa- 
nitario de los pueblos; y es, sobre todo, la ocasión de medir el camino que debemos recorrer 
aún para alcanzar los objetivos de nuestra Organización. 

El claro y exhaustivo informe presentado por el Director General de nuestra Organización 
pone de manifiesto la inmensidad de los problemas y la importancia de los desequilibrios que 
hipotecan la marcha de la humanidad hacia su completa expansión. Cada año podemos comprobar 
de nuevo que hay una relación directa entre la situación sanitaria de una población y su desa- 
rrollo socioeconómico. No es posible hacer progresos en el plano sociocultural o económico 
sin un desarrollo suficiente del sistema de salud. 

Es evidente - y éste es un círculo vicioso que es necesario romper - que la propia salud 
depende de numerosos factores, y en particular de las posibilidades de integración de la salud 
pública en las prioridades que movilizan los recursos y las energías. En algunos países, los 

principales indicadores de la situación sanitaria, a saber, la expectativa de vida, la morta- 
lidad infantil y el peso de los niños al nacer, conmueven, en este fin del siglo XX, la concien- 
cia universal. No son menos alarmantes los demás indicadores de los sectores social y económico. 

En tales condiciones, -¿cómo podemos acercarnos a las normas establecidas para responder 
al desafío de la salud para todos en el año 2000? ¿Cuáles son las etapas que conducen al desa- 
rrollo? El informe del Director General nos habla de los esfuerzos meritorios desplegados en 
todas las Regiones para responder al desafío del desarrollo. Sin embargo, sólo una solidari- 
dad internacional realmente activa, bajo la égida de la OMS, podrá hacer que esos esfuerzos 
sean fructuosos. Sólo con esta condición podrán hacerse realidad los componentes esenciales 
de la atención primaria de salud. La educación sanitaria, la alimentación y la nutrición, el 

abastecimiento de agua y el saneamiento, la salud de la madre y el niño, la lucha contra las 

enfermedades, son todos ellos frentes donde es necesario organizar verdaderas ofensivas, con 
un personal cualificado y numeroso y medios logísticos suficientes. Todo ello es un requisito 
indispensable para conseguir la salud mundial. 

Los medios científicos y técnicos modernos ofrecen actualmente posibilidades cada vez ma- 
yores de resolver ciertos problemas como el hambre o las condiciones de vida insalubres que 
figuran entre los más graves. 
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Muchos otros problemas tiene planteados el mundo, como puede verse en el orden del día de 

esta Asamblea. Los puntos 29 y 32 se refieren a cuestiones que cada año se agravan, son más 

acuciantes y sacuden nuestra conciencia. Estas situaciones se perpetúan en detrimento del 

desarrollo sanitario y del desarrollo de las poblaciones afectadas, y su solución es un desa- 

fío que debemos recoger entre todos. Se trata de la cuestión de Palestina y de la dramática 

situación sanitaria del pueblo mártir palestino, del doloroso problema del Líbano, de los re- 

fugiados y personas desplazadas y de las luchas de liberación y la ayuda a los Estados de pri- 

mera línea. 
En su informe, el Director General hace un análisis muy claro de los grandes problemas 

sanitarios de la comunidad internacional. Las cuestiones relativas al desarrollo de los sis- 

temas de salud están basadas en los componentes esenciales de la atención primaria de salud. 
Argelia, que heredó de la colonización un sistema de salud insuficiente e inadaptado, ha 

asignado gradualmente un lugar preeminente al desarrollo de la salud pública, a pesar de la 

multiplicidad de los problemas derivados de una de las guerras de liberación más duras de la 

historia. En 1974 se instituyó la medicina gratuita en el conjunto del sector público de la 

salud. Fue una gran victoria de la salud, pero una victoria del sector curativo principalmen- 
te. Hoy, paralelamente a un sector curativo en plena expansión, la prevención es objeto de una 
atención privilegiada y de la voluntad resuelta del Gobierno, que se expresan a través de una 
coordinación intersectorial cada vez más eficaz en la información, la movilización de recursos 
y la ejecución de actividades. 

Actualmente hay en Argelia más de 60 000 camas de hospital; pero esta cifra, de la que po- 

demos legítimamente sentirnos orgullosos, respondía a la reproducción de un modelo de desarro- 
llo orientado hacia los cuidados curativos y no ha tenido efectos decisivos, por ejemplo, en 

el índice de mortalidad infantil, que es un barómetro importante del desarrollo social. Este 
índice, que era del orden de 140 por 1000 en 1962, año de la independencia, seguía siendo toda- 
vía excesivamente elevado, en 1983, del orden de 80 por 1000. Por esto hemos reorientado nues- 
tra estrategia hacia una prevención en gran escala y, en cierta medida, no médica. 

El programa para reducir la mortalidad infantil, implantado en 1986, se ha fijado la meta 
de reducirla a 50 por 1000 a fines de 1990. Este programa ha requerido la combinación de va- 
rios subprogramas, entre otros los de inmunización, lucha contra las enfermedades diarreicas, 
nutrición, registro de todos los nacimientos y embarazos, lucha contra las enfermedades agudas 
de las vías respiratorias, reducción del número de nacidos muertos, higiene del medio, espacia - 
miento de los embarazos y lactancia natural. Ese programa, cuya originalidad radica ante todo 

en la integración multisectorial y la participación directa del conjunto de los ciudadanos y 
de numerosas autoridades ejecutivas del país, fue preparado en el curso de los años 1984 y 1985 
mediante la aplicación de métodos científicos de gestión y de organización, en colaboración 
con el UNICEF y la OMS. 

Paralelamente, sin esperar a que el programa estuviese completamente implantado, el Minis- 
terio de Salud Pública emprendió en cooperación con otros ministerios una serie de programas 
nacionales de gran envergadura para luchar contra las principales causas de mortalidad infan- 
til en Argelia. 

Así, en el verano de 1984 se inició un programa de lucha contra las enfermedades diarrei- 
cas. Durante ese periodo, se distribuyeron por todo el territorio nacional 5 millones de bol- 
sas de sales de rehidratación. Una campaña de sensibilización a través de los medios de comu- 
nicación, combinada con la rеsponsabilización del personal médico y paramédico, sirvió para 
preparar ese programa. Los principales objetivos de la campaña eran informar a los padres de 
los peligros de la diarrea en los niños de corta edad e incitarles a aplicar inmediatamente las 

medidas necesarias, y explicar al personal médico y paramédico los mecanismos de la diarrea 
aguda y los peligros del tratamiento con antibióticos y de la utilización de otros medicamen- 
tos antidiarreicos. De conformidad con esta orientación, el Gobierno argelino, en cooperación 
con el UNICEF, aportó los medios para que unos laboratorios de productos farmacéuticos pudie- 
ran llegar a producir 10 millones de bolsas de sales de rehidratación. Esta operación se in- 
tensificó durante el verano de 1985, y a partir de 1986 se introdujo e integró una nueva dimen- 
sión: la necesidad de utilizar para el consumo de agua potable en las regiones no integradas 
todavía a la red general de distribución. 

Una de nuestras principales preocupaciones es la inmunización apropiada y eficaz. A ese 
respecto, se empezó por integrar en el calendario de vacunaciones reglamentarias la vacunación 
contra el sarampión, que un decreto de 1985 había hecho obligatoria; y, al mismo tiempo, me- 
diante la organización de las llamadas jornadas de inmunización (en noviembre de 1985, abril 
de 1986 y abril de 1987), lanzadas por el Presidente de la República con ocasión del Día Mun- 
dial de la Salud. Se aumentó la tasa de inmunización contra las seis grandes enfermedades in- 

fecciosas y se corrigió la disparidad persistente entre la tasa urbana (que llega al 86 %) y la 

tasa rural (que no pasa aún del 56 %). Así, a título indicativo, 1 358 000 niños fueron inmu- 
nizados en 1985 y 1986 en más de 3000 centros de vacunación establecidos con este fin con ca- 
rácter permanente, lo que requirió la movilización de 1516 equipos, 8000 agentes vacunadores y 

la utilización de 1 500 000 dosis de vacuna. Las jornadas de inmunización forman parte de la 
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estrategia de aceleración del programa y se integran en el sistema permanente de inmunización. 
Una encuesta nacional ejecutada con la colaboración de la OMS y del UNICEF muestra que esas me- 
didas empiezan a producir efectos y permiten esperar que el objetivo de proteger por lo menos 
al 80% de los niños de menos de 2 años se haya alcanzado antes de que termine el año en curso. 

En nuestras actividades de espaciamiento de los embarazos, integradas en el programa de 

lucha contra la mortalidad infantil, se hace hincapié en el hecho de que esa mortalidad es 50% 
más elevada si el intervalo entre los nacimientos es inferior a 2 años que si ese intervalo es 

de 2 -4 años. El espaciamiento de los embarazos permite preservar mejor la salud de la madre y 
el niño y reduce así la mortalidad infantil; los servicios en materia de espaciamiento de los 

embarazos corren a cargo actualmente de 1500 unidades de salud en todo el país (unidades que 
eran solamente 339 antes de 1983). Durante el periodo 1983 -1986, se readiestró a todas las 

parteras de esas unidades y se integró en su formación y en la del conjunto del personal para- 
médico un módulo didáctico sobre espaciamiento de los embarazos. 

El riesgo de epidemias causadas por enfermedades de transmisión hídrica constituye en los 

países en desarrollo una preocupación permanente que sólo se puede eliminar mediante una verda- 
dera estrategia preventiva, que depende principalmente de una buena organización. En nuestro 
país se han conseguido una coordinación y una integración intersectoriales eficaces gracias a 

un comité interministerial en el que están representados el Ministerio de Salud Pública, el Mi- 
nisterio del Interior y el Ministerio de Hidráulica. Incumbe a ese comité la responsabilidad 
de animar un programa específico, actualmente en curso de intensificación, cuyos principales 
resultados son los siguientes: el registro de más de 150 000 pozos; la corración de 114 000 
pozos; la limpieza y el tratamiento de 15 000 depósitos de agua, en 1986; la creación de un 
fondo de US$ 200 millones por medio de un "fondo de solidaridad comunal" para financiar el pro- 
grama a corto plazo; y la elaboración de un vasto proyecto nacional de abastecimiento de agua 
y saneamiento. 

En cuanto a la utilización regional de los medicamentos - y me refiero a los párrafos 111 
a 115 del informe del Director General relativos a la aplicación de los principios adoptados en 
la Conferencia de Nairobi en 1985 - la publicación en nuestro país de un manual terapéutico 
aparece como un hito de importancia decisiva. Esta obra, concebida y redactada en virtud de 
una iniciativa del Ministerio de Salud Pública por una comisión de profesores de medicina arge- 
linos con el concurso de expertos de la OMS, era uno de los puntos del plan de acción para el 
desarrollo de la política sanitaria que fue adoptado por el Gobierno en mayo de 1984. Conce- 
bido para los prácticos, y gracias a su gran difusión, ese manual contribuirá a fortalecer la 
acción del Ministerio de Salud Pública encaminada a fomentar una farmacoterapia eficaz y una 
normalización de la prescripción médica. Esta obra comprende las enfermedades y los síndromes 
principales del país, agrupados en 217 epígrafes, y se mencionan de manera clara y práctica los 
esquemas terapéuticos de eficacia más segura. Asimismo, se reseñan los aspectos preventivos de 
esas afecciones; entre los tratamientos recomendados se mencionan 309 medicamentos que presen- 
tan la mejor relación eficacia /riesgo. Se invita así al médico a renunciar a ciertos hábitos 
causantes de abusos de prescripción, con frecuencia inútiles, a veces nocivos y siempre costo- 
sos. Además de su función informativa, este manual desempeñará un importante papel de apoyo 
para el fomento de la salud. Así, los procedimientos y modalidades de anticoncepción que en 
ella se exponen apuntan a conseguir que los prácticos intervengan más resueltamente en la eje- 
cución del programa nacional de espaciamiento de los embarazos. El manual terapéutico ayudará 
también a desarrollar nuestra industria farmacéutica nacional, al reducir la gama de productos 
y aumentar su volumen, permitiendo así una mejor concentración de las actividades de produc- 
ción. Por último, la designación de los medicamentos con sus denominaciones comunes interna- 
cionales tiene la ventaja de que no privilegia a ningún proveedor, dejando al operador económi- 
co en libertad de elegir en función de ciertos criterios, entre ellos la calidad, la eficacia 
y el precio; permite además una diversificación mayor de las fuentes de aprovisionamiento. 

En cualquier caso, la productividad de nuestro sistema de salud, para utilizar el término 
empleado por el Dr. Mahler en su informe, ha aumentado considerablemente en lo que atañe a las 
medidas de prevención y a la calidad de la atención sanitaria. La cirugía cardiovascular, y 
los trasplantes renales, por ejemplo, se practican actualmente en Argelia en nuestras clínicas 
más avanzadas. Los problemas de la diálisis renal se han resuelto en todo el territorio nacio- 
nal. Ciertamente, tengo que confesar que nos sentimos muy orgullosos cuando medimos el camino 
recorrido desde el alba de nuestra independencia, en 1962, y comprobamos los progresos conse- 
guidos en todos los sectores relacionados con la salud. Esos progresos son la expresión de la 
voluntad permanente de nuestro Gobierno de crear e instaurar las condiciones necesarias para 
el desarrollo y el bienestar de nuestra población. 

En vísperas del cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud pienso, 
como lo ha sugerido el Dr. Mahler, que el año 1988 debe marcarse con el sello de "todos para 
la salud ", y en mi país se adoptarán las medidas necesarias para dar a ese aniversario todo el 
realce que merece. 

Felicito una vez más al Dr. Mahler por su excelente informe, la justeza de sus opiniones 
y el hálito de humanismo que anima toda la estrategia puesta en ejecución bajo su esclarecida 
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sapiente dirección. Séame permitido manifestar, en nombre de mi país, mi satisfacción por los 

esfuerzos desplegados por la OMS, tanto en la Sede como en las regiones, en favor del desarro- 
llo y el bienestar de todos los pueblos del mundo. 

El Dr. AKE (Papua Nueva Guinea) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 

nombre del Gobierno de Papua Nueva Guinea felicito sinceramente al Presidente y a los Vicepre- 
sidentes por su elección para tan altos cargos. Doy también las gracias al Director General 
por su informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud, y deseo manifes- 
tarle, así como al Dr. Nakajima, Director Regional para el Pacífico Occidental, la gratitud de 
mi Gobierno por el apoyo que la Organización Mundial de la Salud ha prestado a Papua Nueva Guinea. 

El Gobierno de Papua Nueva Guinea está firmemente persuadido de que la buena salud es un 

derecho de todos, y no solamente el privilegio de unos pocos. El mantenimiento de una situa- 
ción sanitaria satisfactoria requiere el desarrollo económico así como unos estilos de vida sa- 
nos, un medio ambiente higiénico y adecuado y unos servicios de salud accesibles. Otros muchos 
factores, aparte de aquellos en los que puede influir directamente el personal de salud, reper- 
cuten en el estado de salud de la población. Incumbe a los gobiernos nacionales y locales la 

responsabilidad de velar por que los servicios de salud estén equitativamente distribuidos y 
suficientemente financiados, y por que las políticas de los diferentes sectores estén coordina- 
das para mejorar la salud de la nación. 

Las Discusiones Técnicas de este año se centran en la búsqueda de procedimientos para movi- 
lizar y utilizar de manera óptima los recursos en el desarrollo y la reestructuración de los 

sistemas de salud. Esas discusiones revisten particular interés para Papua Nueva Guinea, en 

relación con nuestras actividades actuales en materia de planificación sanitaria, financiación 
de los servicios de salud y apoyo administrativo para las provincias. 

Papua Nueva Guinea presenta grandes retos a los planificadores sanitarios. Es un país jo- 
ven, con una población predominantemente rural y analfabeta de 3,5 millones de habitantes. Es- 
tos hablan 750 idiomas diferentes y están dispersos por un terreno de montañas ásperas, panta- 
nos, ríos e islas. Lógicamente, las comunicaciones y los transportes plantean graves proble- 
mas. El país tiene un gran potencial de crecimiento económico sostenido gracias a la minería 
y al aumento de la producción agrícola, pero sus esperanzas de mejora económica no se han hecho 
realidad en los últimos años. 

Desde la independencia, proclamada en 1975, el Gobierno de Papua Nueva Guinea ha aplicado 
activamente una política de descentralización. El paso de un sistema de control centralizado 
y riguroso a la total descentralización de la responsabilidad de la prestación de servicios de 

salud en las 19 provincias fue un proceso laborioso, y a veces difícil, que duró seis años has- 
ta su terminación, en 1983. Actualmente la función del Gobierno central consiste en formular 
la política, los planes y la legislación nacional en materia de salud; en velar por la calidad 
de los servicios de salud del país; en dar adiestramiento al personal de salud; y en prestar 
servicios farmacéuticos al país. 

El Gobierno central sigue asumiendo, pues, la responsabilidad final de todos los servicios 
de salud, pero ha transferido a las provincias la de planificar y administrar las actividades 
cotidianas en los hospitales, los centros de salud y los puestos de socorro. 

Papua Nueva Guinea fue uno de los primeros países en desarrollo que tuvieron un plan na- 
cional de salud. El primero de esos planes - correspondiente a 1974 -1978 -, que precedió a 

la independencia y la descentralización, tuvo importantes repercusiones en el desarrollo de los 

servicios de salud a lo largo del último decenio. Recientemente ha terminado el segundo plan 
nacional de salud, correspondiente a los años 1986 -1990. En su preparación colaboraron más 
de 200 personas, del sector de salud y de otros departamentos y organismos. Estoy firmemente 
persuadido de que este plan se revelará de igual importancia como pauta para mejorar los ser- 
vicios de salud tanto nacionales como provinciales. 

Las tendencias observadas hasta ahora en la asignación de recursos financieros indican 
que el sector de la salud ha tenido un trato relativamente favorable. Ha recibido una propor- 
ción creciente del producto interior bruto del país, y cuenta con una proporción creciente del 
presupuesto del Estado. Esas tendencias, sin embargo, cambiarán en el futuro inmediato, a cau- 
sa de la austeridad económica que es necesario imponer y porque se insistirá más en el desarro- 
llo económico que en los sectores sociales. 

Al analizar la evolución del sector de la salud desde el primer plan nacional, observamos 
que el número de centros de salud rurales, puestos de socorro y consultorios urbanos ha aumen- 
tado considerablemente. Actualmente, alrededor del 96% de los habitantes viven a una distan- 
cia máxima de dos horas a pie del establecimiento de salud más próximo. El personal de salud 
de todas las categorías ha aumentado más rápidamente que el crecimiento demográfico. La pobla- 

1 Texto facilitado por la delegación de Papua Nueva Guinea para su inclusión en las actas 

taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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ción utiliza con mayor frecuencia los servicios de salud. En la mayoría de los hospitales pro- 
vinciales el número de pacientes en régimen ambulatorio se ha multiplicado por dos, y más aún 
entre 1973 y 1983. Otras estadísticas - por ejemplo sobre ingresos hospitalarios, frecuenta- 
ción de los consultorios de salud de la madre y el niño y reconocimientos odontológicos en las 

escuelas - muestran también aumentos superiores al crecimiento de la población. 
Hemos construido edificios y locales para establecimientos de salud; hemos dado formación 

a personal de salud, y la población utiliza cada vez más los servicios. ¿Qué efectos han pro- 
ducido todos estos hechos en la salud de la población? Algunos indicadores de salud han mejo- 
rado considerablemente. El número de niños fallecidos antes de cumplir un año de vida se re- 
dujo a la mitad entre 1971 y 1980, y la expectativa de vida al nacer aumentó de 10 años en el 

mismo periodo. Sin embargo, la distribución de las enfermedades ha variado muy poco: algunas 
enfermedades como las diarreas, el paludismo, las enfermedades de las vías respiratorias y las 

de transmisión sexual no han disminuido; y el 40% de todos los ingresos en los hospitales y cen- 
tros de salud siguen debiéndose a tres enfermedades infecciosas: neumonía, paludismo y enfer- 
medades diarreicas. 

Hemos conseguido evitar muchas defunciones, pero no hemos conseguido en la misma medida 
mantener a la población en buen estado de salud. El hecho de disponer de un sistema de presta- 
ción de atención de salud básica descentralizado y extenso no ha bastado para conseguir la sa- 

lud para todos. Aunque la gente ha hecho mejor uso de los servicios de salud para curar sus 

enfermedades, apenas se ha ocupado de mantenerse en buen estado de salud y de prevenir las en- 

fermedades. 
Aumentar la cantidad de los servicios de salud y su acceso ya no bastard en Papua Nueva 

Guinea para mejorar la situación sanitaria. Deben encontrarse otros medios para ayudar a la 

gente a evitar las enfermedades, en lugar de limitarse a suministrarles medicamentos cuando es- 
tán enfermos. Así pues, el nuevo plan de salud se centra en conseguir que la gente viva de ma- 
nera más sana. 

Los principios que se aplican en la formulación del plan pueden resumirse con la palabra 
"PEACE ", es decir, paz, palabra inglesa formada por las iniciales de los cinco principios fun- 

damentales. Los servicios de salud deben ser: participativos, equitativos, apropiados, cola - 
borativos y eficientes. 

Los grandes objetivos nacionales de los servicios de salud son: reducir al mínimo las en- 
fermedades, suministrar tratamiento básico para las enfermedades comunes, y utilizar los recur- 
sos de manera equitativa y eficiente. 

Como estrategia, se ha adoptado el criterio de la atención primaria para mejorar la salud. 
En el plan se da la máxima prioridad al fomento de la salud, más que al tratamiento de las en- 
fermedades. Se trata de mejorar la calidad de los servicios de salud existentes, de estimular 
modos de vida más sanos mediante una educación y una información sanitarias eficaces, y de pro- 
mover la autorresponsabilidad y la participación de la comunidad en las actividades de salud y 

desarrollo. Por último, en el plan los recursos se asignan preferentemente a los más desaten- 
didos, con el fin de asegurar para la mayoría de la población la equidad en el acceso a los 

servicios y en la utilización de los mismos. 
El Departamento de Salud ha reconocido la necesidad de mejorar la planificación sanitaria 

para aplicar sus estrategias encaminadas a proveer de servicios de salud adecuados a toda la 

población. Con la colaboración de la OMS y de otras organizaciones el Departamento de Salud 
ha emprendido en los últimos 12 meses un estudio más detenido de la financiación y el cálculo 
de los costos del sector de la salud. Los resultados de ese estudio suministrarán al Gobierno 
una base de datos financieros de la que carece actualmente. Esta base de datos es un componen- 
te indispensable para una planificación del sector de la salud realista, de vasto alcance y ba- 
sada en el cálculo de los costos. 

Los servicios de salud de Papua Nueva Guinea no mejorarán si nos limitamos a establecer 
por escrito excelentes planes y a asegurar su financiación en el plano nacional. En una situa- 
ción descentralizada como la nuestra, los planes nacionales deben traducirse en planes provin- 
ciales, y deben aplicarse y vigilarse соп eficacia. Con la descentralización, las autoridades 
sanitarias provinciales asumen nuevas responsabilidades en cuanto a planificación y gestión sa- 
nitarias provinciales, para las que muchas de ellas no estaban bastante preparadas. 

Con la ayuda de la OMS, Papua Nueva Guinea ha emprendido actualmente una acción encamina - 
da a prestar apoyo de gestión a las autoridades sanitarias provinciales: Hasta el momento he- 
mos examinado las necesidades de desarrollo de la gestión en las provincias, utilizando una 
lista- recordatorio para evaluar la gestión del personal, del presupuesto y de los recursos, el 

desarrollo del sistema de inforamción, la planificación sanitaria provincial y la calidad. He- 
mos organizado la formación práctica, en el servicio en materia de planificación sanitaria y 
lautilízación de la información sanitaria en los escalones nacional y provincial. Hemos pre- 
parado módulos de aprendizaje por correspondencia sobre la utilización de la información sani- 
taria en la gestión y sobre el establecimiento de metas, objetivos e indicadores. 

Tratamos de transferir las técnicas de gestión al personal del nivel provincial principal- 
mente mediante un vínculo permanente con un miembro de un pequeño grupo de apoyo a la gestión, 
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establecido en el nivel del Departamento Nacional de Salud. Este miembro del grupo visita pe- 
riódicamente una provincia para examinar con criterio realista, juntamente con el personal pro- 
vincial y sobre el terreno, los problemas cotidianos y dirigir pequeñas reuniones prácticas so- 
bre desarrollo de la gestión. De esta manera los problemas que se examinan proceden de la mis - 

ma realidad del trabajo cotidiano, y cabe aplicar las soluciones propuestas inmediatamente. 
Papua Nueva Guinea agradece la asistencia que la OMS ha prestado a nuestros esfuerzos en 

los sectores de planificación sanitaria, financiación de la atención de salud y apoyo de ges- 
tión para las provincias. Nuestros recursos financieros y de personal son limitados y la ayuda 
de la Organización en esos sectores fundamentales es sumamente valiosa. Por nuestra parte, 
de buena gana compartiremos nuestras experiencias con otros Estados Miembros, para lo cual he- 

mos empezado por hacer entrega a la Biblioteca de la OMS de algunos ejemplares de nuestro nue- 
vo plan de salud. 

б. COMUNICACION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señores delegados: Debo comunicarles que los delegados y demás participantes interesados 
están invitados a asistir a una reunión oficiosa sobre el síndrome de inmunodeficiencia adqui- 
rida (SIDA), que va a celebrarse esta tarde, de 17.30 a 18.30, en el Palais des Nations. Toma- 

rán la palabra en la reunión el Director General de la OMS y el Director del Programa Especial 
de la OMS sobre el SIDA. Habrá interpretación al árabe, al chino, al español, al francés y al 

ruso. Reanudaremos nuestras deliberaciones a las 14.30 de esta tarde. Se levanta la sesión 
de la mañana. 

Se levanta la sesíón a las 12.45 horas. 
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Martes, 5 de mayo de 1987, a las 14.35 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 78a Y 79a REUNIONES Y DEL INFORME 

DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Concedo la palabra al próximo orador que figura en mi lista, el dele- 

gado del Congo, y al mismo tiempo ruego al delegado de San Marino que suba al estrado. 

El Sr. COMBO- MATSIONA (Congo) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: La dele- 

gación de la República Popular del Congo, que tengo el honor de dirigir en esta augusta Asam- 

blea, y yo personalmente, unimos nuestras voces a las de los oradores que nos han precedido 

para presentarle, señor Presidente, nuestras sinceras felicitaciones por su brillante elección 

a la presidencia de esta Asamblea. Al desearle un éxito total en el desempeño de las pesadas 

tareas que acaban de serle confiadas por la comunidad sanitaria internacional, queremos formu- 

lar los votos más ardientes para que bajo su presidencia, y pese al infortunado incidente so- 

brevenido al principio de esta Asamblea, nuestros trabajos se desarrollen con un espíritu se- 

reno de comprensión y de estricto respeto de las tradiciones establecidas desde hace tantos 

años en el curso de las asambleas. 
Damos igualmente las gracias y felicitamos al Dr. Hamzeh, Ministro de Salud de Jordania y 

Presidente de la 39а Asamblea de nuestra Organización, por la clarividencia, la competencia, la 

perseverancia y la firmeza con que supo dirigir los trabajos de la 39а Asamblea Mundial de la 

Salud. 
Queremos igualmente hacer extensivo nuestro agradecimiento a un hombre cuyo valor, pers- 

picacia y dedicación a la causa de la humanidad que sufre despiertan nuestra admiración. Señor 

Director General, querido Dr. Mahler, en un momento en que la humanidad entera atraviesa una de 

las crisis económicas más graves de la historia, las miradas de los que sufren y están en la 

miseria nos alientan a seguir adelante en la lucha por la supervivencia del hombre. A usted y 

a todos los que, de cerca o de lejos, nos ayudan a ejecutar esta tarea difícil pero exaltante 
les decimos simplemente "Gracias ". Finalmente, saludamos también a todos los delegados presen- 

tes en esta Asamblea de nuestra Organización. 
Al elegir como temas principales de orientación general de los trabajos de esta Asamblea 

cuestiones tan complejas como las del apoyo económico a las estrategias nacionales de salud pa- 

ra todos y la cooperación, la Organización Mundial de la Salud, fiel a su función tradicional 

de organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de la dirección y la coordinación 
de los problemas sanitarios mundiales, ha querido una vez más incitarnos a la reflexión con el 
fin, por una parte, de suscitar en los encargados de las decisiones políticas nacionales una 
voluntad capaz de permitir una mejor comprensión de los problemas de salud y, por otra, de bus- 

car una vía de cooperación más eficaz, más sincera, más respetuosa de las culturas de los par- 
ticipantes, y en consecuencia más humana, porque estará basada esencialmente en acciones teñi- 
das de más abnegación, de más comprensión y de más humanismo. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Situándonos realmente en una época fundamental- 
mente caracterizada por una grave crisis económica a la que, por otra parte, ninguna nación 
- aunque sea desarrollada - está en condiciones de escapar, ningún otro tema de reflexión po- 
día convenir mejor a los trabajos de esta Asamblea, que se celebra, es menester recordarlo, en 
una conyuntura que prohibe a la mayoría de nuestras economías nacionales, y pese a nuestra bue- 
na voluntad, consagrar más recursos a la solución de nuestros problemas de salud. 

A esa situación económica preocupante, que afecta con mayor gravedad a los países en desa- 
rrollo, hay que añadir por desgracia las consecuencias de numerosos focos de tensión provoca- 
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dos y mantenidos aquí y allá en el mundo y que no permiten la promoción y el desarrollo de una 

acción sanitaria que responda a las necesidades reales de las poblaciones víctimas. 

Es evidente que en esas condiciones, la mayoría de nuestros Estados seguirán solicitando 

durante mucho tiempo apoyo exterior, en el marco de una cooperación con organizaciones interna- 

cionales, organismos de cooperación bilateral y organizaciones no gubernamentales. 

La República Popular del Congo, nuestro país, ha apreciado siempre la importancia de la 

cooperación en todos los niveles. En efecto, tanto cuando se trató de reorganizar nuestro sis- 

tema de salud basado en la atención primaria - y que concebimos en 1985 de manera demasiado am- 

biciosa - como de ejecutar nuestros proyectos específicos en el sector de la salud y de organi- 

zar nuestra campaña nacional de vacunación contra las seis enfermedades más mortales de la in- 

fancia, hemos beneficiado de un apoyo directo y efectivo de la OMS, del UNICEF y de las organi- 

zaciones no gubernamentales. Por todas esas manifestaciones de la voluntad de esas institucio- 

nes para cooperar con nuestro país en la promoción y en el desarrollo de nuestra acción sanita- 

ria, hacemos constar aquí nuestros sentimientos de profunda gratitud. 

Sin embargo, permítannos manifestar cierta inquietud en cuanto al futuro de esa coopera 

ción por la que hacemos nuestros más sinceros votos y, por lo tanto, plantear concretamente el 

problema de la redefinición de un nuevo marco de cooperación donde donantes y receptores acep- 

ten libremente poner en común sus esfuerzos para llevar a cabo una acción concertada que tenga 

en cuenta las necesidades reales y los objetivos fijados por el plan general de desarrollo so- 

cioeconómico del país beneficiario. En ese contexto, cualquier actitud paternalista se parece 

demasiado a una nueva forma de alienación y debe considerarse como contraria al ideal de ayuda 

mutua que nos anima. 
Por otra parte, muchos tipos de ayuda revisten con frecuencia un carácter marginal en re- 

lación con nuestras prioridades sanitarias. Es más, algunos de ellos contribuyen a desmovili- 
zar las fuerzas vivas nacionales en lugar de incitarlas a hacerse cargo de sus responsabilidades 
que no pueden ser asumidas por nadie más. 

Finalmente, en un sector tan complejo como el de la salud, en el que nuestras prioridades 
siguen siendo la lucha contra las enfermedades transmisibles, la higiene del medio, la forma- 

ción de personal nacional y el desarrollo de las estructuras, nuestros países deben saber que 
el progreso no puede y no debe venir constantemente de fuera, que la ayuda exterior no puede y 

no debe ser considerada más que como un apoyo al esfuerzo nacional y que la mayoría de nuestros 
problemas sanitarios deben solucionarse primero por nuestros propios esfuerzos. Y es alentador 
advertir que muchos países en desarrollo, pese a las consecuencias de la crisis, han desplegado 
y van a seguir desplegando todavía importantes esfuerzos en el sector de la salud. 

No puedo terminar mi intervención en esta tribuna de la 40a Asamblea Mundial de nuestra 
Organización sin evocar un fenómeno nuevo invasor y preocupante: el síndrome de inmunodefi- 
ciencia adquirida. Pensamos muy sinceramente que importa muy poco saber cuál es en definitiva 
el origen del mal. Lo importante, en efecto, es saber que el mal es constante, presente y que 

en cualquier momento puede llamar a la puerta de cualquier país, se haga lo que se haga por pre- 
venirlo. Queremos, por consiguiente, señor Presidente, estigmatizar la actitud de ciertos Es- 
tados Miembros de nuestra Organización que han adoptado medidas discriminatorias y vejatorias 
que no tienen más eficacia que el fuerte tinte racista que las caracteriza. 

Era éste, señor Presidente, el mensaje que la delegación del Congo quería presentar a es- 

ta 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. GHIOТТI (San Marino) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores: Qui- 

siera en primer lugar transmitirles el saludo de la República de San Marino, que tengo el honor 

de representar en el seno de esta honorable Asamblea en tanto que Ministro de Salud y Seguridad 

Social. 
La salud y la seguridad social han representado siempre para mi país la base misma del de- 

sarrollo, el centro de las preocupaciones políticas y el punto hacia el que se han dirigido los 

esfuerzos económicos más importantes. Desde hace más de treinta años, nuestro sistema de salud 

facilita gratuitamente a todos los ciudadanos la asistencia y los cuidados médicos; en otras 

palabras, nuestro sistema ha constituido y sigue constituyendo hoy todavía una conquista social 

irreversible. 
La República de San Marino, Miembro activo de la Organización Mundial de la Salud, ha orien- 

tado su propia política sanitaria de conformidad con los reglamentos y programas de la OMS. 

La salud para todos en el año 2000 es una tarea importante a la cual la República de San 

Marino puede y quiere aportar su contribución. En el plano interno, nos hemos lanzado por la 

vía de la modernización del sistema y de las estructuras de los servicios sociales a fin de 

adaptarlas permanentemente a las exigencias nuevas que evolucionan en su naturaleza, su número 

y su forma. Hemos aprobado recientemente una ley sobre higiene y seguridad en los lugares de 

trabajo, que viene a completar las disposiciones jurídicas anteriores y que responde a las 

transformaciones constantes del mundo laboral. Dentro de poco aportaremos otros complementos 
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a los instrumentos legislativos existentes en lo que se refiere a la higiene de los alimentos 
y de las bebidas, así como a la higiene del suelo y del hábitat. Conviene advertir que esas 
leyes constituyen instrumentos útiles para una acción eficaz en el sector de la educación sani- 
taria y en el marco de una fase de prevención preparatoria. El programa de reajuste y moderni- 
zación de nuestro sistema de salud concierne igualmente a los trabajadores de salud. En ese 
contexto, reconocemos la necesidad de salir de un esquema operativo rígido que condiciona ac- 
tualmente su profesión, y nos esforzamos por crear las condiciones más favorables, tanto en el 

plano teórico como en el operativo, para garantizar servicios de gran calidad y de gran eficacia. 
Nuestra actual estructura sanitaria está formada por los siguientes servicios: medicina 

básica; servicios hospitalarios y especializados; servicio farmacéutico; servicio de higiene 
del medio; servicio sociosanitario, que comprende un taller (hogar) familiar para los minusvá- 
lidos, un servicio a distancia y un servicio a domicilio para las personas de edad y, en fin, 

un servicio neuropsiquiátrico. Todos esos servicios están dotados de un personal competente y 

de infraestructuras y equipos modernos apropiados a las necesidades de nuestras comunidades. 
En el marco de esos mismos servicios atribuimos una atención particular a los problemas relati- 
vos a la inserción de los minusválidos en el mundo del trabajo, a la asistencia a las personas 
de edad, bajo diferentes formas y a la recuperación de los toxicómanos, aunque existen pocos de 
estos últimos. 

Podemos igualmente considerar con satisfacción la prevención practicada en nuestro país en 
lo que se refiere al importante fenómeno del SIDA y felicitarnos por haber tenido bastante suer- 
te hasta ahora en ese aspecto. Nuestro país, que cuenta 23 000 habitantes, posee actualmente 
1700 donantes de sangre. Desde 1985, todos esos donantes han sido sometidos a la prueba de ve- 
rificación de la seropositividad; ninguno ha sido positivo y nos complacemos en señalarlo. Ese 
resultado representa un dato alentador y un índice extremadamente revelador. 

El papel desempeñado por la República de San Marino no se limita únicamente a las activi- 
dades internas. Participamos igualmente en los organismos internacionales, conscientes a la 

vez de nuestra identidad de pequeño país y de la importancia primordial de la cooperación. 
En varias ocasiones hemos sido los promotores de congresos y reuniones en los sectores de la 

salud y de la seguridad social con el apoyo científico y técnico de las organizaciones interna- 
cionales, y hemos sacado conclusiones muy útiles para nuestro propio desarrollo. 

En noviembre de 1986, bajo el patrocinio del Consejo de Europa y con la colaboración de la 

Oficina Regional de la OMS para Europa, hemos concretado en nuestro país un plan de cooperación 
europea para la instalación del Centro Europeo para la Medicina de las Catástrofes; ese centro, 
en el que participan por el momento con nosotros España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, 
Malta, Portugal y Turquía, se ocupa de los problemas que plantean la prevención y la interven- 
ción inmediata en caso de catástrofe y de desastre natural o tecnológico. En el programa de 
este año están inscritos cursos de formación, investigaciones, la difusión de los resultados y 
la organización de socorros en casos de desastre. Esperamos que esos servicios estarán en un 
próximo futuro a la disposición de países en desarrollo, países que desgraciadamente son los 
más amenazados por tales catástrofes. Debemos la realización de ese centro a la colaboración 
valiosísima e insustituible del Dr. William Gunn y del Profesor Michel Lechat, asociados desde 
hace mucho tiempo a las intervenciones de la OMS en casos de desastre, así como a nuestro re- 
presentante permanente cerca de la OMS, el Embajador Dieter Thomas. A todos ellos y al Direc- 
tor Regional para Europa, Dr. Asvall, vaya el agradecimiento más sincero y la gratitud de mi 
país. 

Quisiera confirmar una vez más en nombre de mi país nuestra adhesión a la política de la 
Organización encaminada a lograr la salud para todos en el año 2000. Quisiera por otra parte 
felicitar sinceramente al Director General por el contenido de su discurso al que mi país se 
asocia enteramente. 

Formulo también el deseo de que esta Asamblea aporte una contribución importante al mante- 
nimiento de los progresos realizados en el sector de la cooperación, con objeto de llegar a una 
política sanitaria que sea eficaz para todos los países y que tenga en cuenta la situación real 
de todos los pueblos y los valores más importantes de justicia y de solidaridad humanas. 

El Sr. PATHMANABAN (Malasia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos Vicepresidentes, señor Director General, señores delegados, 
señoras y señores: Me uno a mis colegas para felicitarle, señor Presidente, por su elección 
para el distinguido cargo de Presidente de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy persua- 
dido de que bajo su sabia dirección esta Asamblea logrará sus objetivos. Mis felicitaciones 
son extensivas igualmente a los cinco Vicepresidentes recién elegidos. 

El año próximo celebraremos el cuadragésimo aniversario de la fundación de la OMS. Pode- 
mos estar orgullosos con razón de las realizaciones de nuestra Organización a lo largo de los 
cuarenta últimos años. Ha sido capaz de movilizar recursos internacionales y apoyo para los 
programas de salud en los niveles mundial, regional y nacional y de concentrar la atención so- 
bre problemas de interés común. La tribuna que ha representado la OMS para deliberar sobre 
problemas internacionales de salud ha actuado como un catalizador eficaz para adoptar nuevos 
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enfoques y dar nuevas direcciones para nuestros programas nacionales. Pero, como en cualquier 

otra organización, la fortaleza de la OMS se deriva del apoyo de sus distintos Miembros y de 

los recursos que puedan aportar. Si miramos hacia el pasado, creemos que la OMS merece el apo- 

yo total y constante de todas las naciones. 

En la presente Asamblea examinaremos el presupuesto de la Organización para 1988 -1989, así 

como el tema "Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos" en las Discu- 

siones Técnicas. Nuestras deliberaciones sobre esos dos temas tendrán lugar en una coyuntura 

sumamente oportuna y crítica. 
Hemos analizado anteriormente en esta Asamblea el efecto de la recesión económica mundial 

en la salud. El análisis ha revelado un crecimiento económico lento en muchos países, e inclu- 

so un crecimiento negativo en otros. La deuda exterior cada vez mayor, agravada por La erosión 

de los tipos de cambio, es una carga para muchos países. El desempleo aumentará y los países 

van a adoptar medidas extremas en un esfuerzo para espolear sus economías retardadas. Esto 

significará necesariamente desviar más recursos para actividades económicas y reducir en la 

misma proporción las asignaciones para los servicios sociales sumamente necesarios. 

La sombra de la incertidumbre económica se cierne todavía sobre muchos países, y por su- 

puesto sobre la OMS. El desfavorable clima económico actual exige un examen mucho más crítico 

de la manera como gestionamos nuestros asuntos. Será preciso movilizar todos los recursos na- 

cionales frente a una ayuda exterior que disminuye cada vez más y tomar medidas para aumentar 

la productividad y reducir los gastos. Tenemos, por supuesto, que estar preparados para aban- 

donar actividades tradicionales que han dejado de tener utilidad y orientarnos hacia direccio- 

nes y criterios nuevos que parecen más pertinentes y con una relación positiva entre costo y 

eficacia. Es preciso acelerar la coordinación intersectorial ya que la solución real para mu- 

chas cuestiones sanitarias reside fuera del sector de la salud. Es preciso un esfuerzo concer- 

tado y coordinado para alcanzar el objetivo final de la salud para todos. 

El Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial indica claramente cuánto queda por 

hacer todavía y qué graves son las dificultades con las que nos enfrentamos ya. Las compara- 
ciones internacionales indican lo que puede hacerse, o lo que es posible. La diferencia entre 
las necesidades y lo que puede en realidad lograrse representa la magnitud del abismo sanita- 

rio que es el reto con el que nos enfrentamos en esta Asamblea. Nuestras deliberaciones sobre 

el presupuesto serán una respuesta a ese reto. 

El mensaje y el tono del Director General en su Introducción al presupuesto por programas 

para 1988 -1989 y el Informe sobre las actividades de la OMS en 1986 no pueden dejar indiferen- 
tes a ninguno de nosotros. 

Nos enfrentamos con una grave crisis de liquidez que es sobre todo el resultado de una cul- 

pable escasez de ingresos en lo que se refiere a las contribuciones señaladas a los Estados 
Miembros de la Organización. Lo que necesitamos en esta Asamblea es hacer presión para que esa 

situación se corrija. Todos los Estados Miembros tienen que estar obligados a demostrar un com- 
promiso y una adhesión mayores a sus obligaciones constitucionales, en lugar de permitir que 
las deudas y las decisiones de unos pocos nos aparten de las aspiraciones básicas por las que 

trabaja la OMS, es decir fomentar y defender las políticas y los programas que llevan consigo 

una mayor justicia social, dentro de las naciones y en el mundo entero, a través de una mejor 

salud para todos. 
No podemos mostrarnos, y en realidad no lo estamos, indiferentes ante esta crisis sin pre- 

cedentes. Estamos y tenemos que estar inquietos. Sin embargo, el malestar con el que nos en- 

frentamos en la OMS es un reflejo de las crisis que atraviesan las relaciones internacionales. 
Necesitamos resolver esas crisis aquí y en otros lugares, y pedir al Director General que haga 
lo mismo. 

En lo que se refiere a la manera de abordar nosotros esos problemas, me referiré únicamente 
a dos puntos. 

En primer lugar, la Organización, así como sus representantes regionales y los ministros, 
tienen que ir más allá de la caracterización de los problemas en lo que, por desgracia, muchos 
de nosotros tendemos a complacernos. Tenemos que construir los elementos de una mejor estrate- 
dia de gestión y de un estilo que saque el mayor partido posible de la gente y de los recursos. 
A mi juicio, en la reorientacíón total que se propone, la concentración en un sistema eficaz de 
atención primaria de salud y de envío de casos es lo que ofrece perspectivas más alentadoras. 
La evaluación de los programas en curso y la creación de un sistema de salud autosuficiente con- 
centrado a ese nivel es tal vez la medicina que permitirá resolver mejor los problemas de los 

programas de salud en el mundo en desarrollo. Ello contribuirá por otra parte a mantener el 
carácter nacional de la contribución de la OMS. 

En segundo lugar, al reorientar el apoyo y los contactos de la OMS con los países, sería 

un grave error relegar a los ministerios nacionales de salud a un papel secundario. Lasugeren- 
cia de que debe permitirse a la OMS tratar directamente con otros centros e instituciones na- 
cionales, dejando a un lado los ministerios de salud, tendría únicamente como resultado la de- 
bilitación de sus funciones coordinadoras en el plano nacional, y tal vez sembraría la semilla 
de una crisis en un nivel diferente, una crisis que esta vez sería de confianza hacia los mi- 
nisterios nacionales de salud. 
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Dentro de la Región del Pacífico Occidental, de la que procedemos, es evidente que se han 
obtenido diversos resultados en el sector de la salud. La expectativa de vida, la mortalidad 
de lactantes y de madres, la cobertura de la infraestructura sanitaria y la disponibilidad de 

inmunización, saneamiento y agua potable, así como la proporción del producto general bruto de- 
dicado a la salud, son factores cuyos resultados varían de muy escasos a muy buenos. 

Aunque las comparaciones son brutas, su alcance es significativo. Por supuesto, estamos 

muy lejos de nuestro objetivo de la salud para todos. El celo misionero no basta por sí solo, 

porque muchos esfuerzos auténticos han sido desbaratados por las decisiones o acciones de otras 

personas y de otros foros. Para algunos la calidad de la vida es el objetivo fundamental, pero 
para muchos otros sigue siendo la condición básica de la supervivencia. Nuestro objetivo prin- 
cipal tiene que seguir siendo la equidad. Se trata de que todos reciban el máximo, en lugar de 

que unos cuantos privilegiados reciban lo mejor. El proceso de redistríbución tiene que empe- 
zar necesariamente en el plano de los países, pero se necesitan medidas análogas en el plano 
internacional con objeto de lograr los objetivos de equidad universal de la estrategia de salud 
para todos. 

A pesar de los avances registrados en medicina y de la disponibilidad de tecnologías efi- 
caces, en muchos países los programas de salud siguen siendo desiguales en su cobertura y de 

un nivel y una calidad muy bajos. En muchas regiones, los servicios de salud no han llegado a 

los pobres de las zonas rurales y las zonas urbanas pobres, o bien los servicios prestados son 
totalmente insuficientes o poco seguros. Existe un desequilibrio entre los programas curativos 
y los preventivos. Como resultado, los problemas de salud que pueden controlarse o evitarse 
persisten todavía y plantean graves problemas. 

La falta de compromiso y la mala planificación o la utilización incorrecta de los recursos 
contribuyen a la injusticia actual en materia de atención de salud. Otro factor importante es 

la percepción de la profesión médica en lo que se refiere a sus funciones en la atención de sa- 
lud. La medicina moderna ha mejorado definitivamente las perspectivas de un diagnóstico y un 
tratamiento mejores de las enfermedades; pero, por desgracia, se sigue dando más importancia a 
la curación que a la atención, más a la enfermedad que a la salud, y más a las tecnologías que 
a los pacientes. El término "asociados en salud" parece haber perdido su significación y su 

importancia a medida que la profesión médica, armada con el equipo y los medicamentos más mo- 
dernos, avanza para ocupar el centro de la escena mientras que los pacientes desconcertados de- 
legan voluntaria y confiadamente la responsabilidad de su propia salud a médicos y enfermeras. 
Esta inquietante tendencia actual es incompatible con la estrategia mundial de salud para to- 

dos. Tiene que haber un equilibrio entre curación y prevención o promoción, así como entre las 

actividades y el compromiso que han de acompañarlas. 
Puesto que una parte importante de los gastos de• atención de salud puede atribuirse a las 

decisiones de los médicos, se está poniendo cada vez más en tela de juicio su capacidad en tan- 
to que planificadores, gestores, diagnosticadores o terapeutas. La necesidad de inculcar la 

conciencia de gasto entre los médicos nunca ha sido tan grande como ahora, cuando muchos paises 
se enfrentan con escasez de recursos y cuando el mundo médico está inundado con las llamadas 
tecnologías perfeccionadas y con nuevos modelos o nuevos medicamentos, cuya superioridad puede 
ser marginal o ha de ensayarse aún por completo. La práctica de la medicina sin tener debida- 
mente en cuenta los gastos, tanto si los paga el paciente como otras instituciones, no tiene ca- 
bida en la estrategia de salud para todos. Si estamos de acuerdo en que los médicos han de ha- 
cer todo cuanto esté en sus manos en favor de sus pacientes, lo mejor debe ser para todos y, 

por lo tanto, dentro del contexto de lo que es aceptable con lo que está disponible. 
Si aceptamos la noción de mala salud como consecuencia de una aberración en las relaciones 

entre individuos y su entorno general, el modelo actual de enfermedad -curación en la enseñanza 
de la medicina y la práctica médica está evidentemente fuera de lugar. En la enseñanza de la 

medicina es preciso introducir algunos cambios fundamentales. 
Imbuidos de este espíritu, acogemos con satisfacción la proyectada conferencia internacio- 

nal sobre enseñanza de la medicina, prevista para el próximo año. Creemos firmemente que un 
médico tiene muchas más funciones que las que tradicionalmente ejerce. Es también un analista 
de sistemas de un sistema mucho mayor que el del cuerpo humano, y un gestor de recursos de los 

cuales la mayor parte no le pertenecen. Si podemos reorientar su enseñanza para que desempeñe 
igualmente esas funciones, nos gustaría creer que muchos de los problemas suscitados en las 

Discusiones Técnicas de este año sobre apoyo económico a las estrategias nacionales de salud 
para todos podrán resolverse más fácilmente. 

A nuestro juicio, el mayor obstáculo con que nos enfrentamos hoy día reside en el sector 
de la gestión. Hay cada vez más pruebas de que muchas de las insuficiencias y de los defectos 
actuales en los programas de salud se deben a una mala gestión. La disponibilidad de recursos 
no puede garantizar una buena cobertura o una eficacia del programa a menos que estén debida- 
mente administrados. Las técnicas de planificación y de organización son necesarias para sacar 
el mayor partido posible de los recursos. La gestión es algo más que reglamentos y procedi- 
mientos. Trata también de la gente, de la formación de equipos eficaces y capaces de comuni- 
car; se refiere a la supervisión y la vigilancia; y sobre todo se ocupa de la solución de pro- 
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blemas, del adiestramiento y de la formación de personal. Muchos administradores no poseen esas 
importantes dotes, mientras que otros situados en posiciones de gestión intentan aprender ensa- 
yando; evidentemente, es preciso concentrarse en la formación y el perfeccionamiento de admi- 
nistradores. Es necesario dar a quienes tienen el propósito de convertirse en administradores 
la oportunidad de aprender esas técnicas básicas y adquirir la reorientación necesaria y, para 

ello, los programas educativos pertinentes deben incluir elementos de gestión en sus planes de 

estudio. La salud para todos puede lograrse únicamente a través de una gestión eficaz y gra- 
cias a administradores bien preparados. 

Me uno a mis colegas para felicitar al Director General por un informe claro, equilibrado 
e informativo y por su incansable lucha para alcanzar el objetivo de la estrategia de salud pa- 

ra todos. La delegación de Malasia le desea toda clase de éxitos en esos esfuerzos y espera 

mucho de los debates de la presente Asamblea. 

El Sr. GARCIA VARGAS (España): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Me 

felicito por la oportunidad que se me brinda de poder dirigirme a los distinguidos Miembros de 

esta Organización, que en 1988 celebrará su cuadragésimo aniversario. Asimismo, como hoy se 

ha dicho, se cumplirá el año próximo el décimo aniversario de la Conferencia sobre Atención 
Primaria de Salud. Durante estos diez años, España ha partido en todas sus actuaciones sani- 
tarias de la consideración de la salud como un derecho humano fundamental, compartiendo plena- 
mente las resoluciones de la 30a Asamblea Mundial de la Salud. 

Ese marco de la salud para todos ha favorecido en mi país una preocupación mayor por con- 
ceptos como una nueva organización de la atención primaria, los sistemas de gestión, la parti- 
cipación comunitaria, la equidad en el acceso a los servicios, el medio ambiente y la modifica- 
ción de los hábitos de vida. 

Con una amplitud cada vez mayor, se extiende en España la convicción de que las verdaderas 
plagas de esta segunda mitad del siglo XX - como son los accidentes de tráfico, las enfermeda- 
des cardiovasculares, el tabaquismo, el alcoholismo y algunas formas de cáncer - están estre- 
chamente relacionadas con nuestra forma de vida y nuestras costumbres sociales. También comien- 
za a imponerse la reflexión sobre la responsabilidad que tienen los individuos y la sociedad 
en la conservación de la salud. 

Todo ello ha quedado reflejado en los principios generales de la Ley General de Sanidad 
de 1986, en la que se afirma que las actuaciones de las administraciones sanitarias estarán 
orientadas a la promoción de la salud y a mejorar la autorresponsabilidad y el interés indivi- 

dual, familiar y social por la salud. 
Por otra parte, durante estos años, la política exterior española en materia sanitaria ha 

reconocido en todo momento el papel coordinador de la Organización Mundial de la Salud y la ne- 

cesidad de la cooperación técnica internacional, imprescindible para el logro de los objetivos 
del Octavo Programa. Mi país ha sido consecuente con el hecho de que algunos de los problemas 
sanitarios más candentes sólo pueden abordarse y resolverse en este marco. Entre esos proble- 
mas cabe destacar el del SIDA, las farmacodependencias y la contaminación en el continente eu- 

ropeo y en el mar Mediterráneo. 
Por ello, hemos apoyado también iniciativas concretas, como el Plan Básico de Necesidades 

Prioritarias de Salud en Centroamérica y Panamá, que ha dado lugar a siete áreas prioritarias 
de actividad, presentadas a la comunidad internacional durante la Conferencia de Madrid "Con- 
tadora /Salud para la Paz en Centroamérica y Panamá" (noviembre de 1985). Dos años más tarde se 

ha elaborado un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Consumo de España y la OPS /OMS para 
profundizar en esta dirección. También se han apoyado programas concretos para Guinea Ecuato- 
rial, el Maghreb y la subregión andina. 

Esta nueva política sanitaria parte, en lo que se refiere a su aplicación en el interior 
de España, de una situación favorable. En las últimas dos décadas se han producido cambios muy 
notables en la mortalidad, natalidad y esperanza de vida. La tasa de mortalidad ha descendido 
desde un 8,41 por 1000 en 1970 a un 7,72 en 1983. En el mismo periodo, la mortalidad infantil 
ha pasado de 26,3 por 1000 nacidos vivos a 12,3, y la esperanza de vida ha aumentado más de 4 años, 
siendo de 78 años para las mujeres y de 72,5 para los hombres. Al mismo tiempo se ha produci- 
do un cambio radical en la tasa de natalidad, que ha pasado de 19,6 por 1000 en 1970 a 12,5 
por 1000 en 1984. Este cambio en la demografía está produciendo variaciones marcadas en la es- 
tructura por edades y en las prioridades sanitarias de la población española. La proyección 
para 1990 indica un estrechamiento en la base de nuestra pirámide y un ensanchamiento en la 

cúspide. 
Como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas 

y degenerativas han pasado a ocupar un papel estelar en las causas de defunción: en 1980 las 
enfermedades del corazón fueron causa del 45,8% de las defunciones, los tumores del 20,2% y 
las enfermedades respiratorias del 9,3%. 

El envejecimiento de la población y el incremento del nivel de vida tienden a modificar los 
hábitos de la población haciéndolos, en algunos casos, más perjudiciales para la salud. Los acci- 
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dentes de tráfico siguen incrementando su importancia comocausa de defunción, el consumo de ta- 
baco sigue creciendo suavemente por su extensión entre las mujeres, y sólo el de alcohol ha dis- 
minuido en muy escasa medida. Existen diferencias entre la ciudad y el campo en cuanto a acce- 
sibilidad a la asistencia sanitaria, aunque ya muy paliadas por el programa de construcción de 
hospitales comarcales. Persisten también ciertas enfermedades infecciosas características del 
área mediterránea y han aparecido otras como el SIDA, con 357 casos declarados hasta ahora, lo 

que equivale a 9,2 por millón. 
En resumen, las prioridades en atención sanitaria son ahora muy similares a las de los paí- 

ses de la Comunidad Económica Europea, con algún rasgo específico. La política sanitaria del 
Gobierno español se inscribe pues en el marco definido por la nueva Ley General de Sanidad apro- 
bada en 1986. Al mismo tiempo, queda enmarcada por la integración en la Comunidad Económica 
Europea, la puesta en práctica de las actuaciones derivadas de la Estrategia de Salud para to- 
dos en el año 2000 y la voluntad política de desarrollar una cooperación técnica sanitaria en 
áreas geográficas definidas. 

En el mismo plano, se ha ampliado la cobertura de asistencia sanitaria pública práctica- 
mente a la totalidad de la población, a partir de la cual se está desarrollando un programa de 
cooperación entre España y la Oficina Regional de la OМS para Europa, con objeto de aplicar es- 
pecialmente 23 de los 38 objetivos de la salud para todos. 

Se está avanzando también en el proceso de descentralización de la gestión del sistema de 
prestación de asistencia hacia los Gobiernos Regionales. 

En concreto, nuestra reforma pretende conseguir los siguientes objetivos: 
- potenciar y transformar la atención primaria a través de equipos de atención primaria 

ubicados en centros de salud y compuestos por 8 ó 10 médicos y otros tantos diplomados en 
enfermería. Se trata de que la atención primaria recupere importancia frente a la hos- 
pitalaria y preste con carácter general servicios de prevención y promoción de la salud 
y planificación familiar; 

- mejorar la coordinación entre la atención primaria y la hospitalaria, que se presta en 
un nuevo espacio sanitario, el área de salud, con una población de 200 000 -250 000; 

- administrar profesionalmente los hospitales públicos, con la participación de los profe- 
sionales sanitarios y los usuarios; 

- aplicar un nuevo sistema de pago al personal de salud, que retribuya mejor por la dedi- 
cación más exclusiva al sector público; 

- conseguir la accesibilidad a la misma calidad asistencial para todos los españoles, estén 
donde estén y aunque pertenezcan a los grupos sociales más desfavorecidos. Por ello es- 
tamos dirigiendo las inversiones a donde existen mayores déficits, llevando los centros 
de salud cerca de donde viven los ciudadanos; 

- establecer un sistema nacional de salud compuesto por los servicios de los 17 gobiernos 
autónomos. Este sistema integrará las redes públicas, que están siendo concentradas en 
una sola, complementándose con los centros privados concertados; 

- mejorar el sistema informativo para vigilar las enfermedades de mayor prevalencia; 
- fomentar programas específicos de donación de órganos y trasplantes, lucha contra el taba- 

quismo, planificación familiar, uso racional de los medicamentos, salud bucodental y sa- 
lud mental; 

- un nuevo papel de la enfermería, que está introduciéndose paulatinamente, a pesar de 

las resistencias que suscita entre otros profesionales; 
- establecer una red de centros privados y públicos para el tratamiento de toxicómanos, a 

partir del plan nacional contra la droga que se está aplicando desde noviembre de 1985; 
- proponer un proyecto de plan nacional contra el SIDA que se presentó a las comunidades 

autónomas el 18 de febrero pasado. Dicho plan se está llevando a cabo con especial inte- 
rés en campañas de educación y prevención entre la población reclusa en prisiones y entre 
los farmacodependientes. También se están realizando campañas entre la población en 
general; 

- dar particular importancia a la educación sanitaria. Madrid ha sido recientemente sede 

de la Primera Conferencia Europea de la Unión Internacional de Educación Sanitaria. 
En definitiva, nuestra política tiende a un sistema nacional de salud que garantice una 

asistencia igual para todos los ciudadanos. Este sistema se ha demostrado internacionalmente 
como el más justo, así como el menos costoso. Dicha política sigue una estrategia global que 
integra los objetivos para el año 2000 de la Oficina Regional de la OMS para Europa. 

Como en otros países, hemos encontrado problemas financieros que se derivan de la crisis 
económica. El gasto público sanitario en España con respecto al producto interior bruto se 

mantiene en torno al 4,5 %. No obstante, existe una voluntad de aumentar los recursos dedicados 
a este sector y de mejorar las prestaciones. 

Nuestra política favorece además - y con esto termino, señor Presidente - un aumento in- 

mediato de la cooperación sanitaria internacional para influir en los hábitos de conducta de 
los ciudadanos, amenazados por intereses de muy diversas naturalezas, y para evitar los riesgos 
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de enfermedades como el SIDA, que se extienden por todo el mundo. Para evitar la propagación 

de esta enfermedad, España propicia una acción intensa por parte de esta Organización dirigida 

a advertir a toda la población, aunque respetando las convicciones individuales. En esta aс- 

ción puede jugarse el destino de muchas personas de este planeta. 

El Dr. ANTELO (Cuba): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores: Deseo expresar en mis 
primeras palabras el fraternal saludo de mi pueblo a los delegados en esta 40a Asamblea Mundial 
de la Salud, y en especial al Dr. Mahler, Director General de nuestra Organización Mundial de 

la Salud, así -como felicitar al Presidente por su elección. 
Resulta verdaderamente alentador para mi delegación tener esta oportunidad de compartir 

experiencias y de conocer a los dirigentes que asumen el compromiso fundamental de la salud pa- 
ra todos, por lo que estamos seguros de que estos días alejados de nuestros países serán apro- 
vechados en esta gran escuela que es la Asamblea de la Salud. 

Señores delegados: El trabajo por la salud de nuestro pueblo continúa ocupando un lugar 
preferente en los esfuerzos por el desarrollo socioeconómico de Cuba. La dirección principal 
del trabajo del sistema nacional de salud ha sido el impulso decidido a todas las tareas que 

forman parte de la estrategia de desarrollo de la salud pública cubana, definida por nuestro 
Presidente, el Comandante en Jefe Fidel Castro. Esta estrategia tiene un carácter integral, y 

sus múltiples indicaciones van encaminadas a un objetivo científicamente fundamentado: el in- 

cremento ininterrumpido del bienestar y la felicidad de nuestro pueblo, sólo alcanzable con vo- 
luntad política, audacia operativa, acendrado humanismo e incorporación de los últimos adelan- 
tos de la ciencia y la técnica. Constituye un salto cualitativo en la concepción organizativa 
de la salud pública, pues se dirige al fortalecimiento de la atención primaria con un enfoque 
eminentemente preventivo y de promoción de la salud, al introducir al médico de familia que, 
articulado con el sistema de salud, se nutre de los adelantos del acelerado desarrollo cientí- 
fico- técnico. 

El médico de familia es en nuestra concepción "guardián de la salud" del individuo, de 

la familia y de la comunidad, y se está abriendo paso exitosamente en todo el país. Sirvién- 
dose de un planteamiento clínico, epidemiológico y social de los problemas de salud, tiene co- 
mo objetivo informar y educar para alcanzar la autorresponsabilidad de la comunidad por su sa- 

lud, aprovechando al máximo las posibilidades ilimitadas que se abren para la propia formación 
científica y humana, en contacto directo con la comunidad y en íntima relación con el pueblo. 

Actualmente están incorporados a este programa 2473 médicos, que ofrecen atención al 13,8% 
de la población en zonas urbanas, rurales y montañosas. En un futuro no lejano habrá 20 000 
médicos de familia, junto a 5000 más, que prestarán sus servicios en fábricas, escuelas y 

otros centros. Todos ellos seguirán un programa de formación de posgrado de tres años para 
convertirse en especialistas de medicina general integral, nueva especialidad que constituye la 
base fundamental de las acciones preventivo -curativas en la atención de salud a la población. 
En 1986 ya se graduaron los primeros 28 especialistas de medicina general integral, y este año 
académico 676 residentes realizan sus estudios de especialización. 

La ejecución de la política de salud pública se revierte en el mejoramiento constante del 
estado de salud de la población. Los indicadores de salud considerados a nivel mundial como 
los más importantes mejoran en el país ostensiblemente. Así tenemos que la esperanza de vida 
actualmente pasa de los 74 años. Es significativo que del total de la mortalidad nacional só- 
lo el 21% muere con menos de 50 años, y el 4,4% con menos de 5 años. Al entrar en la década de 
los años setenta, cuando ya se habían obtenido grandes éxitos en la salud pública, aún el 37,5% 
de la población moría con menos de 50 años, y el 23,7% tenía menos de 5 años. 

Otro indicador de importancia es la proporción de defunciones por causas infecciosas y pa- 

rasitarias, pues en su mayoría estas causas son evitables si se toman diversas medidas. De 

más del 13% de las defunciones ocasionadas por estas causas en los primeros años de la Revolu- 
ción, hemos descendido en 1986 al 1,5 %, la tasa más baja de nuestra historia. Podemos desta- 
car que la mortalidad infantil ha sido reducida en 11 años al 50 %; o sea, de 27,5 por 1000 na- 

cidos vivos en 1975 a 13,6 en el año 1986. 

El programa de inmunización continúa su marcha ascendente; la reciente campaña nacional 
con vacuna triple (sarampión, parotiditis y rubéola) alcanzó una cobertura del 95% de los niños 

de 1 a 14 años. La cobertura de las cuatro vacunas del programa ampliado de inmunización al- 
сanzó cifras superiores al 90% en el grupo de niños menores de 1 año. 

El país se mantiene libre de poliomielitis, paludismo autóctono, difteria, rabia humana y 

tétanos neonatorum. La incidencia de la tuberculosis bajó de 8,3 a 6,4 por 100 000 habitantes. 

Tales hechos, por citar algunos ejemplos contundentes e irrebatibles, son un ejemplo de 

cómo en Cuba se asegura de manera real y para toda la población, sin distinción de razas, posi- 

ción social y lugar de residencia, uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la 

salud. 
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Señor Presidente, señores delegados: El Consejo Ejecutivo ha pedido a los jefes de dele- 

gación que traten el tema de la cooperación mundial entre los Estados Miembros con miras a al- 

canzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Somos conscientes de que no se podría 
alcanzar una meta social de esa magnitud si no fuésemos capaces de desarrollar la cooperación 
entre los países. El mundo subdesarrollado no puede por sí solo afrontar la enorme tarea del 

desarrollo, insoslayable realidad que, quizás, se pueda rehuir en un discurso, pero que la vi- 

da se encarga de presentar a cada minuto en su dramática magnitud. 
A nuestro juicio, la cooperación mundial no puede responder a consideraciones de ningún 

tipo que la condicionen o que le impongan dependencias políticas o económicas. Esta coopera- 
ción tiene que estar matizada para lograr el mayor desarrollo de las capacidades nacionales de 
quienes por sus necesidades recibirían los beneficios de la misma. En el plano ético, la co- 

operación la comprendemos como un mecanismo más para satisfacer el derecho del hombre al bien- 
estar, independientemente de las fronteras donde viva, de su régimen social, de sus considera- 
ciones ideológicas o de la riqueza de su suelo. La sola razón de haber aprobado la estrategia 
de salud para todos ha venido posibilitando el análisis de los problemas que inciden en los 

países en desarrollo para alcanzar la meta y se ha ido despejando un grupo de esos problemas 
que no tendrán solución sin el diálogo y el entendimiento, que son precisamente fundamentales 
pilares de la cooperación internacional. 

Para nosotros la necesidad de la paz y del desarrollo se encuentra dentro de los más acu- 
ciantes problemas ante los cuales se encuentra la humanidad. Es axiomático que sin paz no ha- 
brá desarrollo; pero es también un axioma que, sin desarrollo para las ocho décimas partes de 

la población mundial, no puede haber paz. Si las grandes potencias militares de los países des- 
arrollados vieran desaparecer la pesadilla de un holocausto nuclear, que por supuesto nos afec- 
taría a todos, sería legítimo que los pueblos del Tercer Mundo concibiesen la esperanza de ver 
desaparecer también la pesadilla del holocausto por hambre, por enfermedad, por desamparo, por 
falta de techo, de trabajo y de las más elementales condiciones de vida, que ya cientos de mi- 
llones de niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos están sufriendo en esos países. 

Señores delegados: Cuba ha hecho un esfuerzo para expresar de manera concreta su solida - 
ridad y ofrece su cooperación a otros pueblos que lo necesiten. Más de 22 000 jóvenes del Ter- 
cer Mundo realizan gratuitamente sus estudios en nuestro país. Hasta 1986, siguieron cursos 
en materia de salud de nivel medio y superior alumnos de 88 países, y ese modesto aporte ha po- 
sibilitado la graduación de 1100 médicos, 132 estomatólogos, 634 técnicos y más de 200 que con - 

cluyeron sus estudios de especialización. En 35 países, más de 2000 trabajadores de la salud 
prestan actualmente sus servicios en las zonas donde hacen falta. Entre ellos, un grupo de 
nuestros profesores laboran como docentes en 5 países que ya han construido sus facultades de 
medicina, lo que nos llena de legítima satisfacción. 

Estos ejemplos no pretenden mostrar la magnitud de la cooperación que modestamente podamos 
ofrecer. Su mayor importancia radica en que demuestran la enorme potencialidad de nuestros 
países, la extraordinaria reserva con que contamos, incluso siendo países en desarrollo, y el 

torrente de voluntad e inteligencia que permite confirmar que la salud para todos no es sólo un 
sueño de unos cuantos bien intencionados. 

Si en verdad todos queremos ser consecuentes con la salud para todos en el año 2000, todos 
nosotros, en el grado que nuestro desarrollo y nuestras riquezas lo permitan, debemos sentirnos 
obligados moralmente con este compromiso histórico y actuar en consecuencia. Utilicemos la 

cooperación mundial para que el derecho del hombre a la salud sea reconocido como un deber in- 

soslayable de toda la humanidad. 

El Dr. BENGZON (Filipinas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, distinguidos invitados, se- 
ñoras y señores: El Gobierno y el pueblo de Filipinas transmite sus mejores deseos a la 40a Asam- 
blea Mundial de la Salud. Nuestra Presidenta, Corazón Aquino, felicita calurosamente a la Or- 
ganización Mundial de la Salud. 

En el pasado año Filipinas ha tratado de avanzar sobre un amplio frente en el sector de 
la salud. Hemos reforzado la organización de nuestro Ministerio de Salud. Hemos puesto la sa- 
lud como preocupación central en nuestra nueva Constitución. Nuestro Gobierno ha apoyado еnéг- 
gicamente al sector de la salud en su presupuesto. Estamos revitalizando nuestros programas de 
salud pública y mejorando nuestros servicios de hospital. Estamos ampliando y profundizando 
nuestra colaboración con organizaciones no gubernamentales y otros departamentos gubernamenta- 
les. Nuestro Ministerio de Salud y todo el sector sanitario de Filipinas están recibiendo el 
máximo apoyo y actúan con el mayor entusiasmo. Incluso con recursos limitados, estimamos que 
en Filipinas es posible tomar muchas iniciativas en el sector de la salud, realizar muchos pro- 
gresos y obtener muchos beneficios. Dentro del marco de la restauración de un gobierno demo- 
crático, la constante lucha por la paz, la recuperación económica, la reestructuración social 
y la salud ocupan lugares importantes como objetivos del esfuerzo nacional y como medio de al- 
canzar otros objetivos en el país. 
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A pesar de este optimismo, no nos hacemos ilusiones pensando que el logro de la salud pa- 

ra todos será una cuestión predeterminada por la fe o que puede conseguirse automáticamente 

por las circunstancias. Tenemos esperanzas, pero también somos realistas. Quedan todavía mu- 

chos obstáculos. Conocemos perfectamente esos numerosos obstáculos que se oponen a un progreso 
real, constante y sustancial de los programas de salud. Esos obstáculos pueden dividirse en 
tres categorías principales. Muchos obstáculos entran en una categoría que es la de la falta 

de claridad y de nitidez de la política. En esa categoría entran problemas tales como la con- 
fusión, la ignorancia, los prejuicios, la imprevisión, la conveniencia propia, los defectos 

técnicos y la falta de dirección. Este tipo de problemas se caracteriza porque uno no reconoce 
fácilmente que la política propia está equivocada. Muchos otros obstáculos entran en la segun - 
da categoría, que es la falta de recursos, en la que entran problemas tales como presupuestos 
deficientes, movimientos de efectivo imprevisibles y rigidez en la asignación y utilización de 
recursos. Estos problemas son endémicos en el sector de la salud, hasta el punto de que se es- 

tán dedicando este año las Discusiones Técnicas al problema vital que es el apoyo económico 

para la atención primaria de salud. La última categoría de obstáculos se refiere a problemas 
de personas, tales como diferencias de personalidad, desmoralización, intrigas, competencia 
malsana, deshonestidad y orgullo excesivo. Normalmente subestimamos los daños que causan ese 
tipo de problemas; pero muchos errores y muchos despilfarros se han producido a causa de las 

"personas problema ". 
En relación con la manera de abordar esos obstáculos quisiera exponer dos puntos principa- 

les que, a mi juicio, conformarán críticamente el camino por el que nuestro país superará sus 

dificultades en el sector de la salud. Me referiré al problema del gobierno político como so- 
porte básico de las iniciativas sanitarias y al problema de un ministerio de salud público y 

transparente como criterio básico en las estrategias de salud para todos. 
Estoy persuadido de que el clima político interior presenta a la vez oportunidades y limi- 

taciones fundamentales para la salud. La política es un medio de clarificar los objetivos de 

la sociedad y es un instrumento para organizar los esfuerzos hacia el logro de esos objetivos. 
El sistema político tiene que tomar los objetivos sanitarios como propios de la sociedad antes 
de que el enorme arsenal de recursos necesarios para el progreso de la salud pueda movilizarse. 
A este respecto, la formulación de políticas y la administración sanitaria han de ser política- 
mente activas. Una de las tragedidas que se repiten en el sector de la salud es la constante 
dicotomía entre los que han llegado a dominar la tecnología sanitaria y los que manejan los 

mandos del poder político. Esto es trágico porque ha dado por resultado mucho descuido y des- 
pilfarro, a la vez que ha creado la desafección por parte de los dirigentes de salud. Los di- 
rigentes de salud tienen que ser líderes políticos. Si no están dispuestos a serlo, entonces 
esos líderes tienen que tener la paciencia, la energía y la atención suficientes para transfor- 
mar a sus líderes políticos en personas que comprendan y apoyen la salud. Esos esfuerzos con- 
tribuirán considerablemente a clarificar la política, a garantizar recursos para la salud y a 

formar personalidades. Dicho sea de paso, un problema fundamental en el gobierno político es 
la guerra entre control e iniciativa. Ese punto informa el debate de política y administra- 
ción sanitaria. En Filipinas hemos aprendido que abriendo un debate público sobre política es 
posible clarificar las direcciones, aunque con cierta pérdida de control. La gestión con par- 
ticipación y la adopción de decisiones después de celebrar consultas permite aumentar los re- 
cursos disponibles, pero hace más difícil y más complicada su asignación y utilización eficaces. 
Ningún criterio es perfecto pero, en todo caso, dirigentes de buena voluntad y criterio sólido 
son una necesidad. Estoy persuadido de que muchos conocen perfectamente el fenómeno que voy a 

describir. Si uno va a una comunidad, analiza sus problemas de salud y hace que la gente ad- 

quiera conciencia de esos problemas y de sus raíces, uno ve que los recursos aparecen. La gen- 

te se moviliza y los problemas se resuelven. Si esto ocurre en una comunidad, es evidente que 
también puede ocurrir en un país. Si esto ocurre en un estado, por supuesto que puede ocurrir 
en el mundo. Excepción hecha de la magnitud, la complejidad y la amplitud de la intervención 
necesaria, las situaciones son paralelas y los criterios deben ser análogos. 

Partiendo de estos supuestos, quisiera propugnar un ministerio de salud más abierto y admi- 
nistrado de manera más pública. Yo creo que los dirigentes sanitarios deben comunicar abierta- 
mente con la población. Han de abordar de manera creativa y eficaz los problemas de salud en 

el centro mismo de los debates nacionales. Tienen que utilizar la información y la tecnología 
para plantear los problemas y las posibles soluciones entre aquellos que se ven más afectados, 
es decir, el pueblo. En esa función, la credibilidad de los dirigentes sanitarios es un pro - 
blema fundamental. Nuestros ciudadanos, es decir, las personas que son beneficiarias de nues- 
tros servicios y nuestras políticas, deben poder mirarnos como personas competentes, honestas 

y previsoras, ya que éstas son las características de un dirigente creíble. Esos esfuerzos 
para influir a la gente por medio de un liderato públicamente expresado deben estar orientados 
no simplemente hacia una mayor conciencia sino más allá, hacia un comportamiento que represen- 
te un mayor esfuerzo en favor de la salud. En ese sector existen todas las posibilidades para 
innovar y lograr éxitos. He visto muchos estudios sobre salud donde un elevado nivel de con- 
ciencia pública no iba acompañado de un nivel equivalente de comportamiento apropiado. 
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En Filipinas estamos avanzando de manera regular; teníamos problemas enormes pero el fu- 

turo es esperanzador. Continuaremos articulando los problemas de salud en los debates políti- 

cos y trataremos de llegar a un consenso público para adoptar iniciativas en favor de la salud. 

Muchas personas mueren todavía innecesariamente y, por lo tanto, no nos podemos permitir el 

lujo de mantener un paso majestuoso. Es más, pueden estar seguros, señores delegados, de que 

nos unimos al resto del mundo para lograr esos grandes objetivos a pesar de la falta de tiempo 

y la escasez, aún mayor, de recursos. 

La Sra. SIGURDSEN (Suecia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Jamás ha sido la Organiza- 

ción Mundial de la Salud tan importante como hoy en día. Nos queda poco más de un decenio para 

alcanzar el objetivo que nos hemos fijado, es decir, la salud para todos en el año 2000. 

El informe del Director General a esta Asamblea de la Salud ofrece un panorama claro del 
decidido apoyo de la Organización a los Estados Miembros en la aplicación de la estrategia de 

salud para todos. Sin embargo, es evidente que, pese a los enormes esfuerzos desplegados en 

los planos nacional e internacional, la situación sanitaria de una gran parte de la población 

del mundo sigue siendo precaria. Muchos países se enfrentan con limitaciones económicas que 

amenazan sus presupuestos de salud. Del lado positivo hay que advertir que casi todos los pai- 

ses han puesto en marcha alguna forma de estrategia de salud para todos y que existe ya una am- 

plia serie de técnicas para ejecutar los elementos esenciales de la atención primaria de salud. 

Como el Director General subraya en la Introducción al proyecto de presupuesto, es ahora 
importante apoyar el establecimiento de infraestructuras sanitarias sólidas y de reforzar la 

capacidad de los países para mejorar la gestión de los servicios de salud. El impacto de la 

Organización sobre el desarrollo de la salud en todos los países es evidente. Suecia ha reci- 

bido ciertamente muchos beneficios de la Organización Mundial de la Salud. Por desgracia, du- 
rante los últimos años muchos esfuerzos han tenido que dedicarse a encontrar planes de urgencia 
y a buscar reducciones presupuestarias porque algunos Estados Miembros no han cumplido sus obli- 
gaciones financieras con la OMS. Esto es simplemente inaceptable. Tenemos una responsabilidad 

colectiva para lograr que la OMS pueda trabajar en las cuestiones que se supone tiene que tra- 

tar, es decir, los problemas de salud. Para ello, un requisito previo es que cada Estado Miem- 

bro pague su contribución entera y a tiempo. 

El mundo se enfrenta hoy día con uno de los riesgos sanitarios más graves de este siglo, el SIDA. 

Una vez más, la OMS está donde se la necesita. Sin demora, la Organización ha reunido sus re- 

cursos en conocimientos, sus técnicas y su abnegación y se ha levantado para hacer frente a ese 

formidable reto, una epidemia que era prácticamente desconocida hace un par de años. Para so- 

lucionar problemas nuevos como el SIDA tenemos que contar con una OMS fuerte y eficaz, una or- 
ganización que pueda concentrar sus esfuerzos en lo que queremos que haga, mejorar la salud del 
mundo. 

El SIDA es ya una pandemia; 101 países que representan a todos los continentes han notifi- 
cado casos. Se trata de un problema de salud mundial grave y creciente, que afecta tanto a los 

países en desarrollo como a los desarrollados. En Suecia hemos tenido hasta ahora 106 casos 
de SIDA y hay 1400 casos conocidos de infección por el VIII en una población de 8 millones. 
Igual que muchos otros paises, Suecia ha comenzado una campaña nacional contra el SIDA. El ob- 
jetivo consiste en informar a todo el mundo sobre cómo evitar la infección. La vigilancia epi- 
demiológica y la localización activa de la transmisión del VII son otros elementos importantes 
de nuestro esfuerzo común y general para combatir la propagación del SIDA. La estrategia pre- 
ventiva más eficaz será, por supuesto, diferente según los países y habrá de adaptarse a las 

características culturales y sociales. Pero por el momento, y en los años venideros, la infor- 
mación que permita un cambio de comportamiento será la única "vacuna" disponible. Para los 
países en desarrollo que ya sufren graves problemas de salud, el SIDA supone una pesada carga 
adicional. Los gastos personales, sociales y económicos de la epidemia de VII son enormes. 
Son los que están entre 20 y 40 años, la parte más productiva de la población, quienes morirán. 
Es más, los niños están expuestos a un riesgo doble, el de contraer la infección a través de 
la madre y el de perder a los padres u otros parientes o familiares. 

La necesidad de cooperación internacional para combatir la pandemia de SIDA es evidente, 
igual que lo es la tarea esencial de la OMS para coordinar las medidas preventivas, la investi- 
gación y la asistencia técnica. El Gobierno sueco está dispuesto a aumentar considerablemente 
su asistencia a los países en desarrollo que quieran adoptar medidas contra el SIDA, y nuestra 
asistencia bilateral se facilitará en estrecha cooperación con la OMS. El apoyo sueco al pro- 
grama de la OMS sobre el SIDA es de US$ 1,8 millones para el ejercicio 1986/1987 y será de US$ 15 millo- 
nes para el ejercicio 1987/1988. De esa suma, aproximadamente US$ 10 millones consistirán en 
apoyo multilateral para el Programa Especial y 5 millones se destinarán a la ayuda bilateral. 

Los efectos del SIDA en la sociedad - efectos personales, sociales y económicos - serán 
cada vez más profundos. Entre el público en general hay temores y aprensiones muy generaliza- 
dos. ¿Cuál será el impacto de la enfermedad sobre nuestras sociedades? Es evidente que tene- 
mos que combatir todas las tendencias de estigmatización de grupos, discriminación, aislamien- 
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to social y hostilidad hacia las personas infectadas. En todas nuestras medidas para combatir 
la propagación del SIDA nuestro denominador común debe ser preservar las sociedades que hemos 

construido sobre los cimientos de solidaridad, humanismo y respeto a la dignidad humana. Saber 

que uno está infectado con el virus del VII es una pesada carga para la persona interesada y 

para su familia. Ello exige apoyo y ayuda, así como la organización de enseñanzas y la presta- 

ción de apoyo psicosocial para el personal de salud. 

Al tiempo que apoyo enérgicamente las líneas generales del nuevo programa sobre el SIDA, 

quisiera subrayar especialmente algunos aspectos. En primer lugar, los países donantes y los 

países beneficiarios tienen una responsabilidad colectiva en la formulación y ejecución del 
programa sobre el SIDA. En segundo lugar, la necesidad de medidas especiales contra el SIDA, 

así como de actividades intersectoriales en las que participen varios de los programas de la OMS, 
deben reflejarse debidamente en el presupuesto. Para obtener resultados concluyentes es preci- 
so algo más que un programa especial sobre el SIDA. Por ejemplo, la anemia que a veces provo- 
ca una necesidad de transfusiones sanguíneas puede evitarse gracias a la profilaxis del palu- 
dismo. La preveпciuón y el tratamiento de otras enfermedades de transmisión sexual, así como 
del abuso de las drogas, reducen el riesgo de infección por el VII. Lo que realmente necesita- 
mos es la mayor parte de los elementos esenciales de la estrategia de salud para todos: una 
infraestructura sanitaria que funcione, atención primaria de salud, asistencia maternoinfantil, 
educación sanitaria, planificación de la familia, programas de vacunación, etc., y siempre que 
sea posible la aplicación de criterios intersectoriales eficaces. 

En conclusión, señor Presidente, en un momento de restricciones financieras y de necesida- 
des urgentes para abordar problemas graves de salud, de los cuales el SIDA es actualmente el 
ejemplo más dramático, es importante que unamos nuestros esfuerzos y que salvaguardemos las ac- 
tividades comunes de nuestra Organización en favor de la salud para todos. 

El Sr. Hai Won RHEE (República de Corea) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En nom- 
bre del Gobierno de la República de Corea deseo expresarle mi sincera felicitación, señor Pre- 
sidente, por su unánime elección para la presidencia de la 40a Asamblea de la Salud. Quisiera 
también aprovechar esta oportunidad para hacer constar mi profundo agradecimiento al Director 
General y a su personal por sus incansables esfuerzos en favor de la salud para todos. 

Señor Presidente: Permítame en esta ocasión exponer brevemente los esfuerzos y los pro- 
gresos realizados en la República de Corea de conformidad con el objetivo de la OMS, que es al- 
canzar la salud para todos en el año 2000. 

La situación sanitaria general en la República de Corea ha mejorado considerablemente du- 
rante los últimos años, con un rápido desarrollo económico y social gracias a la ejecución efi- 
caz de los cinco planes quinquenales consecutivos de desarrollo económico y social. 

Mi Gobierno ha concedido particular importancia al desarrollo social, así como al desarro- 
llo económico, para mejorar el nivel de vida. En consecuencia, hemos sido capaces de promover 
la salud de la población a través de un progreso equilibrado en los sectores de los servicios 
médicos y sanitarios así como en esferas afines, tales como agricultura, enseñanza, abasteci- 
miento de agua potable, vivienda y seguridad social. 

Por lo que se refiere a las actividades de inmunización, un sector de gran importancia im- 
pulsado por la OMS, cómo revela el lema del Día Mundial de la Salud de este año, hemos sido ca- 
paces de mantener un alto porcentaje de cobertura de niños, con la participación activa y vo- 
luntaria de los padres gracias a una mejor comprensión del problema. Además, mi Gobierno ha 
facilitado servicios gratuitos de inmunización a todos los niños para evitar las enfermedades 
infecciosas de la infancia, reduciendo de ese modo la tasa de mortalidad infantil. 

En asistencia primaria de salud, mi Gobierno ha lanzado un programa muy ambicioso, atri- 
buyendo particular importancia a la dotación de personal de salud y de medios para el mismo, a 

la participación de la comunidad y a la reducción de las cargas financieras que pesan sobre la 
población. Como resultado de ello hemos podido eliminar en 1983 las zonas que carecían de mé- 
dico y el año pasado quedó terminada la asignación de agentes de atención primaria de salud a 

los puestos de atención primaria de las aldeas en todo el país. 
El fomento de la higiene del medio no puede descuidarse cuando se trata de fomentar la 

salud. Con objeto de mantener un medio saludable se promulgó en 1977 la Ley de Protección del 
Medio y en 1980 se estableció la Administración del Medio en el plano nacional. La contamina- 
ción del aire y del agua provocada por la rápida industrialización ha sido frenada por los 
constantes esfuerzos del Gobierno, con la ayuda de industrias y de todos los ciudadanos. De 

ese modo pudimos actuar con gran éxito el año pasado de huéspedes de los Juegos Asiáticos en 
condiciones ambientales sumamente agradables. 

Con ocasión de los Juegos Asiáticos de Seul hicimos todos los esfuerzos posibles para me- 
jorar la alimentación y el saneamiento del medio. Son igualmente dignos de mención los conti- 
nuos esfuerzos en sectores tales como la lucha contra las drogas, la asistencia maternoinfan- 
til, incluida la planificación de la familia, los servicios de salud para los ancianos y la 
rehabilitación de los discapacitados. 
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Aparte de estas realizaciones, quisiera abordar el tema de nuestro Programa Nacional de 

Protección Médica que es uno de los importantes programas de seguridad social. Actualmente, 
algo más de la mitad de la población total de la República de Corea se beneficia de uno de los 

tres programas siguientes: el Programa Nacional de Seguro Médico, el Programa de Ayuda Médica 
o el Programa de Asistencia Médica. Mi Gobierno ha decidido ampliar el Programa Nacional de 
Protección Médica a toda la población rural para 1988 y a toda la población urbana para 1989. 
Además, hemos modificado la ley correspondiente para incluir la medicina tradicional de la 

República de Corea en el plan del seguro de enfermedad que entrará en vigor este año. 
Quisiera ahora hacer algunos comentarios sobre la cooperación internacional entre los Es- 

tados Miembros para garantizar el logro de la salud para todos en el año 2000, poniendo de re- 
lieve el papel cada vez más importante de la OMS. La República de Corea ha acumulado mucha 
experiencia en la ejecución de varios proyectos piloto para promover la salud en estrecha co- 
laboración con organizaciones internacionales como la OMS y el UNICEF. Estamos dispuestos a 

compartir esa valiosa experiencia con otros países en desarrollo. Mi Gobierno está dispuesto 
a participar en el sector de la cooperación técnica, por ejemplo en la producción de medicamen- 
tos y de tecnología médica, para ayudar a los países que necesitan ese tipo de asistencia. 
Creo igualmente que la experiencia adquirida con el Saema -ul Undong (Movimiento de la Nueva 
Comunidad), que ha sido un movimiento de desarrollo de la comunidad que ha tenido gran éxito 
en la República de Corea, permitiría presentar a otros países en desarrollo un excelente ejem - 
plo de aplicación de la atención primaria de salud. 

Por último, quisiera manifestar mi agradecimiento por las actividades de la OMS para com- 
batir el SIDA, como se muestra claramente en el informe del Director General. Prácticamente 
todas las naciones se enfrentan con el grave problema del SIDA. Ahora bien, habida cuenta de 
que el riesgo de que pueda propagarse el SIDA a través de viajeros infectados es muy elevado 
en algunos países, propongo que la OMS inicie una acción positiva para combatir la propagación 
del VIH, incluido el reconocimiento de viajeros internacionales, para ver si están infectados 
con ese virus y el reforzamiento de las investigaciones científicas sobre el SIDA. 

Me complace señalar que todos los preparativos, incluidos los servicios de atención de 
salud y de saneamiento del medio están progresando adecuadamente para el gran acontecimiento 
de 1988, es decir, los Juegos Olímpicos de Seul. Esas medidas garantizarán una estancia memo- 
rable en la República de Corea para todos los atletas participantes y los turistas que asistan 
a los juegos. Quisiera solicitar su cooperación para lograr que ese gran festival tenga éxito. 
Puedo igualmente afirmar con gran confianza que los Juegos Paraolímpicos de Seul del año que 
viene serán una importante reunión que permitirá dar esperanzas y ánimos a los discapacitados, 
contando con la cooperación y la ayuda de todos ustedes. 

Señor Presidente: Quisiera terminar mis observaciones expresando mis mejores deseos de 

felicidad y prosperidad a todos los distinguidos delegados presentes. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! lucho me complace felicitarle, señor 

Presidente, por su elección a la presidencia de la 40a Asamblea Mundial de la Salud y le deseo 

toda clase de éxitos en la dirección de los debates de la Asamblea. 

Señor Presidente: El Gobierno de la República Islámica del Irán, inspirado por la ideo- 

logía del Islam, atribuye enorme importancia al logro del noble objetivo de la salud para to- 

dos en el ago 2000. A este respecto, se concede una elevada prioridad a las zonas rurales des- 

favorecidas como resultado de lo cual se han construido miles de kilómetros de carreteras ru- 

rales; miles de aldeas cuentan ahora con electricidad y millones de personas se han beneficia - 

do de la campaña rural de alfabetización. Sólo en 1986 se establecieron 1400 casas de salud y 

200 centros rurales de salud, al tiempo que se suministraba agua potable a otras 424 aldeas. 

A raíz de una nueva ley aprobada por el Parlamento en octubre de 1985, se reorganizó el 

antiguo Ministerio de Salud en el Ministerio de Salud y Enseñanza de la Medicina, con lo cual 

se espera que desempeñe un importante papel en la planificación de programas de salud así como 

en la formación de personal basándose en las necesidades actuales del país. Con ese fin, mien- 

tras que se han establecido nueve escuelas médicas nuevas y el número de admisiones anuales de 

estudiantes de medicina ha aumentado de 3000 que existían en el pasado a 5000 actualmente, un 

número cada vez mayor de profesores de las escuelas de medicina están participando en el pro- 
ceso de planificación sanitaria y se está estudiando la posibilidad de destinar a las escuelas 
de medicina como profesores a funcionarios de salud pública competentes del Ministerio de Salud 
y Enseñanza de la Medicina. 

Como continuación del seminario nacional relativo a la función de las escuelas de medicina 

en la salud para todos, en marzo de 1987 se celebró en Saravan, un remoto distrito de la parte 

sudoriental del país, un taller nacional sobre reforzamiento y reorientación de los departamen- 

tos de medicina comunitaria hacia la salud para todos. Asistí personalmente a ese seminario, 

que presidí, en el que participaron activamente cancilleres de las facultades de ciencias médi- 

cas y los profesores de los departamentos de medicina comunitaria. 
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Confiamos en que en un futuro próximo nuestras facultades de ciencias médicas cumplirán 

el ardiente deseo de que las universidades sean verdaderos asociados del sector de la salud pa- 

ra lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Huelga decir que a este respecto 

el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, así como la cooperación de los Estados Miem- 

bros interesados, será necesaria y sumamente apreciada. 
Persuadido de que, igual que otros países en desarrollo, carecemos de los recursos indis- 

pensables en materia de gestión, en septiembre de 1986 se celebró en Zanjan un taller nacional 

sobre el proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional y fue seguido por ocho talle- 
res regionales análogos. 

Teniendo presente que la estrecha cooperación entre los países en desarrollo es una nece- 

sidad innegable para alcanzar la salud para todos, el Gobierno de la República Islámica del 

Irán estima que la verdadera colaboración internacional basada en la buena voluntad mutua y 

en una asociación apropiada puede servir de apoyo para aplicar en los diversos países las es- 

trategias nacionales de salud para todos. Por otra parte, nadie puede ignorar que todavía hay 

muchos países que padecen explotación, hambre, analfabetismo y guerra, lo cual hace casi impo- 

sible que esos países puedan alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Por desgracia, mi país viene sufriendo de la guerra impuesta durante casi siete años con- 

secutivos, como resultado de la cual miles de gentes inocentes han muerto debido a la utiliza- 
ción de armas químicas y de enormes bombardeos de zonas residenciales por el régimen iraquí. 

Para mencionar un ejemplo, a principios de este año, en un periodo de menos de dos meses, los 

bombardeos iraquíes arrasaron las zonas residenciales de nuestras ciudades y aldeas 236 veces. 

Como resultado de esa acción criminal murieron cerca de 4000 personas... 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Hay una cuestión de orden. El delegado del Iraq ha levantado la mano. Tiene usted la 

palabra. 

El Sr. AL-HADDAWI (Iraq) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Esta es una tribuna civilizada. Esta no es una tribuna impertinente 
donde nada menos que un ministro se rebaja para dar rienda suelta en la Organización a la re- 
dundancia, la irrelevancia y la falta de tacto. Puedo añadir, por favor... 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Siento decirle que esto no es una cuestión de orden. Tiene usted derecho a plantear una 
cuestión de orden y tiene usted el derecho de réplica. Sí, tiene usted la palabra, señor. 

El Sr. AL- HADDAWI (Iraq) (traducción del inglés): 

Quiero plantear una cuestión de orden, y haré uso de mi derecho de réplica más tarde. Mu- 
chas gracias, señor Presidente. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Estaba diciendo, para mencionar un ejemplo, que a prin- 

cipios de este año en un periodo de dos meses, los bombardeos iraquíes arrasaron las zonas re- 

sidenciales de nuestras ciudades y aldeas 236 veces. Como resultado de esa acción criminal, 
murieron alrededor de 4000 personas y aproximadamente 12 000 fueron gravemente heridas, y más 

de 60 hospitales y centros de salud fueron destruidos. 
La continua utilización de armas químicas por... 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

¿Tiene usted una cuestión de orden, señor? El delegado del Iraq. 

El Dr. AL- HADDAWI (Iraq) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente: El Ministro del Irán debe ser ila- 
mado al orden. Apelo a su autoridad por segunda vez, señor Presidente. No hay ninguna razón 
para plantear cuestiones que no guardan ninguna relación con el fondo de esta reunión. Esta 
no es una institución política. Esta es la Organización Mundial de la Salud. Señor Presiden- 
te: Le ruego que mantenga la cuestión de orden; de lo contrario,me veré obligado a interrum- 
pir de nuevo, cosa que detesto. Muchas gracias, señor Presidente. 



62 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Puede usted hacer uso del derecho de réplica. Le concederé la palabra al final de la se- 

sión de la tarde. Una vez más, señor, usted lo ha pedido. Ahora ruego al delegado de la Repú- 

blica Islámica del Irán que continúe su discurso y que tenga en cuenta lo que se ha pedido. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

La continua utilización de armas químicas por el régimen criminal del Iraq es una tragedia 
bien conocida para todos. Lamentablemente, ese régimen ha utilizado también armas químicas con- 
tra nuestra población civil e incluso contra hospitales causando con frecuencia muchas víctimas 

entre médicos, enfermeras y otro personal de salud. 

Señor Presidente, señores delegados: A pesar de la guerra impuesta, hemos sido capaces 
de desarrollar nuestro sistema de salud basado en la atención primaria de manera que, actualmen- 
te, más del 55% de la población rural tiene acceso a la atención primaria de salud, se ha sumi- 
nistrado agua potable al 60% de la población rural, el 75% de los niños menores de 1 año han 

sido totalmente inmunizados contra las seis enfermedades indicadas en el Programa Ampliado de 
Inmunización y la tasa de mortalidad infantil ha descendido de 104 a 50,7 por 1000. 

Sin embargo, no estamos satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora y estoy seguro 
que, lo mismo que mi Gobierno está decidido a alcanzar el objetivo de la salud para todos, nues- 
tra población trabajará duramente para acelerar ese resultado. 

En conclusión, señor Presidente, quisiera felicitar al Director General por su excelente 
informe y le deseo toda clase de éxitos para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el 

año 2000. 

El Dr. DIALLO (Guinea) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señores delegados: 

La delegación de la República de Guinea hace votos por el pleno éxito de los trabajos de la 

40a Asamblea Mundial de la Salud. Conviene añadir que mi país, pese a la crisis financiera que 

atraviesa nuestra Organización, otorga toda su confianza al Director General de la OMS, Dr.Mahler. 

Guinea aprecia el espíritu de consenso que ha permitido a los miembros del Consejo Ejecu- 

tivo tomar decisiones armoniosas en el curso de su 79a reunión, y desea que los trabajos de la 

presente Asamblea se desarrollen con el mismo espíritu de comprensión mutua. Mi delegación 

apoya las medidas de urgencia adoptadas por el Director General para hacer frente a las difi- 

cultades presupuestarias. Mi Gobierno, pese a las limitaciones de la fase de reestructuración 

y de reajuste monetario, ha hecho esfuerzos loables para abonar sus contribuciones correspon- 

dientes al ejercicio 1986 -1987. 

Durante el bienio 1986 -1987 el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales ha centrado sus es- 

fuerzos en el mejoramiento de las instituciones, la formación de personal de salud (sobre 

todo en materia de gestión), el inventario de los recursos disponibles, la elaboración de un do- 
cumento de política sanitaria general con un plan quinquenal de desarrollo de la salud (1987 -1991), 
así como en la preparación de proyectos para poner en práctica el programa nacional de atención 
primaria. Actividades como la lucha contra la epidemia de cólera de 1986 y las jornadas de va- 
cunación de Conakry (de diciembre de 1986 a febrero de 1987) han permitido al Ministerio de Sa- 
lud y Asuntos Sociales reforzar su colaboración con otros ministerios y con las organizaciones 
internacionales gubernamentales y no gubernamentales, así como beneficiarse de la ayuda de ur- 
gencia de varios países amigos, entre ellos Francia, la República Federal de Alemania, Italia, 
Argelia, Marruecos, Egipto, Bulgaria, Hungría, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
los Estados Unidos de América, el Japón y la República Democrática Alemana. 

Desde el 3 de abril de 1984, el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales ha logrado reforzar 
la cooperación con las organizaciones internacionales (la OMS, el UNICEF, la Comunidad Económi- 
ca Europea, el PNUD, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Mundial), lo que ha permitido 
preparar los proyectos siguientes: el programa ampliado de inmunización /proyecto de atención 
primaria de salud con el UNICEF, el proyecto de desarrollo de los servicios de salud con el Banco 
Mundial, el mejoramiento de las instituciones y la preparación de proyectos con el Banco Afri- 
cano de Desarrollo, y el programa de medicamentos esenciales con la OMS. La política guberna- 
mental de descentralización ha creado un marco propicio para la colaboración con las organiza- 
ciones no gubernamentales: seis organizaciones no gubernamentales están trabajando con el Mi- 
nisterio de Salud y Asuntos Sociales en Guinea y se están preparando protocolos de acuerdo con 
otras dos. Durante la reunión anual de las organizaciones no gubernamentales de las Comunida- 
des Europeas en Bruselas, en abril de 1987, se celebró bajo el patrocinio de la OMS /Ginebra 
una reunión de información sobre Guinea para las organizaciones no gubernamentales. Conviene 
señalar que todos los proyectos se basan en la ejecución de actividades integradas en el plano 
de los centros de salud de prefectura y subprefectura, con el suministro de medicamentos esen- 
ciales y el cobro de los costos. 
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Por conducto de la comisión mixta de cooperación prosiguen los intercambios de experien- 

cias, así como las concertaciones con diversos países tanto de Africa como de otros continen- 

tes. En resumen, Guinea atribuye una importancia primordial a la cooperación internacional en 

el sector de la salud. El Gobierno despliega también importantes esfuerzos para aumentar el 

presupuesto asignado a la salud, así como para motivar al personal mediante la reciente deci- 

sión de aumentar los sueldos. 
El tema de las Discusiones Técnicas reviste gran importancia para la puesta en práctica de 

las estrategias nacionales que tienen realmente necesidad de un apoyo suficiente y constante. 

Ese apoyo debe permitir movilizar todos los recursos, interiores y exteriores, presupuestarios 

y extrapresupuestarios. En un momento en que la Organización recibe de frente el choque de la 

crisis financiera, los países en desarrollo, concretamente los de la Región de Africa, tienen 
necesidad de todo el apoyo de la comunidad internacional en la busca de recursos extrapresu- 

puestarios indispensables para ejecutar los programas nacionales de atención primaria de salud. 

La delegación de Guinea apoya los programas de la OMS de lucha contra el SIDA y contra las 

enfermedades diarreicas y aprueba el proyecto de Octavo Programa General de Trabajo (1990 -1995). 
Sin embargo, conviene llamar la atención sobre la necesidad de buscar fondos suficientes para 
ciertos programas que todavía son prioritarios en Africa: los de paludismo, tuberculosis, tri- 

panosomiasis, lepra, oncocercosis e higiene del trabajo. 

El Dr. PELEKANOS (Chipre) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación de Chipre y en el mío propio quiero felici- 
tarle por su elección para la presidencia de la 40a Asamblea Mundial de la Salud y le deseo to- 
da clase de éxitos en su difícil tarea. Permítame hacer igualmente extensiva nuestra felicita- 
ción a todos los demás miembros de la Mesa que han sido elegidos para ayudarle en las delibera- 
ciones de esta Asamblea. Aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento al Director 
General, Dr. Mahier, y al Consejo Ejecutivo por su eficiente trabajo a lo largo del año pasado, 
con el objetivo siempre presente de lograr mejor salud para todos. 

Durante el último año en Chipre se han realizado nuevos progresos hacia el logro de la sa- 

lud para todos, pese a los trágicos acontecimientos de 1974 y al desplazamiento permanente de 
un tercio de nuestra población. El sistema de infraestructura de salud se ha reforzado con ob- 
jeto de mejorar no solamente la cantidad sino también la calidad de la atención. Los indicado- 
res de salud muestran que los progresos son regulares. La mortalidad infantil, por ejemplo, se 

ha reducido a 12 por 1000 nacidos vivos. Esto, sin embargo, no es bastante por sí solo. El 

problema general de la salud para todos no termina contemplando indicadores sanitarios única- 
mente. Incluso en las mejores circunstancias surgirán nuevos problemas de salud. Un ejemplo 
claro es la epidemia de SIDA. Es por esto por lo que el Gobierno de Chipre mantiene una cons- 
tante vigilancia sobre el desarrollo y la propagación de esta terrible epidemia. También hemos 
introducido medidas especiales con objeto de proteger a nuestra población. La prevención del 
SIDA es la única medida segura para contener esa enfermedad mortífera. La educación sanitaria, 
el reconocimiento de los donantes de sangre y de los grupos de riesgo elevado y la introducción 
de medidas legislativas, son los principales elementos de este programa nacional de prevención. 

Entretanto se han iniciado o han proseguido otros programas preventivos y de promoción de 
la salud. Cabe citar entre ellos los de enfermedades cardiovasculares y prevención de acciden- 
tes. El reforzamiento del sistema de estructura sanitaria ha sido posible gracias a la aporta- 
ción suficiente de fondos por parte del Gobierno y al apoyo general del ACNUR para aquellos 
proyectos que están directamente orientados hacia el servicio de los refugiados chipriotas. 
Además, la contribución del sector privado ha sido muy importante. Ese sector continúa comple- 
tando aquellos servicios que no figuran en las prioridades de las estrategias nacionales de sa- 
lud para todos y presta servicios primarios sobre una base amplia y accesible, principalmente 
en las zonas urbanas. El establecimiento de fundaciones médicas, concretamente organizaciones 
sin fines lucrativos, es otra manera de financiar la atención de salud, particularmente en el 
nivel terciario, modo de financiación que se está desarrollando en Chipre. A este respecto mo- 
vilizamos y utilizamos todos los recursos disponibles para apoyar nuestras estrategias naciona- 
les de salud para todos. A pesar de estos hechos, tenemos que continuar la evaluación de nues- 
tros esfuerzos para lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Esta revaluación 
es posible en parte gracias a la aportación técnica de la OMS, y aprovecho esta oportunidad 
para dar las gracias al personal técnico de la Organización por su colaboración. Quisiera igual- 
mente expresar nuestro agradecimiento particular al Dr. Hussein Gezairy, Director Regional para 
el Mediterráneo Oriental, por su cooperación y su respuesta positiva a nuestros programas en 
colaboración con la OMS. Hacemos igualmente extensivo nuestro agradecimiento especial al ACNUR 
por sus aportaciones a nuestros programas de salud para los refugiados. 

Antes de terminar, quisiera reiterar el compromiso del Gobierno de Chipre hacia la salud 
para todos y expresar nuestro agradecimiento por el hecho de que el tema principal de las Dis- 
cusiones Técnicas de este año sea el apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para 
todos, un tema que necesariamente interesa a todos los Estados Miembros. Los recursos no son 
ilimitados, pero seguramente existe siempre una mejor manera de utilizarlos. 
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La Sra. BELL' (Liberia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Permítame, señor Presidente, 
en nombre de mi delegación felicitarle a usted y a los demás miembros de la Mesa por su elec- 
ción a los más elevados cargos de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Esperamos y creemos que 
llevará usted las deliberaciones de esta augusta Asamblea a una feliz conclusión. A este res- 
pecto, puede usted contar con nuestro apoyo y le deseamos toda clase de éxitos. 

Hemos estudiado muy atentamente el informe del Director General, sumamente interesante y 
claro, sobre las actividades de la 0MS en 1986, acerca del cual me propongo formular algunas 
breves observaciones. Antes de hacerlo, deseo sinceramente dar las gracias a nuestro incansa- 
ble Director General y a la Secretaría por los esfuerzos desplegados en la aplicación de nues- 
tras decisiones colectivas durante el año que se analiza. Hemos leído, con cierto alivio, el 
informe sobre la marcha de los progresos de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000. Quisiera igualmente aprovechar esta oportunidad para dar sinceramente las gracias a 
nuestro Director Regional, Dr. Monekosso, por el apoyo y la orientación constantes e indefectibles 
que continúa prestándonos en la ejecución de nuestros diversos programas de salud. Quisiera 
por lo tanto asegurar al Director General y al Director Regional para Africa el apoyo constante 
de mi Gobierno a sus encomiables e incansables esfuerzos por aplicar nuestras decisiones co- 
lectivas. 

Estamos aquí todos reunidos una vez más para deliberar sobre los problemas de salud que 
afectan el bienestar de todos nosotros donde quiera que nos encontremos. Esta 40a Asamblea 
Mundial de la Salud es muy significativa y al mismo tiempo especial. Es significativa por el 
hecho de que las experiencias acumuladas por la OMS durante 40 años de éxitos y fracasos se uti- 
lizarán cuidadosamente para reorientar y reforzar los esfuerzos en favor de la salud para todos 
en el año 2000; y es especial porque se dice que la vida empieza efectivamente,o más activamen- 
te, a los cuarenta. En ese sentido, deseamos un brillante futuro a nuestra Organización. 

Aunque se han realizado algunos progresos de conjunto en la situación sanitaria general en 
Africa, se han registrado igualmente fracasos debidos a diversos factores, algunos de los cua- 
les como la recesión económica, los desastres naturales, etc. están fuera de nuestro alcance. 
Esas dificultades han tenido una influencia negativa sobre la aplicación de nuestros diversos 
programas de salud, especialmente en Liberia. Las exigencias sanitarias de nuestra población 
parecen sobrepasar los limitados recursos disponibles, y esto me recuerda inmediatamente la ne- 
cesidad de una utilización racional de los recursos nacionales, bilaterales e internacionales, 
problema que ha sido objeto constante de las resoluciones de esta Asamblea. Hay que reconocer 
que en Liberia, como en otras partes del mundo en desarrollo, estamos atravesando un periodo 
de graves restricciones económicas y que ésta es una de las razones por las que mi país acoge 
con satisfacción el desarrollo y la aplicación de la atención primaria de salud acelerada en el 
plano del distrito, con particular interés en el plano de la comunidad. 

En Liberia, desde que adoptamos esa estrategia en colaboración con la OMS, el UNICEF y la ADI, 

así como con otros organismos bilaterales, nos complacemos en declarar que continuamos desple- 
gando esfuerzos en esa dirección. Tal vez baste con mencionar que, en colaboración con la OMS, 

cinco países han sido seleccionados para aplicar las actividades de atención primaria de salud. 
Antes habíamos llevado a cabo una encuesta relativa a la situación sanitaria general, sobre cu- 
yos resultados se está formulando un plan de acción para la atención primaria de salud en el 

plano del distrito. 
En un esfuerzo para mejorar y reforzar el proceso de gestión descentralizada para la apli- 

cación efectiva de la atención primaria de salud, se llevó a cabo un análisis de diversos sis- 
temas, lo que nos permitió formular una política nacional de ejecución. Se ha desarrollado y 
se está poniendo en práctica en algunos países y distritos un sistema de fondo nacional de ro- 
tación destinado a garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales y de suministros mé- 
dicos en Los diversos niveles a un costo razonable. Mediante cursos de formación y talleres 
hemos orientado también nuestros esfuerzos hacia la formación de líderes de atención primaria 
de salud atribuyendo particular importancia a los niveles nacionales y comunitarios. Conside- 
ramos ese liderato como un elemento decisivo y una exigencia para la creación del sistema efec- 
tivo de atención primaria de salud descentralizado especialmente en el nivel del distrito. A 
este respecto, quisiera una vez más pedir al Director General y al Director Regional para Africa 
que continúen ayudándonos a movilizar los recursos necesarios para estas actividades tan impor- 
tantes. El apoyo para la contratación nacional e internacional de funcionarios profesionales 
facilitaría considerablemente las actividades de ejecución de la atención primaria de salud en 
el plano del distrito. 

Antes de terminar mi intervención, quiero dar las gracias al Director General por los es- 
fuerzos desplegados para combatir esa terrible enfermedad que es el SIDA. Aunque hasta ahora 
hemos tenido solamente un caso clínicamente conocido de SIDA, reconocemos y agradecemos los es- 
fuerzos de la Organización por los medios y la ayuda que nos ha facilitado. Sin ninguna duda, 
la lucha contra la enfermedad y su eliminación final, como ocurrió con la viruela, exigirán una 
colaboración mucho más estrecha entre todos nosotros. Esto, por supuesto, está en conformidad 
con los principios de la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 
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Una vez más, señor Presidente, le prometo el apoyo de mi país para los muchos esfuerzos 
desplegados por la OMS, al tiempo que tratamos de lograr nuestros objetivos de salud para todos 
en el año 2000, y deseo para todos el mayor éxito en sus actividades. 

El Sr. MOMIN (Brunei Darussalam) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos ministros, señoras y señores: Per- 
mítanme aprovechar esta oportunidad para, en nombre de mi Ministro y de mi delegación, felici- 
tarle por su elección al elevado cargo de Presidente de la 40a Asamblea Mundial de la Salud y 

hacer extensiva esa felicitación a los demás miembros de la Mesa. Estoy seguro de que bajo su 

dirección, con su experiencia y la de sus colegas, podrá usted conducir las deliberaciones de 
esta Asamblea para conseguir resultados aún más importantes en la política del movimiento de la 

salud para todos. 
Hemos visto que en todo el mundo se han realizado progresos sustanciales en el estado de 

salud de la población. Desde la Declaración de Alma -Ata en 1978, todas las naciones han acep- 
tado el criterio de la atención primaria como el mejor medio de lograr la salud para todos. 
Las principales enfermedades transmisibles de la infancia han desaparecido, o su incidencia ha 
sido radicalmente reducida en la mayoría de los países. En todos los sectores de la investiga- 
ción, la OMS ha actuado como catalizador y tiene que mantener su apoyo y estímulo constantes a 

medida que surgen nuevos problemas, como el SIDA, que amenazan nuestros progresos hacia la sa- 
lud para todos en el año 2000. La política y las estrategias sanitarias basadas en la atención 
primaria están orientadas hacia ese objetivo en Brunei Darussalam. Debo señalar que Su Majes- 
tad el Sultán Dan Yang Di Pertuan, de Brunei Darussalam, ha reconocido personalmente y ha subra- 
yado el importante papel que desempeñan un medio saludable y la participación de la comunidad 
en el desarrollo de las actividades cotidianas de la población. A este respecto, en octubre 
del año pasado Su Majestad creó un Ministerio de Salud nuevo e independiente. 

Es por lo tanto un gran privilegio y un honor singular para mi país y mi delegación tener 
la oportunidad de intervenir hoy ante esta augusta Asamblea. 

Brunei Darussalam es un pequeño país con una población reducida y tiene en vigor normas 
sanitarias que pueden compararse con las de la mayoría de los países desarrollados, con una Ca- 
sa de mortalidad infantil de 11,97 por 1000 nacidos vivos, una tasa de mortalidad perinatal de 
12,3 por 1000 nacimientos y una expectativa de vida al nacer de 70,2 años para los hombres y de 
72 años para las mujeres. 

En el contexto de los objetivos nacionales de salud para todos, nos complace señalar que 
hemos ya alcanzado la inmunización total con casi el 90% de cobertura de vacunación con tres 
dosis contra la difteria, la poliomielitis, la tos ferina y el tétanos, y con una cobertura 
igualmente elevada para la tuberculosis y el sarampión. La vacunación contra la hepatitis B 

será un programa nacional en un futuro próximo. Hemos logrado igualmente erradicar el paludis- 
mo y hemos controlado el vector de la fiebre hemorrágica dengue. El último caso indígena de 
paludismo se registró en 1970. Esperamos recibir antes de fines de año el certificado de la OMS 
para declarar el país exento de paludismo. Los programas de educación sanitaria son objeto de 
prioridad y se han integrado en todos los programas de salud en curso, así como en las institu- 
ciones de enseñanza y adiestramiento. Con objeto de fomentar la autorresponsabilidad y alen- 
tar la participación, se han iniciado en todo el Estado proyectos piloto de atención primaria 
de salud. Se han formado comités de salud de aldea y nos proponemos ampliar esas actividades 
a más aldeas antes del año 2000, particularmente en las zonas remotas. Reconociendo La. 

importancia de la colaboración intersectorial como componente esencial de la salud para. 

todos, se celebrará este año en Brunei Darussalam un taller nacional para personal superior. 

Será el primero de su género en el que participarán el Gobierno, sectores no gubernamentales y 
la comunidad. Toda la población dispone de los medicamentos esenciales. La reorientación y 

el readiestramiento del personal existente de todas las categorías en los servicios de atención 
primaria de salud son objeto de una alta prioridad. La reorientación de las enfermeras comuni- 
tarias se ha iniciado y se ampliará más tarde a otras categorías de personal. A fines de este 
año, un consultor de la OMS emprenderá la formación de instructores. Los voluntarios de salud 
de aldea reciben formación sobre cuestiones sencillas de salud y vuelven a la comunidad. Este 
programa está siendo muy bien recibido y esperamos disponer para el año 2000 de un equipo de 
voluntarios adiestrados en por lo menos el 75% de las aldeas y zonas más remotas. 

Una gran parte del éxito de nuestros programas de prestación de atención de salud y de los 

resultados obtenidos en las metas de la salud para todos se debe a la estabilidad socioeconómi- 
ca, financiera y política de mi país y a la generosa asignación de fondos a los servicios de 

salud por el Gobierno de Su Majestad. 
La atención médica es gratuita para todos los ciudadanos y en gran parte subvencionada pa- 

ra otras personas que trabajan y viven en el Estado. Los gastos de los servicios de salud gu- 
bernamentales se financian enteramente con ingresos públicos sobre la base de un presupuesto 
directo. Los gastos sanitarios corren también en parte a cargo de otros ministerios competen- 
tes. La demanda de una tecnología perfeccionada en los hospitales sigue absorbiendo una impor- 
tante proporción del presupuesto de salud. Es difícil detraer capital de esas instituciones y, 
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por lo tanto, queda muy poco para atención preventiva, promoción de la salud y desarrollo de 

la atención primaria de salud, pero se está estudiando este desequilibrio. El Ministerio tiene 

el propósito de llevar a cabo un estudio en profundidad para tratar de encontrar soluciones du- 

raderas y con una relación positiva entre costo y beneficio en materia de economía sanitaria. 
Nuestra actual planificación financiera tiene los siguientes objetivos: 

- racionalizar los servicios existentes con objeto de reducir los gastos; 

- fomentar la utilización racional de preparaciones farmacéuticas; 

- desarrollar la máxima cobertura de la población con objeto de obtener el máximo rendi- 
miento de los gastos. 

El principal obstáculo que se opone a lograr rápidamente el objetivo de la salud para to- 

dos es la grave escasez de personal de todas las categorías, la insuficiencia de los medios de 

formación y la subutilización del personal de salud adiestrado que tenemos. También han obsta- 
culizado los progresos ciertos problemas de gestión en el plano intermedio. Con ese fin esta- 
mos colaborando con la OMS para evaluar y desarrollar diversos aspectos de nuestros servicios 
de salud. 

La colaboración con la ASEAN ha facilitado la cooperación técnica en muchos sectores de la 

asistencia medicosocial entre países de las diferentes regiones de la OMS en Asia y el Pacífico 

Occidental. 
Se han reforzado recientemente los programas de formación de personal de salud de Brunei 

Darussalam en Singapur, Malasia y Tailandia. Países de la Commonwealth, como el Reino Unido, 
Australia y el Canadá, siguen cooperando con mi país para encontrar en el extranjero lugares 

donde nuestros estudiantes y el personal de salud puedan recibir enseñanzas superiores teóricas 
y prácticas de medicina. 

Desde la Declaración de Alma -Ata en 1978, la crisis económica mundial ha afectado las eco- 
nomías de todos los países, particularmente los países en desarrollo, cuyos recursos limitados 
ya no pueden dar más de sí. A esto hay que añadir importantes cortes en los presupuestos de 
salud, casi siempre insuficientes, que han dado por resultado la desintegración de los servi- 
cios de asistencia social y sanitaria y han creado una escasez de medicamentos y de equipo mé- 
dico. La llamada carrera de armamentos prosigue su escalada. Incluso un accidente nuclear no 
violento ocurrido el año pasado ha afectado, y continúa afectando, la prestación de nuestros 
servicios de salud. 

Por lo tanto, me complace particularmente advertir que el tema de las Discusiones Técnicas 
de este año guarda relación con la política de planificación financiera y con los aspectos eco- 
nómicos de la salud. 

Señor Presidente: No me cabe duda de que bajo su capaz orientación y proverbial discre- 
ción nuestras deliberaciones y recomendaciones no sólo nos beneficiarán a todos nosotros en 
los niveles de la gestión y formulación de políticas, sino también serán apreciadas por nues- 
tros colegas en los sectores del presupuesto. Permítame, en conclusión, expresar la esperanza 
de que todos los delegados en la presente Asamblea aportarán el apoyo necesario para poder des- 
arrollar estrategias destinadas a superar los principales problemas de salud con los que se en- 
frentan actualmente muchos países. 

Quisiera que constase en acta que compartimos y apreciamos los sentimientos y las reservas 
expresadas por el Director General, Dr. Iahler, en su discurso a la Asamblea de esta mañana. 
Permítanme también expresar nuestro sincero agradecimiento por el apoyo que hemos recibido del 

Director Regional, Dr. Hiroshi Nakajima, así como del personal de la Oficina Regional para el 

Pacífico Occidental. 
En nombre de mi Gobierno, de mi Ministro y de mi delegación, permítanme expresar nuestra 

confianza en que las deliberaciones de la 40a Asamblea Mundial de la Salud serán productivas 
y manifestamos nuestros mejores deseos para el constante éxito de las actividades de la Orga- 
nización Mundial de la Salud. 

El Dr. MEKENETE (Lesotho) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos ministros, señor Director General, señores delegados, seño- 
ras y señores: Permítanme, en nombre de la delegación del Reino de Lesotho, aprovechar esta 
oportunidad para felicitarle, señor Presidente, así como a los miembros de la Mesa por su elec- 
ción. Tienen ustedes la importante tarea de orientar las deliberaciones de esta augusta Asam- 
blea. Tenemos plena confianza en usted y en la Mesa, y le garantizamos nuestro apoyo. 

Esta 40a Asamblea Mundial de la Salud es digna de mención por el hecho de que en nuestros 
debates se dedicará particular atención a la cooperación mundial entre los Estados Miembros pa- 
ra lograr la salud para todos en el año 2000. Es en este momento cuando necesitamos mantenernos 
unidos como naciones para sobrevivir y seguir teniendo fe en un futuro que promete una buena 
calidad de vida y un bienestar social para todos. 

Los desastres naturales del pasado reciente están todavía muy vivos en nuestras mentes, 
por ejemplo, sequía, terremotos, accidentes nucleares, por mencionar sólo algunos. Todo ello, 
unido al deterioro de la crisis económica, no puede ser resuelto por ninguna nación aislada. 
Ningún país es capaz de hacer frente por sí solo a esos problemas, porque muchos de los males 
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que amenazan nuestra decisión de lograr la salud para todos en el año 2000 no reconocen fron- 
teras 

Lesotho es uno de los países que están siendo estrangulados por la crisis económica actual 
en un momento en el que aún no se ha recuperado de los efectos negativos de la prolongada se- 
quía. Tenemos que reducir la deuda nacional y al mismo tiempo ocuparnos del desarrollo general 
del país. Los indicadores sociales y sanitarios están mostrando signos de alarma que no pode- 
mos ni debemos ignorar. 

Es por esta y por otras razones por lo que mi delegación acoge con particular satisfacción 
la atención especial que se está prestando a la cooperación mundial con objeto de lograr la sa- 
lud para todos. No hace mucho tiempo, el Director General, Dr. Mahler, nos recordó que la cuen- 
ta atrás hacia el objetivo ya había comenzado. Ahora nos quedan apenas doce años. 

El Gobierno de Lesotho sigue enteramente comprometido hacia el objetivo de salud para to- 
dos. La nueva administración nacional está también comprometida hacia una política de paz, re- 
conciliación, distribución equitativa de los recursos nacionales, atribuyendo prioridad a las 
zonas rurales hasta ahora más desfavorecidas. El Gobierno ha creado mecanismos descentraliza- 
dos en forma de consejos de desarrollo, con objeto de aprovechar la iniciativa comunitaria y 

su participación en el planeamiento, la ejecución y la vigilancia de programas de desarrollo. 
Se ha emprendido y continúa un programa intensivo de adiestramiento en funciones de líderes para 
los miembros del Consejo. 

El Gobierno de Lesotho es también consciente de que la administración descentralizada pre- 
senta mayor credibilidad si va acompañada de una descentralización de la autoridad, incluidas 
la adopción de decisiones y la preparación de presupuestos; por esta razón, cada distrito tiene 
ahora un presupuesto para sus programas prioritarios de desarrollo. Nos alienta mucho ver el 
entusiasmo con que los distritos están asumiendo esa responsabilidad. En cuanto a la ejecución 
de la estrategia de salud para todos, nosotros, en el sector de la salud, creemos que ese pro- 
ceso ofrece un cierto número de oportunidades muy importantes. En particular: 1) ofrece a las 
comunidades la oportunidad de planificar, fijar prioridades y aplicar programas para su benefi- 
cio común; 2) les ofrece la oportunidad de vigilar y tener que dar cuenta de sus propios progra- 
mas; 3) mejora la capacidad local en la organización y la gestión de programas; y 4) sienta las 
bases para la formación de una masa crítica de líderes de salud para todos. 

Nosotros no creemos que el sector de la salud sea excesivamente optimista al hacer las 
afirmaciones anteriores, especialmente porque hemos aceptado el hecho de que la salud es una 
parte integrante del proceso de desarrollo general. Lesotho es beneficiario de una impor- 
tante asistencia de países donantes, pero también tiene una población de recursos (una 
herencia de nuestra pasada historia para sobrevivir como nación). Es por lo tanto esencial e 
importante llegar a una combinación correcta de los dos elementos, es decir el apoyo de los 
donantes y la buena voluntad y la inventiva de los recursos humanos locales, con el principal 
objetivo de avanzar hacia la autosuficiencia. 

Cierto número de programas de atención primaria de salud se están ejecutando actualmente 
gracias a la asistencia de diversos donantes; sin embargo, hay varios sectores que todavía re- 
quieren mayores aportaciones de diversa índole. 

Los siguientes son sólo algunos de los principales programas que todavía necesitan ayuda: 
1) Abastecimiento de agua y saneamiento, para el que es preciso todavía identificar donantes 
para tres de los diez distritos. 
2) El programa de alimentación y nutrición, que está siendo objeto de atención a fin de lo- 
grar la seguridad alimentaria nacional. El sector de la salud se ocupa principalmente de la 
seguridad alimentaria de las familias y de sus efectos sobre el estado nutricional de la pobla- 
ción. Esto es importante teniendo en cuenta que el 60% de las familias viven por debajo del 
nivel de pobreza y alrededor del 4% de la población carece de tierra. Está en curso un progra- 
ma de vigilancia de la nutrición, pero su utilidad es limitada por falta de intervenciones bien 
organizadas; es éste un sector en el que se necesita todavía una considerable asistencia. 
3) La inmunización y la lucha contra las enfermedades diarreicas, que han recibido una ayuda 
razonable gracias a las actividades bien coordinadas del personal del sector de la salud y del 
público. Queremos hacer constar nuestro agradecimiento a la comunidad donante por el apoyo 
prestado al programa universal de inmunización infantil (UCI /1990). Hemos de señalar, sin em- 
bargo, que todavía queda mucho por hacer para reforzar los aspectos organizativos y de gestión 
del programa que permitan lograr una cobertura total. 
4) El espaciamiento de los embarazos como componente de los servicios de atención maternoin- 
fantil, que se está fomentando enérgicamente. La acción conjunta con las organizaciones loca- 
les no gubernamentales y con organizaciones benéficas femeninas está resultando muy útil a este 
respecto. 
5) El programa de medicamentos esenciales, que está basado en la fabricación local de medica- 
mentos y en un sistema seguro de adquisición, almacenamiento y distribución, del que se bene- 
fician no sólo Lesotho, sino también los países hermanos vecinos. 

Damos las gracias a los donantes que están apoyando estas actividades; sin embargo es im- 
portante señalar que existen todavía ciertos sectores que requieren asistencia, tales como la 
formación de personal y el mejoramiento de las instalaciones. 
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Queremos aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos nuestros donantes por 
haber contribuido de tantas formas a nuestro difícil pero noble objetivo de la salud para todos. 
El hecho de que la OMS continúe ofreciendo su eficaz dirección, incluso cuando se encuentra con 
restricciones sumamente difíciles, es encomiable. En realidad, no esperamos menos de ella en 

tanto que es líder en cuestiones de salud internacional. Tenemos también que felicitar a nues- 

tro abnegado y dinámico líder, Dr. Mahler, quien tiene una enorme responsabilidad dentro de la 

Organización y que algunas veces ha de sentirse muy solo. 

Unas palabras más para dar las gracias al Dr. Monekosso, Director Regional para Africa, 

quien ha asumido la dirección en esa Región en un momento sumamente difícil de su desarrollo. 
Nos ha presentado un escenario trienal para acelerar la ejecución de la estrategia de salud pa- 
ra todos, que ha sido aceptado. Ahora tenemos que trabajar juntos para conseguir nuestras ex- 
pectativas comunes. En 1985 se registraba en nuestra Región un promedio del 20% de cobertura 
de inmunización entre la población infantil. En un año, a raíz de proclamar 1986 como Año de 

la Inmunización en Africa, aumentamos ese promedio al 30 %; eso ha despertado nuestras esperan- 
zas y confiamos en una importante reducción de la mortalidad infantil que hasta ahora ha sido 
intolerablemente elevada. 

En conclusión, señor Presidente, nos damos cuenta de que las deliberaciones de esta Asam- 
blea se concentran en la cooperación mundial en favor de la salud para todos, que es ciertamen- 
te el tema más apasionante desde Alma -Ata. Con debates francos y abiertos y la buena voluntad 
general, el logro de la salud para todos en el año 2000 sigue siendo una posibilidad real. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Lesotho. Tiene ahora la palabra el último orador inscri- 
to en el debate general de la reunión de esta tarde, es decir el delegado del Brasil. Después 
concederé la palabra al delegado del Iraq, quien ha solicitado hacer uso del derecho de réplica. 

Tiene la palabra el delegado del Brasil. 

El Dr. SANTOS (Brasil) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, señoras y señores: En nombre de Su Excelencia 
el Dr. José Sarney, Presidente de la República Federativa del Brasil y en nombre de la delega- 
ción brasileña, me complace felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes de esta 40a Asam- 
blea Mundial de la Salud, deseándoles toda clase de éxitos en sus trabajos. 

Hago igualmente extensivo mi más cordial saludo y mis renovadas felicitaciones al Dr. Halfdan 
Mahler, Director General de la OMS, por su eficaz labor al frente de la Organización. 

Los importantes cambios políticos y administrativos que han empezado a introducirse en el 

Brasil desde marzo de 1985, y a los que nos referimos en nuestra intervención en la 39а Asam- 
blea Mundial de la Salud, se han mantenido a un ritmo regular. En noviembre del año pasado se 
celebraron elecciones para el nombramiento de un nuevo congreso encargado de adoptar una nueva 
Constitución. Al mismo tiempo, el país está profundamente empeñado en superar sus problemas 
económicos y en acelerar el ritmo del progreso social, lo cual, según las palabras del Presi- 
dente Sarney, es el rasgo más saliente de su mandato presidencial. 

Cuando se hizo cargo del poder, el Gobierno actual encontró una situación de inflación 
galopante y trató de contenerla mediante una política de congelación de precios y un cierto nú- 
mero de medidas adicionales que dieron excelentes resultados a lo largo del año 1986. A pesar 
de las graves dificultades económicas, el Brasil logró una balanza de pagos positiva de US$ 9500 mi- 
llones, cifra superada únicamente por el Japón y la República Federal de Alemania. Al mismo 
tiempo, el ingreso per cápita aumentó en dos años en un 11,5% y el producto industrial en un 12%. 
Sin embargo, un cierto número de problemas subyacentes, y más concretamente el problema crucial 
de los compromisos financieros resultantes de la deuda exterior, provocaron en 1987 un nuevo 
movimientó de inflación y tasas de crecimiento más bajas. 

En un contexto de renovación política y de graves dificultades económicas, el Presidente 
Sarney permaneció fiel a su compromiso inicial hacia los miembros más desfavorecidos de la po- 
blación, como lo demuestra el aumento de las asignaciones presupuestarias para el sector de la 

salud. Al mismo tiempo, se tomaron medidas importantes en los sectores político y administra- 
tivo, con objeto de reorganizar a fondo los servicios de salud federales, estatales y munici- 
pales, incluyendo una reasignación de los recursos existentes y la busca de recursos financie- 
ros adicionales. En los próximos meses creo que podremos contar con la consolidación de esas 
reformas, lo que nos permitirá sacar mayor partido de los recursos existentes para la promoción, 
la preservación y la restauración de la salud en el Brasil, resumidas en el proceso de reforma 
sanitaria concentrada en la atención primaria de salud. 

En el sector específico de la salud pública, el año transcurrido ha sido bastante propicio 
en diversos aspectos de la política sanitaria, como se verá por los siguientes ejemplos: 
1) SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) 

A lo largo de 1986, el público en general adquirió mayor conciencia del SIDA como problema 
de salud pública. La mayoría de la población y los medios de información mostraron especial in- 
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terés por las medidas adoptadas por las autoridades y los profesionales de la salud. El pro- 

grama emprendido por el Ministerio de Salud y estrechamente seguido por especialistas de la OMS 

se basa esencialmente en una campaña de educación en masa llevada a cabo con ayuda de los me- 

dios de información, en la que se destaca la naturaleza de la enfermedad, los modos de transmi- 

sión y los medios disponibles para contener su progresión. Esa campaña es a la vez innovadora 

y de una concepción audaz, en la medida en que trata de problemas que nunca se habían discutido 

tan abiertamente. Ha sido bien recibida por el público. El Ministerio está llevando a cabo 

actualmente una evaluación de sus efectos sobre el público en general y sobre los grupos muy 
expuestos. 

La enfermedad se diagnosticó por primera vez en el Brasil en junio de 1982. En marzo 

de 1987 se habían notificado un total de 1542 casos, con una tasa de defunción del 54 %. Los 

homosexuales y bisexuales representan el 65 %, los hemofílicos el 4 %, los consumidores de drogas 
inyectables el 2 %, causas no identificadas el 6 %, y el 22% de los casos están todavía investi- 

gándose. La hospitalización de los casos graves provocó cierto número de problemas que hubo 

que superar. En un principio se encontró una considerable resistencia por parte del personal 

auxiliar. Pero esa renuencia está desapareciendo gradualmente gracias a los esfuerzos educati- 

vos sobre la transmisión de la enfermedad y a técnicas simplificadas de aislamiento de los pa- 

cientes en los hospitales generales. 
Uno de los principales problemas con los que se ha tropezado ha sido la disponibilidad a 

un costo razonable de estuches para el examen en gran escala de posibles donantes de sangre pa- 
ra diversos usos terapéuticos. Con ayuda de la OMS /OPS, el Brasil está importando grandes can- 

tidades de esos estuches y está actualmente trabajando en la fabricación local de ese equipo 
como parte de un programa más amplio para llegar a la autosuficiencia en la fabricación de pro- 
ductos inmunobiológicos. 
2) Paludismo 

El paludismo sigue siendo el mayor problema con el que se enfrentan las autoridades del 

Brasil en el sector de las principales enfermedades endémicas. El paludismo es esencialmente 
prevalente en la región del Amazonas, donde las condiciones ecológicas obstaculizan la lucha 
contra el vector. El número de casos ha aumentado como resultado de las fuertes corrientes 
migratorias de los últimos diez años, con migrantes procedentes de otras regiones del Brasil a 

las zonas de selva en busca de nuevas minas y de actividades agrícolas o ganaderas. 
Teniendo en cuenta que los medios tradicionales de lucha no impidieron un aumento de la 

incidencia de la enfermedad ni la aparición de cepas de Plasmodium falciparum resistentes a los 
productos más corrientemente utilizados, el Ministerio de Salud decidió aplicar un programa 
especial de "choque" de octubre a diciembre de 1986. Esa campaña comprendió la participación 
de 2000 técnicos que aplicaron quimioterapia en las zonas hiperendémicas y protegieron a una 
población total de 550 000 personas. Al mismo tiempo, el programa de lucha contra el vector 
se intensificó con la esperanza de reducir la tasa de transmisión de la enfermedad en condi- 
ciones sumamente adversas. Los resultados iniciales de esas medidas resultaron prometedores 
en la medida en que realmente contribuyeron a moderar el ritmo de aumento de la enfermedad. 
3) Aedes aegypti 

En marzo de 1986 se diagnosticó la fiebre dengue en la zona metropolitana de Rio de Janeiro, 
donde se habían registrado elevados índices de concentración de Aedes aegypti. 

Se lanzó un ataque en masa contra el vector con ayuda de 2800 agentes (para la lucha con- 
tra las larvas) y la utilización de numerosos aparatos de rociamiento para erradicar la pobla- 
ción adulta de A. aegypti. 

Poco tiempo después brotaron dos nuevos focos, aunque de menores proporciones, en las ciu- 
dades de Fortaleza y Maceió, en el noreste del Brasil. Esos focos fueron eliminados con éxito 
gracias a los métodos descritos anteriormente. 

A principios de 1987, en la estación veraniega, se produjo un nuevo aumento del número de 
casos en la zona urbana de Rio de Janeiro. El nuevo brote, menos grave que el anterior, ha de- 
clinado sensiblemente en las últimas semanas. 

Hasta ahora ninguno de los casos de dengue ha resultado grave o ha provocado secuelas. 
Durante todo ese periodo las zonas urbanas fueron estrechamente vigiladas para prevenir la po- 
sible aparición de brotes de fiebre amarilla urbana, pero hasta ahora no se ha localizado nin- 
gún caso. 

Para la ejecución de todas estas actividades, el Brasil recibió un considerable apoyo de 

la OMS /OPS. 
En junio de 1986 se identificó Aedes albopictus por primera vez en el Brasil. En varias re- 

giones se tomaron medidas para detectar el insecto y se investigó su posible intervención en 
la transmisión de viras. Una vez más el Brasil hace un llamamiento a los países donde se ha 

identificado A. aegypti y A. albopictus y les insta a que intensifiquen sus esfuerzos para com- 
batir e incluso erradicar esos vectores. 
4) Planificación de la familia 

A medidados de 1986 el Brasil definió oficialmente, por conducto del Ministerio de Salud, 
su posición con respecto a la planificación de la familia, disipando de ese modo las dudas que 
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habían surgido en algunos sectores de la sociedad brasileña. Basándose en esa definición, se 

organizó un programa dentro de otro más amplio de bienestar maternoinfantil, programa que ha 
tenido rápidamente un éxito considerable. De acuerdo con los mencionados principios, las di- 
rectrices que figuran a continuación rigen las medidas de salud pública para la población fe- 
menina: 

- La noción de atención completa debe estar presente en todos los momentos en la práctica 
clínica y ginecológica. De ese modo, se espera una nueva actitud por parte del personal de sa- 

lud y se están aplicando nuevos criterios en la selección y la contratación del personal. 
- El concepto de atención completa implica un criterio didáctico: es preciso enseñar a 

los beneficiarios de la atención médica los fundamentos del autocuidado y un mejor control de 
su propia salud. 

- La planificación de la familia es una actividad suplementaria en el programa de bienes- 
tar maternoinfantil. La motivación del Gobierno brasileño al sugerir medidas eficaces en ese 

sector se basa en principios de equidad - igualdad de acceso a la información y a los medios 
de regulación de la fecundidad para toda la población - así como en principios médicos tales 
como los riesgos del embarazo. De ninguna manera debe interpretarse como una medida coerciti- 
va para las familias que recurren a los servicios de bienestar maternoinfantil. 

Resumiendo, para que un programa de esa índole, del que hemos dado sólo algunos de los 

ejemplos más significativos, pueda ponerse en práctica en una población de 140 millones de ha- 
bitantes de un país pobre como el Brasil, se necesitan enormes recursos financieros, como es 

bien sabido de todos, en particular de los funcionarios de la OMS. Ese es el motivo por el que 
consideramos excesiva la carga adicional que resulta de un sorprendente aumento del 307v de la 

contribución del Brasil a este organismo internacional. No ponemos en duda que la OMS necesi- 
te encontrar recursos financieros ni tampoco la excelente calidad de sus servicios. Pero cree- 
mos que sería conveniente mejorar la integración de algunos programas de la OMS; mejorar la 

complementariedad de los programas al tiempo que se reducen los costos es vital para los paí- 
ses que tienen que hacer frente a graves compromisos financieros externos. 

Creemos que si ese esfuerzo hacia una mejor integración se incorpora a las actividades de 
la OMS, se contribuirá enormemente a lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado del Brasil. Tiene ahora la palabra el delegado del Iraq 
para ejercer su derecho de réplica. Me permito recordar, sin embargo, que el Artículo 59 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud dice que en el ejercicio de ese derecho los de- 
legados tratarán de limitar en todo lo posible la duración de sus intervenciones. Les recuerdo 
también mi anuncio de esta mañana de que tendremos una reunión oficiosa a las 17.30 sobre el 
SIDA; el Director General presentará el programa sobre el SIDA a las 17.30. 

Tiene la palabra el delegado del Iraq. 

El Sr. AL- HADDAWI (Iraq) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Al ejercer mi derecho de réplica a lo que el Ministro 
de Salud del Írán ha dicho tratando deliberadamente de engañar a esta augusta Asamblea, dejaré 
que los hechos hablen por sí mismos. Ya el 28 de septiembre de 1980, el Consejo de Seguridad 
adoptó la resolución 479, que era la primera que se ocupaba de la guerra que el Irán ha desen- 
cadenado contra mi país. La resolución ... 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Perdone, el delegado de la República Islámica del Irán quiere plantear una cuestión de 
orden. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

¡En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente: Cuando el Ministro de 
Salud de la República Islámica del Irán estaba pronunciando su discurso ante esta augusta Asam- 
blea, el delegado del Iraq planteó una cuestión de orden y dijo que ésta no es una asamblea 
política. Ahora 61 mismo está tratando de politizar la Asamblea. Le sugiero, señor Presidente, 
que le impida hacer eso. De lo contrario, me reservo mi derecho de réplica. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Ruego al delegado del Iraq que continúe su declaración y que sea lo más 
breve posible. Recuerdo al delegado de la República Islámica del Irán que tiene el derecho de 
réplica. 

El Sr. AL- HADDAWI (Iraq) (traducción del inglés): 

La resolución hace un llamamiento a ambos países para poner fin a la guerra y dirimir 
las disputas por métodos pacíficos. Asumiendo su responsabilidad internacional, el Iraq tomó 
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en consideración el llamamiento y, en octubre de 1980, el Sr. Saddam Hussein, Presidente de la 

República del Iraq, delegó inmediatamente enviados a una veintena de jefes de estado y de go- 

bierno para transmitirles el sincero deseo del Iraq de concluir la paz con el Irán de confor- 

midad con las leyes internacionales y la resolución del Consejo de Seguridad a la que me he re- 

ferido. Esa iniciativa, sin embargo, venía de una posición de fuerza. El Irán, en cambio, re- 

chazó la resolución y se negó a aceptar la invitación del Iraq a concertar la paz. 

El Consejo de Seguridad ha adoptado hasta ahora media docena de resoluciones sobre la mis - 

ma cuestión; las principales, entre ellas, son las resoluciones 540, 582 y 588. Todas fueron 

rechazadas por el Irán y acogidas con satisfacción por el Iraq. 

El Presidente del Iraq ha formulado además un proyecto de paz que repetidamente ha dirigi- 

do tanto al pueblo iraní como a sus gobernantes, pero siempre en vano. El proyecto comprende 
los siguientes elementos: 1) retirada completa, total e incondicional de ambas partes a las 

fronteras internacionalmente reconocidas; 2) intercambio completo de prisioneros de guerra; 
3) no interferencia por ninguna de las partes en los asuntos internos de la otra; 4) coopera- 
ción por ambos países para garantizar la paz, la estabilidad y la prosperidad para todas las 

naciones de la región; 5) firma de un acuerdo de paz y no agresión entre los dos países. El 

Irán, sin embargo, ha rechazado esa oferta de nuevo porque el régimen iraní se ha fijado a sí 

mismo el derrocamiento del sistema sociopolítico del Iraq como tarea fundamental, que está con- 

siderada como una obligación divina y un derecho indiscutible. En realidad, el Irán inició la 

guerra contra el Iraq por una razón, y solamente por una, la de aplicar su política expansio- 
nista de agresión y exportar la llamada revolución iraní. El Irán, por otra parte. se ha embar- 
cado en una política de selectividad. En otras palabras, los gobernantes iraníes, aunque mues- 
tran indiferencia e incluso desprecio hacia el Consejo de Seguridad, siempre eligen aspectos o 

partes de las resoluciones del Consejo de Seguridad que parecen más beneficiosas para ellos e 

ignoran el fondo. 0 bien insisten en condiciones selectivas para servir sus propósitos finales, 

a excepción, por supuesto, de terminar la guerra y de restablecer la paz. 

En su declaración, el Ministro de Salud del Irán ha recurrido una vez más al estilo fami- 
liar de distraer la atención de la cuestión principal y de plantear problemas secundarios (que 

fueron descartados ayer mismo por la Mesa). El Ministro de Salud del Irán que, recurriendo a 

embustes, no sólo se ha rebajado él mismo sino que ha desprestigiado aún más el ya escandaloso 
régimen que se ha hecho famoso... 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Siento mucho tener que interrumpirlo, señor. Me permito recordarle mi ruego de que fuera 
usted lo más breve posible. Puede continuar y abrevie lo más que pueda. 

El Sr. AL- HADDAWI (Iraq) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente, terminaré en medio minuto, o tal vez menos. Decía que 
el Ministro de Salud del Irán que. recurriendo a mentiras, no sólo se ha rebajado a sí mismo sino 
que ha desprestigiado aun más el ya escandaloso régimen que se ha hecho famoso por enviar niños 
pequeños para desenterrar los campos de minas, por matar y mutilar a nuestros prisioneros de 

guerra. bombardear nuestras ciudades con proyectiles no dirigidos de largo alcance y por negarse 
a aceptar la paz. Un régimen de esa índole es el último... 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tengo que interrumpirlo de nuevo, señor. El delegado de la República Islámica del Irán 
ha pedido la palabra para plantear una cuestión de orden. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: ¿Puedo pedirle que tenga la amabilidad de hacer callar a ese caballero? 
Muchas gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Ya he pedido al delegado del Iraq que sea lo más breve posible. Tal vez puede usted ter- 
minar ahora, señor. 

El Sr. AL- HADDAWI (Iraq) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente, dos segundos nada más. Un régimen de esa índole es el 

último en tener derecho a ocupar un asiento como Miembro de esta augusta Asamblea de la OMS. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene ahora la palabra el delegado de la República Islámica del Irán porque ha solicitado 
ejercer su derecho de réplica a la declaración hecha por el delegado del Iraq. De conformidad 
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con lo dispuesto en el Artículo 59 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, le ruego 

que sea lo más breve posible. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. ¡En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! 

Señor Presidente, señores delegados: El arreglo pacífico de las disputas y el no recurso 

a la fuerza son los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas y de las leyes huma- 
nitarias internacionales. La raíz del presente conflicto reside en la violación de esos prin- 
cipios por el régimen agresor del Iraq. 

El régimen iraquí lanzó una guerra de agresión total contra la República Islámica del Irán 
el 22 de septiembre de 1980. Todos ustedes conocen el momento de la agresión y no tenemos aquí 
tiempo para extendernos sobre ese punto; el delegado del Iraq miente cuando hace mención de otra 
fecha para la agresión. 

Inmediatamente después del momento de la agresión pedimos la paz. Señoras y señores, seño- 
res delegados: Pedimos la paz, pedimos un alto el fuego, pedimos a los iraquíes que retiraran 
sus fuerzas de agresión a las fronteras reconocidas internacionalmente. Pero el Presidente 
Saddam Hussein, orgulloso de su victoriosa "agresión ", rechazó nuestra propuesta de paz y con- 
tinuó su agresión con la intención de destruir nuestra revolución islámica y de anexionarse par - 
te del territorio del Irán. 

Entonces nuestro pueblo musulmán luchó contra los agresores y les rechazó hasta sus fron- 
teras. Después de haber sido derrotado por los musulmanes, por nuestro pueblo, ahora el régi- 
men está pidiendo, está llorando, está mendigando la paz. ¿Qué tipo de paz podría ser ésa? 

Usted invade un país, destruye miles de aldeas, mata a miles de personas inocentes y luego pide 
la paz. El comportamiento del Iraq en el curso de la guerra impuesta ha sido en realidad un 
desafío abierto a la razón de ser de las reglas fundamentales del derecho internacional que ri- 

gen los conflictos armados. La utilización repetida de armas químicas, en clara violación del 

Protocolo de Ginebra de 1925, y que fue anunciado y condenado por el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, así como el bombardeo de zonas puramente civiles y las amenazas a la avia- 
ción civil internacional, todo ello ilustra los actos de ilegalidad y de brutalidad del régimen 
iraquí. Con esos crímenes, me sorprende que esos señores, esa delegación, pidan ahora la paz 
y hagan perder el tiempo aquí a esta augusta Asamblea. 

Un minuto más, y habré terminado, señor Presidente. 
La República Islámica del Irán ha reiterado siempre el punto de que, mientras la comunidad 

internacional no dé pruebas de la voluntad política necesaria para adoptar una posición clara, 
justa e inequívoca acerca de la agresión general militar emprendida por el Iraq, el cese de las 

hostilidades sigue siendo inaplicable. Como el respetado Secretario General de las Naciones 
Unidas, Sr. Javier Pérez de Cuéllar, dijo en su declaración en la reciente reunión de la Confe- 
rencia Islámica: "Después de seis años parece simplemente inútil repetir los llamamientos en 
favor de la paz." Eso es exactamente lo que el Iraq está haciendo: después de haber sido de- 

rrotado, después de esas pérdidas militares, materiales y humanas, ahora están pidiendo la paz. 

A este respecto, la posición de la República Islámica del Irán es lograr una paz duradera y 

justa. Estamos buscando una paz justa. Queremos la paz, por supuesto; todo el mundo desea la 

paz, pero una paz justa y no la paz de la que ellos hablan. Ello puede obtenerse con la elimi- 
nación y la supresión de las raíces de la agresión que son el Presidente Saddam y su banda. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Si el delegado del Iraq desea hacer uso de la palabra... Lo siento, pero tengo que levan- 
tar la sesión ahora; si usted quiere hacer uso del derecho de réplica, puedo darle esa posibi- 
lidad mañana. ¿La quiere usted ahora? ¿Medio minuto? Entonces, sí. Pero, antes de conceder 
la palabra al delegado del Iraq - estoy dispuesto a darle a usted la palabra - tengo que de- 
cir que después de su declaración, que ha de ser lo más breve posible, ya no podré autorizar a 

ningún otro orador a que tome la palabra sobre este asunto. Levantaré la sesión después de que 

haya hablado el delegado del Iraq. 

El Sr. AL- HADDAWI (Iraq) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: La delegación del Irán ha pretendido que su Gobierno, en el curso de la 

guerra, ha solicitado la paz o ha ofrecido la paz al Iraq. Quisiera que el distinguido delega - 
do del Irán presentara el documento donde figura el momento en que se hizo una oferta semejan- 
te, pero seré paciente y esperaré hasta el final de la Asamblea Mundial de la Salud. Muchas 
gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 
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Miércoles, 6 de mayo de 1987, a las 9.05 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos) 

Presidente interino: Dr. E. HOSEIN (Trinidad y Tabago) 

1. ler INFIRME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Buenos días, señoras y señores; se abre la sesión. 

El primer punto de nuestro programa de trabajo para hoy es el leT informe de la Comisión 

de Credenciales, que se reunió ayer bajo la presidencia del Dr. A. Mochi (Italia). Invito al 

Dr. A. Zahi (Marruecos), Relator de la Comisión, a subir a la tribuna para dar lectura del in- 

forme, que figura en el documento A40/25. 

El Dr. Zahi (Marruecos), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del 1eT infor- 
me de esa Comisión (véase la página 265). 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Zahi. ¿Hay alguna observación? Recuerdo a los delegados que deben 
hablar desde sus asientos. Tiene la palabra el delegado del Afganistán. 

El Dr. KHERAD (Afganistán) (traducción del francés): 

Señor Presidente: He pedido la palabra a causa de las observaciones formuladas por la de- 
legación del Pakistán a las que se refiere el párrafo 7 del informe de la Comisión de Creden- 
ciales. Con respecto a esas observaciones, la delegación de la República Democrática del 
Afganistán reafirma la posición de su Gobierno a este respecto, ya expuesta en la 37а Asamblea 
Mundial de la Salud y en el último periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. La delegación de la República Democrática del Afganistán desea que esta breve decla- 
ración figure en el informe final. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Lа declaración constará en el acta oficial de esta sesión. ¿Hay alguna 

otra observación? Si no hay ninguna, entiendo que la Asamblea aprueba el leT informe de la 

Comisión de Credenciales, quedando entendido que las declaraciones formuladas a este respecto 

se reproducirán in extenso en las actas taquigráficas de la Asamblea. Se aprueba. por lo tan - 

to, el leT informe de la Comisión de Credenciales. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 78a y 79a REUNIONES Y DEL 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Continuaremos ahora el debate sobre los puntos 11 y 12. 

Los dos primeros oradores que figuran en mi lista son los delegados de Nigeria y del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a quienes ruego que suban a la tribuna. Tiene 

la palabra el delegado de Nigeria. 

El Profesor RANSOME KUTI (Nigeria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente. señor Director General, señores Vicepresidentes, señores delegados, 

señoras y señores: Desde que tuve el privilegio excepcional de dirigirme a esta augusta Asam- 

blea el año pasado han tenido lugar diversos acontecimientos importantes para la vida social y 

económica de mi país pero, antes de extenderme sobre ellos, permítame felicitarle calurosamen- 
te, señor Presidente, por su merecida elección. No me cabe ninguna duda de que, con la ayuda 

de sus capaces Vicepresidentes, las deliberaciones de esta crucial Asamblea podrán llegar a 

una feliz conclusión. 

- 73 - 
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El destino económico de Nigeria dio un viraje negativo el año pasado con el derrumbamiento 
de los precios del petróleo. Los ingresos procedentes del petróleo en el que nos basábamos 
para obtener el 90% de las ganancias en divisas y el 80% del total de los ingresos gubernamen- 
tales cayeron en picado con graves repercusiones para el nivel de vida de los nigerianos y de 

los programas destinados a mejorar la calidad de la vida de la mayoría de ellos. Fue preciso 
reducir considerablemente las asignaciones financieras destinadas al sector social. A ello 
hubo que añadir el problema de nuestra balanza de pagos y también la situación de nuestra deu- 
da exterior. Con objeto de frenar el rápido deterioro de la situación económica, el Gobierno 
tomó la audaz decisión de introducir un programa de reajuste estructural de la economía, des- 
tinado a corregir las distorsiones económicas y lograr que el país volviera a un ritmo de cre- 
cimiento regular. Nuestro programa de reforma económica progresa satisfactoriamente,pero per- 
siste obstinadamente la grave escasez de divisas, crucial para mantener el desarrollo y el cre- 
cimiento y hacer frente al servicio de nuestra deuda exterior. Recientemente se han adoptado 
medidas para favorecer en nuestro país la acogida de los inversores extranjeros que produzcan 
bienes y servicios solicitados por el mercado nacional y que también puedan exportarse. 

Hemos dicho con frecuencia en esta Asamblea, que el mejoramiento de la salud de los paí- 
ses del Tercer Mundo será difícil sin una solución rápida y justa de nuestros problemas de 
deuda exterior. Sería por tanto de desear que nuestra Organización concentrara su atención 
sobre ese problema y fomentara la cooperación mundial entre los Estados Miembros para garantizar 
el logro de la salud para todos en el año 2000. 

La presente 40a Asamblea Mundial de la Salud llevará a cabo un análisis completo del pre- 
supuesto por programas para el bienio 1988 -1989. Ese análisis se realiza en un momento en que 
las economías de muchos Estados Miembros son deficientes. Muchos encuentran sumamente difícil 
pagar sus contribuciones cada vez mayores en el momento debido. Ese problema se complica con 
la devaluación brutal de nuestras monedas locales, como parte de los programas de reforma eco- 
nómica que muchos de nosotros nos hemos visto obligados a aplicar. Nunca ha habido un periodo 
en el que los países en desarrollo necesiten tan urgentemente los servicios excepcionales de 

nuestra Organización. Pero, por desgracia, nuestra Organización se enfrenta igualmente con una 
verdadera crisis de liquidez. Nuestro enérgico Director General merece las mayores alabanzas 
por presentar un presupuesto bienal justo y equilibrado en el que las asignaciones continúan 
favoreciendo a las regiones que más lo necesitan. Me complace igualmente ver que el 32% del 
presupuesto ordinario está dedicado a la infraestructura de los sistemas de salud. Esto refuer- 
za nuestra creencia de que el camino más seguro hacia la salud para todos en el año 2000 es 

construir una infraestructura sanitaria sólida en el plano del distrito, basada en la atención 
primaria. 

En noviembre del año pasado, mi país sufrió un brote sumamente grave de fiebre amarilla. 
Se registraron numerosas defunciones. La epidemia apareció en partes muy poco desarrolladas 
del estado de Benue. Extensas investigaciones confirmaron que la enfermedad era selvática y 
transmitida por Aedes africanus. Fuimos capaces de contener la epidemia rápida y eficazmente 
y, a este respecto, deseo expresar el agradecimiento del Gobierno y el pueblo de Nigeria a nues- 
tra Organización, al UNICEF, a la ADI, a la Comisión de las Comunidades Europeas y a los muchos 
gobiernos amigos, quienes nos enviaron rápidamente vacunas y suministros esenciales. Es ahora 
evidente que habríamos podido evitar la tragedia de esa epidemia si hubiéramos hecho caso de 

los resultados de la encuesta serológica sobre fiebre amarilla realizada en algunos estados del 
país unos años antes, y que indicaban claramente que el nivel de inmunidad en la población era 
muy bajo. Vamos a emprender ahora una campaña nacional de vacunación en masa contra la fiebre 
amarilla. Nuestro laboratorio de producción de vacuna contra la fiebre amarilla se está am- 
pliando y modernizando para hacer frente a la creciente demanda de vacuna. Por último, se está 
estudiando seriamente una propuesta para que incluyamos la vacunación contra la fiebre amarilla 
en nuestro programa ampliado de inmunización. 

Nuestra prioridad sanitaria en Nigeria sigue siendo el establecimiento de un sistema na- 
cional de atención primaria de salud en estrecha colaboración con los gobiernos de los estados, 
pero basado en zonas de gobierno local y dirigido por gobiernos locales. Los recursos de per 
sonal de salud en el país han sido movilizados para llevar a cabo el programa y el país se ha 
dividido en cuatro zonas para la aplicación efectiva del plan. Se han nombrado coordinadores 
de zona y continuamos disfrutando de la fructífera colaboración de nuestra Organización y 

del UNICEF en la armoniosa aplicación del programa. 
Con el lanzamiento de un programa de atención primaria de salud en 52 zonas de gobierno 

local en 1985, cada estado ha puesto en práctica los principales elementos del programa en dos 
o tres de sus zonas de gobierno local. Además, nuestros hospitales clínicos están facilitando 
ayuda técnica a 12 zonas de gobierno local. Las escuelas de tecnología sanitaria están hacien- 
do lo mismo en 20 zonas de gobierno local. Se han reunido datos que indican los problemas y 
las necesidades de salud prioritarios en todas las zonas de gobierno local y los recursos nece- 
sarios y disponibles para resolver los problemas de salud identificados. Se ha concedido una 
subvención de 500 000 nairas a cada una de las 52 zonas de gobierno local para la aplicación 
del programa. Nuestro criterio científico y las completas medidas que hemos elaborado cuida- 
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dosamente auguran una perspectiva favorable para la aplicación armoniosa de un sistema nacio- 

nal de atención primaria de salud viable y autosuficiente. Nuestro éxito inicial en la intro- 

ducción del programa nos ha alentado a ampliar la cobertura a otras 30 zonas de gobierno lo- 

cal. Al mismo tiempo, estamos prestando asistencia financiera y técnica a nuestras escuelas de 

tecnología sanitaria para facilitar y ampliar los medios de formación de personal de salud para 

el programa. 
Hemos logrado ahora lanzar el programa ampliado de inmunización en 170 de las 304 zonas de 

gobierno local del país. Tenemos plena conciencia de la necesidad de preservar y mejorar la ca- 

lidad del programa con objeto de obtener el efecto deseado sobre las enfermedades que se 

trata de combatir. Nuestras estadísticas indican que el 50% de los niños de las zonas de go- 

bierno local que participan en el programa han quedado totalmente inmunizados; al mismo tiempo, 

el programa se está integrando gradualmente en los servicios completos de atención primaria de 

salud. 
Hemos obtenido excelentes resultados con la introducción generalizada de la terapia de re- 

hidratación oral en instituciones sanitarias y en los hogares. Ese tratamiento ha permitido 

a los ministros de salud y a los padres economizar millones de nairas que hasta ahora se gas- 

taban en líquidos y medicamentos intravenosos, ha liberado camas de hospital para otros casos 

y ha aumentado la capacidad de las madres para ocuparse en el hogar de los niños con diarrea. 

Permítanme señalar brevemente a la atención de nuestros distinguidos delegados el problema 
de la anemia drepanocítica que es el trastorno genético más común que se observa hoy día en 

Africa tropical. Debido al mejoramiento de la atención general de salud y a una mayor concien- 

cia de la enfermedad entre la población, muchas víctimas de esa enfermedad sobreviven hoy día y 

llegan a la adolescencia y a la edad adulta. Quisiéramos que nuestra Organización atribuyera a 

la prevención y al tratamiento de la anemia drepanocítica tanta importancia como la que atribuyó 

a la talasemia. 
El mundo entero es ahora víctima de un agudo sentimiento de temor y de preocupación ante 

la rápida propagación de esa terrible enfermedad que es el SIDA. El temor está plenamente jus- 

tificado porque el SIDA es a la vez incurable y mortal. Tenemos la esperanza, y rogamos por 

ello, de que la colaboración internacional intensificada para encontrar una rápida respuesta 

al SIDA dé pronto resultados positivos. 
Por último, nosotros en Nigeria nos sentimos sumamente satisfechos por los importantes 

resultados obtenidos por la OMS en el sector de la salud y rogamos para que continúe el éxito 

en los años venideros. 

El Sr. FOWLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos colegas: Es para mí un gran pla- 

cer encontrarme hoy en Ginebra y espero poder hablar con el mayor número de delegados posible. 

Es éste un importante año para la OMS en vísperas de su cuadragésimo aniversario en 1988. Mi 

país tuvo el privilegio de ser uno de los primeros dos Estados Miembros que se unieron a la OMS 

en 1946, y cuarenta años más tarde esperamos celebrar el aniversario de la Organización el año 

próximo. 
El tema de la Asamblea de este año se concentra en la cooperación mundial entre los Esta- 

dos Miembros,y estoy seguro de que eso es sumamente importante. La enfermedad reconoce muy po- 

cas fronteras. Nos enfrentamos con muchos problemas análogos y es precisamente por nuestro in- 

terés común en el fomento de la salud y el tratamiento de la enfermedad por lo que somos todos 

Miembros de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro interés común nunca ha estado tan 

claro como ante la amenaza del SIDA, amenaza para todos nosotros. Se trata en efecto de una 

epidemia de escala mundial que exige una acción urgente y concertada por parte de la comunidad 
internacional. Sé perfectamente que es sólo uno entre la legión de problemas con los que nos 

enfrentamos, pero es uno que si no lo abordamos urgente y conjuntamente puede volverse infini- 
tamente peor. 

Mis recientes visitas a la Organización Mundial de la Salud, los Países Bajos, la Repúbli- 

ca Federal de Alemania y los Estados Unidos de América me han convencido de que es mucho lo 

que podemos aprender de las experiencias de los demás. Y hay muchos sectores en los que la co- 

operación internacional sería sumamente beneficiosa. 
Quisiera decir unas palabras acerca de lo que estamos haciendo en el Reino Unido. Esen- 

cialmente hemos desarrollado una estrategia cuádruple que representa un enfoque completo del 
problema planteado por esa enfermedad. En primer lugar,hemos tomado cierto número de medidas 
positivas, incluidos el examen de la sangre, el tratamiento térmico de los productos sanguí- 
neos, el establecimiento de un sistema voluntario y confidencial de vigilancia y la instala- 
ción de medios de reconocimiento para todo el que desee aprovecharlos. En segundo lugar, esta- 
mos desarrollando un amplio programa de investigación; entidades subvencionadas por el Gobier- 
no están trabajando junto a sociedades médicas de beneficencia y la industria farmacéutica. 

Reconocemos que la solución a largo plazo reside en la fabricación de una vacuna que impida la 

infección y de drogas antivíricas para tratar los efectos del virus. Por lo tanto, mi Gobierno 
está subvencionando un nuevo programa de investigaciones coordinadas para hacer frente a ese 

problema, con la asistencia de algunos de los científicos más destacados del país. En tercer 
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lugar, estamos creando servicios para los que están infectados o que tienen SIDA, incluyendo 
el tratamiento, la atención médica, el asesoramiento y el adiestramiento especial de profesio- 
nales de la salud. Estamos fomentando el desarrollo de la atención comunitaria para quienes no 
necesitan una atención urgente en los hospitales. Somos conscientes de que mucha de esa carga 
recaerá sobre los médicos de cabecera, así como en agentes de la comunidad con conocimiento 
de los problemas del SIDA. Estamos prestando igualmente una considerable ayuda a una amplia 
serie de organizaciones benéficas que desempeñan un papel muy valioso para completar las dispo- 
siciones reglamentarias. 

Finalmente, hemos llevado a cabo una importante campaña de educación del público destina - 
da a aumentar la conciencia de la gente acerca de cómo se propaga la enfermedad y de cómo pue- 
de combatirse. Esta es la campaña de salud pública más importante que jamás se ha organizado 
en el Reino Unido. Se van a gastar en ella US$ 32 millones a lo largo de los próximos 12 me- 
ses. Se han utilizado todos los principales medios de información - periódicos, carteles, re- 
vistas de jóvenes, cine y radio. Se ha distribuido un folleto en cada vivienda acompañado de 
una campaña intensiva de publicidad en la televisión. Los medios de información han cooperado 
plenamente en nuestra campaña. Las cuatro cadenas de televisión se unieron en una semana de 
televisión sobre el SIDA durante la cual se transmitieron 19 horas de programas sobre el SIDA. 
Para aquellos de ustedes que estén interesados, hemos montado una pequeña exposición cerca de 
esta sala con nuestro material publicitario. 

Nuestra campaña ha recibido un enorme apoyo del público en general y yo creo que hasta 
ahora ha tenido importantes efectos. Los sondeos efectuados indican que hemos logrado elevar 
el nivel general de conciencia acerca del SIDA, cómo se transmite la infección y cómo puede 
combatirse la propagación de la infección. Por ejemplo, en una encuesta, no menos del 99% de 

las personas interrogadas sabían que uno se infecta compartiendo las agujas para inyectarse 
droga. El 98% sabían que se puede contraer el virus a través del contacto sexual; el 90% sa- 
ben que el riesgo es mayor cuanto más compañeros sexuales se tienen; el 93% de los jóvenes sa- 
ben que el riesgo puede reducirse utilizando un preservativo. La campaña está contribuyendo 
también a disipar temores infundados y hay muy pocas pruebas de que haya causado pánico o alar - 
ma innecesarios. Todo ello sugiere que tal vez hemos logrado el equilibrio adecuado entre fa- 
cilitar información y tranquilizar a la gente. 

Pero esto es sólo un comienzo. Necesitamos ahora concentrarnos en transformar los conoci- 
mientos en acción persuadiendo a la gente, particularmente a los más expuestos a la infección, 
para que modifiquen su comportamiento y así se protejan a sí mismos y a la sociedad en general. 
Reconocemos que hemos de mantener campaña durante años y con programas 
educativos en el plano local y, en ese sentido, hemos creado recientemente un nuevo organismo pa- 
ra coordinar la educación sanitaria del público. 

¿Qué lecciones se desprenden hasta ahora de nuestra campaña? Para ser eficaz una campaña 
en cualquier país tiene que reflejar sus características y condiciones particulares. No sería 
posible ni sensato exportar una campaña de un país a otro. Dicho esto, estoy seguro de que hay 
algunos principios comunes a todas las campañas que tienen éxito. Entre ellos cabe citar: la 

necesidad de informar tanto a los grupos de riesgo elevado como al público en general; la necesi- 
dad de mantener a los medios de comunicación y a todos los departamentos del gobierno central 
totalmente informados; la conveniencia de llevar a cabo estudios e investigaciones completos 
antes de emprender una campaña,y organizar después la evaluación para medir su eficacia; la ne- 
cesidad de informar a la gente de los hechos, al mismo tiempo que darles un mensaje positivo 
acerca de cómo pueden cambiar su comportamiento; finalmente, y esto muchas veces se descuida, 
la importancia de fomentar la tolerancia y la comprensión. 

Me he extendido algo acerca de nuestra campaña porque espero que nuestra experiencia pue- 
da ser útil para otros. Sin embargo, antes de terminar, quisiera subrayar nuestro convencimien- 
to de la necesidad urgente y vital de una acción por parte de la comunidad internacional para 
hacer frente al SIDA; la OMS está actuando como punto focal de esta acción internacional a tra- 
vés de su programa especial. Mi país apoya enérgicamente esa función. Creemos que la OMS es- 
tá idealmente situada para tomar la dirección mundial de la lucha contra esa enfermedad y movi- 
lizar y coordinar los recursos internacionales que serán necesarios para establecer y mantener 
programas nacionales contra el SIDA en todos los países. Para confirmar ese reconocimiento hemos 
aportado ya US$ 400 000 al Programa y contribuiremos con otros US$ 4,8 millones este año. 

Me complace informarles de que, con objeto de fomentar la cooperación internacional sobre 
el SIDA, mi Gobierno y la OMS se proponen patrocinar conjuntamente a fines de este año una im- 
portante conferencia internacional sobre educación del público y SIDA. Hemos aprendido mucho 
de nuestro trabajo hasta ahora y queremos reunir a todos los que se ocupan de los aspectos de 
la educación del público sobre el SIDA, de manera que podamos todos cambiar impresiones y poner 
en común nuestras experiencias; espero que muchos ministros aceptarán una invitación para asis- 
tir a la conferencia con objeto de garantizar que las conclusiones a las que se llegue alcancen 
los escalones más elevados del gobierno. Yo mismo, o miembros de mi delegación, estamos dis- 
puestos a discutir los detalles preliminares de la conferencia con ustedes o sus representantes 
y les enviaremos información más detallada en el curso de los próximos meses. 
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El SIDA es por su naturaleza un problema internacional y un problema que se plantea en una 
escala sin precedentes. Sé que actualmente se han recibido notificaciones de casos de SIDA en 
la OMS de no menos de 105 países y que, si se conociera toda la verdad, es probable que 
pocos, si es que hay alguno, de los países no tengan por lo menos algunas personas infecta- 
das con el virus del SIDA. Las cuestiones científicas y sociales que plantea la lucha contra 
su propagación y el combate para encontrar una curación son realmente abrumadoras. Ello hace 
esencial el desarrollo de una estrategia mundial. Esto a su vez requiere que se organice la 

cooperación más estrecha entre todos los países. 
Nuestro pasado de cooperación en la OMS ha sido tal, que podemos sentirnos justificadamen- 

te orgullosos. Juntos hemos acabado con la viruela, uno de los azotes de la humanidad; y esta- 

mos cooperando en una amplia serie de programas de la OMS, todos los cuales nos presentan enor- 

mes retos de los cuales el SIDA no es más que uno. Es un desafío a nuestra capacidad y nues- 

tra decisión de trabajar juntos para el mejoramiento de la humanidad. Y es un desafío que, si 

le hacemos frente con éxito, nos ayudará a unirnos para abordar futuros problemas. No permita- 

mos que los que hablen en esta Asamblea dentro de cuarenta años digan que fracasamos en hacer 
frente al reto. Tratemos más bien de que digan que logramos afrontarlo y superarlo. 

El Dr. GIACONI (Chile): 

Señor Presidente, señor Director General, señores miembros de la Mesa, senoras y señores: 

A partir de la Conferencia de Alma -Ata, Chile ha expresado reiteradamente su adhesión política 

y técnica a la meta común de la salud para todos y a la estrategia de atención primaria como 
el método apropiado para lograrlo. Consecuente con ello, nuestro país ha desplegado un cons- 
tante y sostenido esfuerzo dirigido a cumplir los objetivos acordados y ha adoptado las deci- 

siones legales y administrativas necesarias para ello. 
Creemos que, en nuestro medio, la indispensable descentralización y la participación de 

la comunidad se refuerzan mutuamente al transferir a la administración comunal de las municipa- 
lidades la gestión de los establecimientos del nivel primario de atención. Esta experiencia, 

que iniciamos en Chile en 1982, se ha extendido progresivamente de manera que en 1987 se com- 
pletará con el traspaso de más de 1000 puestos y 41 consultorios generales rurales. Como in- 

eludible complemento de esta transferencia, se ha acentuado la función normativa y se ha refor- 
zado la acción supervisora del Ministerio sobre los pregramas de salud. 

El grado de extensión de la cobertura alcanzado por nuestro sistema de salud puede apre- 

ciarse a través de los porcentajes de atención profesional de partos (97 %), de certificación 

médica de defunciones (93 %) y del cumplimiento global de los programas de inmunización (más 

del 90%). Por otra parte, los indicadores biodemográficos de 1986 muestran una mortalidad in- 

fantil de 19,4 por 1000 nacidos vivos, una mortalidad materna de 0,47 por 1000 nacidos vivos 

y una mortalidad general de 5,9 por 1000 habitantes. La desnutrición en menores de 6 años al- 

сanzó el 8,7 %, correspondiendo a la de grado avanzado el 0,2 %, es decir, que esta última es ca- 

si inexistente. 
El Director General destaca en su informe las debilidades y rigideces detectadas en el ni- 

vel intermedio al evaluar las estrategias. En relación con ello, hemos hecho un ajuste de nues- 

tra política de manera que, sin renunciar al énfasis en el nivel primario, prestemos debida 

atención a actualizar el equipo y la capacidad de resolución de los consultorios de nivel in- 

termedio y de los hospitales de mayor complejidad. De esta forma podremos responder a la de- 

manda de la población, que ya se expresa en patologías crónicas y degenerativas y en acciden- 

tes, que continuarán aumentando hasta el año 2000. Si difundimos nuestro lema "La salud para 

todos" y motivamos a la comunidad sobre la salud como un valor y la atención primaria como un 

servicio, tenemos que prever que en algún momento casi todos demandarán en el primer nivel y 

que, al menos una de cada cuatro personas será enviada al nivel intermedio. Si, además, los 

perfiles de morbilidad señalan afecciones que requieren atención médica para su asistencia, el 

elemento crítico de la estrategia a mediano plazo será sin duda ese nivel intermedio. 

En otro orden de ideas, mi país ha levantado su voz reiteradamente en los últimos cinco 

años respecto a la sombría perspectiva que la situación económica mundial proyecta sobre el ni- 

vel de vida de nuestras poblaciones en los países menos adelantados, puesto que la inversión 

en salud debe competir con el servicio anual de una deuda externa creciente, cuyo plazo ya no 

se mide en años sino en generaciones. La crisis económica mundial y su correlación nacional, 

que es el pesado servicio de la deuda, ponen en peligro el logro de las metas de salud y bien- 

estar en nuestros países. 
En el mes pasado, invitado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América 

Latina y el Caribe, en Santiago de Chile, Su Santidad el Papa Juan Pablo II instó a los econo- 
mistas a construir en la región una economía de la solidaridad que permita encontrar solucio- 
nes al gravísimo problema de la pobreza crítica que ellos han señalado en sus estudios. Reco- 
noce el Papa que 61 no tiene soluciones técnicas que ofrecer al respecto y que éstas son de in- 
cumbencia de los expertos. Quiero detenerme en este punto, señor Presidente. El Dr. Mahler 
con franqueza y claridad, con la responsabilidad de su alto cargo, nos advierte que para el pró- 
ximo bienio se duda de la capacidad de los Estados Miembros para pagar sus contribuciones a la 
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Organización Mundial de la Salud y nos notifica que el documento respectivo es un presupuesto 
por programas "fantasma ". En otras palabras, la grave crisis económica del endeudamiento ame - 
naza ya directamente al organismo técnico mundial especializado en salud pública. En estas 
circunstancias las Discusiones Técnicas, sobre "Apoyo económico a las estrategias de salud pa- 
ra todos ", nos debieran dar la oportunidad de profundizar en el tema de la llamada economía 
sanitaria, en beneficio de la eficiencia en el empleo de los recursos humanos, materiales y fi- 
nancieros; pero también es urgente que ésta sea una instancia de revisión de los conceptos mis- 
mos y de la metodología de los economistas, de los médicos, de los higienistas, de los adminis- 
tradores y de los politicos. 

Señor Presidente, señores miembros de la Mesa, estimados colegas: Concluyo formulando 
sinceros votos por que podamos trabajar con dedicación, solidaridad y resultados positivos en 
esta Asamblea Mundial. 

La Sra. DEMEESTER -DE MEYER (Bélgica) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Permítame en primer lugar, 
señor Presidente, que le felicite por haber sido elegido para asumir la Presidencia. Estoy se- 
gura de que dirigirá con brío los debates de la Asamblea y que éstos darán lugar a conclusio- 
nes eficaces. En cuanto a usted, señor Director General, no puedo menos que expresarle mi agra- 
decimiento por los esfuerzos de usted y de los colaboradores que le ayudan a realizar esta obra 
ambiciosa, que nos es tan entrañable: la salud para todos en el año 2000. 

El año pasado destaqué la importancia de la cooperación internacional y de la participa- 
ción de todos los sectores en las políticas nacionales de salud para todos. Este año quisiera 
ante todo mencionar el problema del virus de la inmunodeficiencia humana, del que no se ha de- 
jado de hablar, dado que el SIDA sigue avanzando solapadamente en el mundo entero. Me felici- 
to de que hayan cesado las rivalidades entre los científicos, dando paso a una colaboración 
internacional eficaz contra el SIDA, mientras que el hecho de que los Profesores Montagnier y 

Gallo hayan sido nombrados recientemente doctores honoris causa por la Universidad Católica de 
Lovaina parece augurar un rápido progreso y desarrollo en materia de prevención y tratamiento 
del SIDA. 

Esta unión de los científicos debe servir de ejemplo a los gobiernos que, ante la crecien- 
te magnitud del desafío que les plantea esta enfermedad, deben considerar la lucha contra el SIDA 
como una causa internacional de salud pública, uniendo sus recursos, tanto materiales como in- 
telectuales, para apoyar la acción emprendida en el marco de la Organización Mundial de la'Sa- 
lud. Esta es la recomendación que formularé al Consejo de las Comunidades Europeas y a los mi- 
nistros de salud del Consejo, cuya reunión presidiré el 15 de mayo en Bruselas. En efecto, es 
considerable nuestra responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras, dado lo deter- 
minantes que serán para el futuro las decisiones que adoptemos hoy y las actividades y medidas 
que podamos emprender estos próximos años. Así pues, doy mi plena aprobación al Programa Espe- 
cial de la OMS sobre el SIDA, tal como se definió principalmente en el curso de la Tercera Re- 
unión consagrada a la prevención y lucha contra el SIDA los días 27 y 28 de abril último, y de- 
seo que puedan reunirse en breve los recursos necesarios para llevarlo a ejecución. Sólo la 
movilización internacional de los esfuerzos podrá ayudar a llevar a cabo un programa mínimo de 
vigilancia en todos los países, tanto los ricos como los menos favorecidos. Ese programa debe- 
rla comprender las pruebas obligatorias de detección en los donantes de sangre, la reducción 
del riesgo inherente al empleo de material no estéril y campañas de educación del público en 
general sobre las enfermedades de transmisión sexual. Esa educación tendrá por objeto comba- 
tir la desinformación, los prejuicios y el miedo, aumentando los conocimientos sobre los modos 
de transmisión y de propagación de la infección y los comportamientos arriesgados. Es estimu- 
lante comprobar que muchos países han emprendido esa labor de informar a su población. Por su 
parte, Bélgica acaba de iniciar una importante campaña de información el 27 de abril sobre el 
tema "Abrid los ojos, para que el SIDA no os los cierre ". 

Con miras a la máxima eficacia de esas campañas, es preciso intercambiar información y 
evaluar las estrategias respectivas; un enfoque europeo común y armonizado en este sector po- 
dría ser muy útil, y la reunión del Comité Regional de la OMS para Europa que se celebrará en 
Brujas (Bélgica) en septiembre próximo será el momento ideal para iniciar esa concertación. 
Ahora, señor Director General, quisiera expresarle mi deseo de que las diferentes iniciativas 
adoptadas por diversas instancias internacionales puedan ser coordinadas para hacer la mejor 
utilización posible de los recursos que tan difícil es reunir. 

El SIDA nos ha recordado la importancia de la transfusión sanguínea y todas las precaucio- 
nes que se necesitan para esta terapéutica indispensable. Ante la real amenaza que hace pesar 
sobre nuestra sociedad, esa enfermedad ha recordado también, desgraciadamente, la existencia de 
un auténtico comercio de la sangre en provecho de las poblaciones más favorecidas. Se ha de- 
mostrado la necesidad de que cada país llegue a ser autosuficiente y, también en este plano, 
la cooperación internacional puede desempeñar una función capital, sobre todo ayudando a los 
países a implantar laboratorios para efectuar pruebas en los donantes de sangre para ver si son 
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portadores del virus. En este sector, asimismo, Bélgica asume y continuará asumiendo sus res- 

ponsabilidades. 
Todos estos aspectos importantes de la lucha contra esa enfermedad no deben hacernos per - 

der de vista que esta epidemia podría plantear graves problemas éticos y sociales debidos a la 

discriminación y la estigmatización. Es indispensable elaborar cuidadosamente la mejor políti- 

ca posible de salud pública, sin atentar inútilmente contra los derechos a la información obje- 

tiva, a la libertad y a la vida privada, y respetando el frágil equilibrio entre la responsabi- 

lidad de la sociedad y la del individuo. También en esto, señor Director General, la Organiza- 

ción Mundial de la Salud puede contribuir a que se adopten las decisiones más apropiadas. 

En efecto, los aspectos éticos cobran cada vez mayor importancia, a medida que va progre- 

sando la biotecnología, y afectan a todas las etapas de nuestra vida: el nacimiento, la repro- 

ducción y la muerte. Los días 21 y 22 de mayo próximo se celebrará en Bélgica, bajo el patro- 

cinio de su Organización, por lo que estamos muy agradecidos, un simposio científico. Seis 

grupos de trabajo, de composición interdisciplinaria e interuniversitaria, se han reunido du- 

rante varios meses para abordar temas de ética biológica. Cada vez más, las ciencias médicas 

consiguen dominar, modificar y manipular todo el proceso de los fenómenos biológicos humanos. 

Pero estos progresos extraordinarios de la medicina no han acabado con determinadas actitudes 

escépticas y críticas. Algunos temen que los nuevos adelantos den lugar a abusos o que la vo- 

luntad de obtener más conocimientos nuevos relegue a un segundo plano los intereses del pacien- 

te. Como los círculos politicos no pueden desentenderse de esos interrogantes, se tiene la in- 

tención de organizar un simposio multidisciplinario. En su orden del día figurará un tema re- 

lativo específicamente al control político de la ciencia. El simposio no tiene por objeto for- 

mular recomendaciones, sino más bien suscitar un intercambio de ideas en que fundar la visión 

futura sobre las cuestiones básicas que inevitablemente se le plantearán a la sociedad. La OMS 

puede desempeñar en este sector un cometido primordial para garantizar el respeto de las normas 
morales y de los derechos fundamentales del ser humano y de la sociedad, al tiempo que estimula 

los estudios científicos. 
En los últimos decenios la política sanitaria ha insistido sobre todo en el mejoramiento 

cuantitativo y cualitativo de la atención de salud. Hasta ahora, la prevención no formaba par- 
te importante de esa política. La política sanitaria de los años noventa, para ser adecuada, 

deberá modificar la función de la asistencia curativa y preventiva. La prohibición impuesta 
por la OMS de fumar en la mayor parte de los locales de su Sede, aquí en Ginebra, constituye 

una medida eficaz de prevención en la lucha contra el cáncer, medida por la que les felicito. 
Me es grato comunicarles que esta medida coincide con una acción similar belga: el 1 de sep- 
tiembre próximo entrará en vigor un real decreto por el que se prohibirá fumar en determinados 
lugares públicos. No dudo de que estas dos iniciativas irán seguidas de muchas otras. 

El mejoramiento de la salud pública entraña acciones encaminadas a fomentar la higiene del 
medio. A este respecto, es importante que las Comunidades Europeas hayan proclamado 1987 Año 
Europeo del Medio Ambiente. Las consecuencias de Chernobyl siguen preocupando al mundo entero 
y diversas organizaciones internacionales interesadas en estos problemas, en particular la OMS, 

han formulado recomendaciones que deseamos ver aplicadas. 
La salud para todos no puede alcanzarse desinteresándose de la suerte de los discapacita- 

dos. Hoy se tiende aún con demasiada frecuencia a distinguir entre una enfermedad y una dis- 
capacidad según el criterio de permanencia, es decir, hay enfermedad cuando la situación es 
temporal y discapacidad cuando disminuyen las facultades de manera permanente. En este mismo 
orden de ideas, se distingue según el resultado perseguido entre política de salud, por un la- 
do, y política de discapacitados, por otro: la primera aspira a mantener o restablecer la sa- 
lud, mientras que la segunda entraña reconocer que el restablecimiento ya no es posible. Y, 

sin embargo, esas distinciones no siempre están justificadas. Si pensamos en enfermedades cró- 
nicas como la corea de Huntington, la fibrosis cística del páncreas y la fenilcetonuria, nos da- 
remos cuenta de que no es fácil establecer la frontera entre una enfermedad y una discapacidad. 
Si se considera que la rehabilitación debe estar basada en la reintegración de los discapaci- 
tados, comprobamos que el resultado perseguido es análogo a lo que se espera respecto a los 

servicios de salud. Por ello quisiéramos insistir en la necesidad de un desarrollo complemen- 
tario de la política relativa a los discapacitados y la política sanitaria. 

Una política de salud con miras al año 2000, que vaya orientada a prevenir o acortar las 
enfermedades y permita al propio tiempo mejorar la calidad de la asistencia será la mejor ga- 
rantía de bienestar material del paciente. Dará lugar asimismo a un aumento de la producción 
de bienes y de la productividad del trabajo. Dicho de otro modo, los beneficios económicos ne- 
tos de una política de esa naturaleza bien concebida pueden ser considerables. Para llevarla 
a cabo, es preciso aprovechar óptimamente los recursos financieros. Los Estados Miembros de 
la OMS deben determinar en primer lugar qué porcentaje de su presupuesto desean dedicar a los 
servicios de salud. Hoy en día las restricciones presupuestarias no permiten ya un empleo ili- 
mitado de medios financieros. Este problema se hace sentir aún más en los países en desarro- 
llo. Por otro lado, la política de salud, que sigue siendo un objetivo prioritario, no puede 
aplicarse en detrimento de otros sectores como la enseñanza y la agricultura. La construcción 
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de bombas de agua, la mejoría de los suministros y de la educación son factores que influyen 
favorablemente en la salud. La segunda cuestión se refiere a la manera como deben desarrollar- 
se los servicios de salud. ¿Cuántos fondos se van a dedicar para implantar servicios de asis- 
tencia médica en las ciudades, por un lado, y en los sectores rurales, por otro? ¿Es preciso 
formar personal profesional, o bien dispensar instrucción sanitaria a la población? Será pre- 
ciso asimismo determinar si la población local puede financiar parte de los gastos o si la asis- 
tencia médica debe dispensarse a título gratuito. Por último, la organización de los servicios 
de salud plantea un interrogante: ¿debe ser objeto de monopolio estatal o es más oportuno de- 
jarla a la iniciativa privada? Estas preguntas ponen de manifiesto los delicados problemas 
con que tropiezan las autoridades sanitarias en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos fija- 
dos por la OMS. Los países industrializados, en particular, deben reflexionar sobre los dife- 
rentes puntos que acabamos de exponer, con miras a una mayor eficacia de la ayuda que prestan 
a los países en desarrollo. 

Durante el primer semestre de 1987 la presidencia del Consejo de Ministros de la Comunidad 
Europea le corresponde a Bélgica. En calidad de presidenta de ese órgano, tengo el honor de 
concluir mi alocución con las consideraciones siguientes. 

Desde la última Asamblea Mundial de la Salud, las actividades de salud pública, en el pla- 
no de la Comunidad Económica Europea, han continuado en virtud de decisiones y resoluciones 
adoptadas por el Consejo de la Comunidades Europeas y los ministros de salud del Consejo en su 
reunión del 29 de mayo de 1986; los sectores que han de cubrirse serán objeto de nuevo examen 
en la próxima reunión del Consejo y de los ministros de salud del Consejo el 15 de mayo de 1987. 

Es de particular importancia la lucha contra el SIDA, en cumplimiento de la petición for- 
mulada en el Consejo reunido en Londres los días 5 y 6 de diciembre de 1986, a saber, que los 
ministros de salud y la Comisión aseguren, mediante los mecanismos apropiados, un intercambio 
de información eficaz en el plano comunitario sobre la propagación de esa enfermedad, su pre- 
vención y su tratamiento, y determinen qué medidas de cooperación deben adoptar en el futuro 
todos los Estados Miembros, con miras a mejorar la concertación de las futuras actividades y a 

complementar las acciones emprendidas por la OMS. A tal efecto, la Comisión presentará una co- 
municación al Consejo acerca de lucha contra el SIDA. 

Otros puntos importantes del orden del día de la reunión del 15 de mayo de 1987 tienen que 
ver con la lucha contra el cáncer: comunicación de la Comisión y propuesta para una decisión 
del Consejo; el proyecto de conclusiones del Consejo sobre un mejor empleo de los productos mé- 
dicos de marca registrada por el consumidor; la informatización de la tarjeta sanitaria europea 
de urgencia, aprobada por una resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos 
de los Estados Miembros del Consejo de 29 de mayo de 1986; y, por último, la cuestión relativa 
a la información urgente y la ayuda médica recíproca en caso de accidente nuclear, habida cuen- 
ta sobre todo de las consecuencias del accidente de Chernobyl. 

Expresándome nuevamente en nombre de Bélgica, concluyo aquí, convencida de que sólo he 
podido abordar algunas de las múltiples preocupaciones de la OMS. 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Deseo que el año 2000 traiga 
consigo salud y una calidad de vida óptima para todos, en un contexto de paz y tranquilidad. 
Deseo que dispongan de los medios necesarios para su misión mundial y les aseguro que me esfor- 
zaré por convencer a cuantos en la Comunidad Europea y dentro de sus países respectivos están 
encargados de garantizarlos. 

El Sr. ТOEOLESULUSULU (Samoa) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: En tanto que Jefe de la de- 
legación del Estado Independiente de Samoa Occidental presento a esta 40a Asamblea Mundial de 
la Salud los mejores deseos del Gobierno y del pueblo de Samoa. Queremos felicitarle, señor 
Presidente, así como a los Vicepresidentes, por su reciente elección. Asimismo, quisiera tam- 
bién felicitar al Dr. Mahler por sus incansables esfuerzos y su decidido liderato en la direc- 
ción de las actividades de la OMS con objeto de alcanzar el objetivo común fijado por las na- 
ciones de este mundo para obtener un estado razonable de salud al final de este siglo. 

Quiero ahora señalar a la atención de ustedes varios hechos que confirman el compromiso 
de mi Gobierno para lograr una atención de salud equitativa en todo nuestro territorio. Como 
mencioné el año pasado, Samoa está todavía combatiendo la filariasis y la lepra, que es preciso 
contar entre los problemas de salud pública. Mi Ministerio, con la ayuda de un ejército de más 
de mil voluntarias elegidas entre diversos comités femeninos, fue capaz de distribuir medica- 
mentos antifiláricos y supervisar su administración al 92% de la población. Las tasas de mi- 
crofilarias se han reducido ahora a aproximadamente el 2 %, mientras que la densidad parasitaria 
ha descendido espectacularmente gracias al tratamiento con una sola dosis anual de medicamento 
antifilárico que nuestra población ha estado recibiendo durante los últimos cuatro años. 

Me complace informar a la Asamblea de que en un futuro previsible esperamos que la lepra 
deje de considerarse como un problema generalizado de salud pública en Samoa. Gracias a una 
campaña intensiva, más del 95% de nuestros enfermos de lepra han iniciado el llamado programa 
de tratamiento multimedicamentoso, y para fines de julio de este año la mayoría de esos pacien- 
tes habrán terminado su tratamiento obligatorio de dos años. Es preciso continuar nuestro pro- 
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grama de vigilancia antileprosa para descubrir lo antes posible los casos que se encuentran to- 

davía en el periodo de incubación. Sin embargo, la conciencia del público se ha elevado hasta 

el punto de que los casos nuevos se presentan para tratamiento en una fase temprana. 

En el sector de las enfermedades transmisibles, Samoa se ha unido a otras naciones para 

crear mecanismos de contención de la enfermedad contagiosa llamada SIDA. Mi Ministerio ha 

creado recientemente un comité de vigilancia del SIDA que, gracias a un criterio intersecto- 

rial, establecerá directrices y reglamentos para garantizar la contención del SIDA y que éste 

no se convierta en un problema de salud pública en Samoa. Hasta la fecha no se ha notificado 

ningún caso de SIDA en Samoa. 
Durante muchos años mi país se ha enfrentado con los problemas planteados por la llamada 

"fuga de cerebros médicos ". Muchos de nuestros graduados en medicina, después de obtener el 

título en facultades del extranjero, prefieren quedarse en los países del mundo desarrollado o 

buscar empleo en otros países del Pacífico donde las remuneraciones ofrecidas son mayores que 
en nuestro país. Mi Gobierno ha abordado esa situación y la necesidad de personal médico con 
un criterio nuevo. Al revisar las estadísticas sanitarias hemos descubierto que más del 80% de 

las afecciones para las que nuestra población busca consejo médico en los centros de atención 
primaria de salud pueden ser tratadas por personal que no sea médico. Por tanto, hemos tomado 

la importante medida de ampliar el plan de estudios y la estructura de carrera de la enfermería 
en Samoa y hemos creado como último paso en la carrera la categoría de oficial de enfermería de 

la comunidad. Esa persona, después de un adiestramiento adecuado y apropiado, será capaz de 

ocuparse de la mayoría de las afecciones para las que la población media trata de encontrar 
consejo médico en los hospitales de distrito. Esperamos estar en condiciones de notificar en 
la próxima Asamblea que hemos terminado los primeros cursos de adiestramiento para esos agen- 
tes de salud y que los oficiales de enfermería de la comunidad, como les llamamos, están dis- 
tribuidos en todo el país en los diversos centros de salud periféricos. Con esta medida, el 
departamento estima que los doctores restantes podrán concentrarse en los hospitales de envío 
de casos donde sus conocimientos y su experiencia pueden aprovecharse mejor debido a la dispo- 
nibilidad de los servicios de apoyo esenciales. 

No es mi intención rendir cuenta cabal de las actividades de mi Gobierno en el sector de 

la salud. He abordado únicamente algunas iniciativas sanitarias que, a mi juicio, son una ex- 
presión de la determinación de mi Gobierno de mostrar a la comunidad mundial que Samoa actúa 
seriamente en el fomento del criterio de la atención primaria como estrategia que permitirá lo- 
grar la salud para todos en el año 2000. Antes de terminar, quisiera una vez más aprovechar 
esta oportunidad para dar las gracias al Dr. Mahler y también al Director Regional para el Pa- 

cífico Occidental, Dr. Nakajima, y a su personal por la valiosa asistencia que la OMS ha pres- 
tado a Samoa y por los fondos considerables que han sido puestos a nuestra disposición para 
becas de estudios básicos y de posgrado destinadas a nuestros agentes de salud. Esperamos que 
esta ayuda continúe en los años venideros de manera que nos permita alcanzar los ambiciosos ob- 
jetivos que nos hemos fijado. 

En conclusión, señor Presidente, le deseo toda clase de éxitos en la dirección de esta 
Asamblea y hago votos por que ésta desarrolle eficazmente sus debates y los termine con gran 
éxito. 

El Sr. BERG (Luxemburgo) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En primer lugar deseo felicitarle, en mi propio nombre y en el de la . 

delegación de Luxemburgo, por haber sido elegido para presidir la 40a Asamblea Mundial de la 

Salud, así como saludarle como ciudadano de un país vecino y amigo desde antiguo al que nos 

unen lazos especiales. Su elección para tan alta función nos es particularmente grata. Que su 

sapiencia, su gran conocimiento de los problemas de salud pública y su larga experiencia en los 

asuntos internacionales nos ayuden a examinar todos los puntos de un orden del día tan cargado 
y llevar a buen término los debates sobre el proyecto de presupuesto por programas, debates 
tanto más difíciles cuanto que la sítuación financiera de nuestra Organización es ciertamente 
difícil. 

Señor Director General: Su informe oral de la mañana de ayer, su animoso discurso, sin- 
cero y tan preocupante, sus temores y dudas respecto a las presiones de todo tipo ejercidas so- 
bre su persona y sus colaboradores, así como respecto al presupuesto y, por ende, a la limita- 
ción de los márgenes de maniobra de que disponemos para nuestras estrategias que van o deben 
ir encaminadas a garantizar la salud para todos, hacen que le exprese no sólo mi confianza en 
usted, señor Director General, sino también el apoyo de mi Gobierno en todo esfuerzo capaz de 
enderezar la situación. Desde luego que no seremos de quienes se retiren para sumirse en un 
silencio sepulcral. 

Señor Presidente, estimados colegas, señor Director General, señoras y señores: En la In- 
troducción al proyecto de presupuesto por programas se nos recuerda que la OMS celebrará en 1988 
el cuadragésimo aniversario de su creación y el décimo aniversario de la Conferencia de Alma -Ata 
sobre Atención Primaria de Salud, y se nos pide que aprovechemos esa ocasión para hacer duran- 
te todo el año una campaña de promoción de la política y la estrategia de la salud para todos 
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en el año 2000. Creo que puedo asegurarle ya desde ahora, señor Director General, que mi Go- 

bierno se esforzará por contribuir de manera importante a esa labor. Sabremos insistir en la 

función desempeñada por la OMS en la elaboración y defensa de esa estrategia, e informaremos 

asimismo a nuestra población de los numerosos progresos realizados en el mundo en el sector de 

la salud gracias a la contribución de la OMS. Esperamos que la Estrategia Mundial de Salud pa- 

ra Todos dé fruto antes del año 2000 y permita alcanzar un nivel capaz de ofrecer a todos igua- 

les oportunidades en materia de salud. 

Al adoptar este modelo de estrategia en 1981, la Asamblea Mundial de la Salud subrayó los 

vínculos estrechísimos y muy complejos que existen entre la salud y el desarrollo socioeconómi- 

co. Esto es tanto más cierto cuanto que las desigualdades de condiciones de vida ejercen un 

influjo preponderante en las desigualdades frente a la enfermedad. Las Discusiones Técnicas 

de 1986 contribuyeron a esclarecer aún más esos principios fundamentales, en particular en lo 

que respecta a los elementos indispensables de las estrategias orientadas hacia la equidad en 

materia de salud. 
De acuerdo con esto, mi Gobierno ha ampliado, por un lado, la infraestructura sanitaria y, 

por otro, la asistencia social, que ha pasado a ser un derecho de toda persona desfavorecida. 

El sector social evoluciona, al igual que las mentalidades y los métodos de intervención. En 

materia de asistencia social, consideramos prioridades la prevención, el derecho a unos ingre- 

sos mínimos, un puesto de trabajo y un lugar en la sociedad, y la calidad de la vida. Una im- 

portante encuesta científica practicada hace algunos años en Luxemburgo mostró que la pobreza 
no había desaparecido en nuestro sumamente industrializado país y que la crisis económica ha- 
bía creado lo que se ha dado en llamar "nuevos pobres ". En consecuencia, elaboramos y empren- 
dimos medidas multidisciplinarias de lucha contra la pobreza, promulgando en 1986 una ley que 

garantiza unos ingresos mínimos a los sectores más desfavorecidos de nuestra población y re- 
fuerza los servicios municipales de asistencia social. 

La acción en favor de los ancianos es otra preocupación importante de mi Gobierno, que se 

ha comprometido a mejorar la calidad de la vida de esas personas, pero también y sobre todo a 

dispensar mayor protección a los ancianos que ya no pueden vivir de manera autónoma, aumentan - 
do considerablemente el número de camas de hospital e intensificando al propio tiempo las me- 
didas destinadas a mantenerles en sus domicilios. Por otra parte, se ha previsto aumentar sen- 
siblemente las pensiones a fin de mejorar la situación material de ese grupo de edad. 

Nuestra acción de fomento de la salud de la familia produce ya resultados considerables, 
gracias a nuestra colaboración muy activa con la OMS. El programa de atención perinatal pro- 
puesto en 1968, después de un estudio realizado por la Oficina Regional de la OMS para Europa, 
ha dado frutos manifiestos. Tras ocupar el decimosexto puesto en Europa en 1970, con una tasa 
de mortalidad perinatal de 25 por 1000, nuestro país se halla hoy entre los primeros, con una 

tasa de 8 por 1000 en 1986 y una tasa de mortalidad infantil de sólo 9 por 1000 nacidos vivos. 
Considero que esto es un éxito notable. 

Me complace asimismo señalar aquí que, merced a nuestra adhesión desde el principio al 

Programa Ampliado de Inmunización de la OMS, la cobertura de vacunación de nuestros niños es 
hoy excelente en lo que respecta a la poliomielitis, la difteria, el tétanos y la tos ferina, 
y que desde hace años no se ha registrado en Luxemburgo ninguna defunción ocasionada por una 
de esas enfermedades. Desde junio de 1986 administramos la vacuna triple contra el sarampión, 
la rubéola y las paperas a todos los lactantes. 

Tenemos previsto adoptar en 1988 una política más amplia de vacunación contra la hepati- 
tis B; en efecto, pondremos la vacuna a disposición del personal médico y paramédico expuesto, 
de los enfermos en diálisis renal, de los toxicómanos, de los lactantes cuyas madres son Agib 
positivas y de otros grupos vulnerables. 

Pero es bien sabido que, desgraciadamente, victorias reales contra enfermedades graves 
pueden ser contrarrestadas por nuevos azotes patológicos, como acabamos de experimentarlo con 
la irrupción del SIDA, que constituye una amenaza para una gran parte de la población y representa 
un reto sin precedentes para la salud pública internacional. .Cada uno de los países afectados 
se encuentra ante un nuevo problema de salud cuya gravedad exige la utílización de medios con- 
siderables. Aprovecho está oportunidad para agradecer los esfuerzos de cooperación desplegados 
por la OMS junto con los Estados Miembros para luchar contra el SIDA, de los que da cuenta el 
Director General en su excelente informe. En Luxemburgo se está realizando una intensísima la- 
bor de información y educación del público y mi Ministerio ha doblado los créditos presupues- 
tarios para esas actividades. 

La semana pasada, en una conferencia de prensa, lancé una campaña de información muy in- 
tensiva cuyos elementos fundamentales son los siguientes: distribución de un folleto de infor- 
mación a todos los hogares; utilización de los medios de información para anuncios publicita- 
rios en la radio y la televisión, mesas redondas, carteles y publicidad en las estaciones, los 
autobuses y las salas de cine; instalación de un "sidáfono" con mensajes grabados para propor- 
cionar información y direcciones útiles; organización de conferencias -debate en cada estableci- 
miento escolar; formación e información de profesores y educadores; información de los médicos, 
el personal de salud y otras personas cuyas ocupaciones les obligan a entrar en contacto con 
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la sangre (pedicuros, peluqueros, acupuntores, joyeros, etc.). Por último, cabe mencionar la 

búsqueda obligatoria de anticuerpos del VII en cada donación de sangre o de órganos, la notifi- 

cación obligatoria, pero anónima, de todos los casos de SIDA y la participación de nuestro país 

en el Centro Colaborador de la OMS en París y en los trabajos del Consejo de Europa y de la 

Comunidad Económica Europea. 
Señor Presidente: El lema elegido por la OMS para el Día Mundial de la Salud de 1987 es 

"Vacunación ", seguida de una afirmación muy pertinente, "un derecho de cada niño ". Ahora bien, 

la OMS nos da cuenta asimismo de que, por falta de medios, millones de niños siguen pereciendo 

cada año en el Tercer Mundo y que otros, en mayor número todavía, se quedan discapacitados pa- 

ra toda la vida por culpa de enfermedades contra las que existe desde hace tiempo una vacuna 

eficaz. ¿No sería necesario tener presente esta realidad, tan escandalosa y absurda, como tan- 

tas otras por cierto, en el curso de los debates que vamos a celebrar estos días en torno al 

proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989? 

Así lo espero, y les agradezco su atención. 

El Dr. SEKERAMAY (Zimbabwe) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Mahler, . 

excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: Quiero empezar por felici- 

tarle, señor Presidente, así como a sus Vicepresidentes y a todos los demás miembros de la Mesa 

que le asistirán en los trabajos de esta 40a Asamblea Mundial de la Salud, por haber sido ele- 
gidos para esos elevados cargos. No me cabe duda de que, bajo su experta dirección, esta Asam- 

blea desarrollará sus debates cordialmente y terminará a tiempo el trabajo que se le ha asignado. 
Este año se nos ha pedido que centremos nuestros debates en la cooperación mundial entre 

los Estados Miembros para asegurar el logro de la salud para todos en el año 2000. Este es un 

tema muy apropiado para nosotros en tanto que Estados Miembros de la Organización Mundial de 
la Salud que se han comprometido a alcanzar el objetivo mundial de la salud para todos en el 

año 2000. 

Es un hecho que el logro de ese objetivo depende mucho de que los Estados Miembros de la 

Organización Mundial de la Salud trabajen en cooperación al aplicar las diversas estrategias 
que se han identificado como decisivas para lograr la salud para todos. Ahora bien, los recur- 
sos asignados al sector de la salud en muchos países en desarrollo son totalmente insuficien- 
tes para que esos países puedan hacer cualquier esfuerzo significativo en la aplicación de sus 

estrategias de salud para todos. A falta de acuerdos de cooperación técnica de tipo bilateral 
y multilateral, algunos de nuestros países tendrán muy pocas esperanzas de alcanzar el objetivo 
de la salud para todos en el año 2000. Por eso esperamos que los países económicamente fuertes 
continúen sintiendo la obligación moral de apoyar a sus hermanos más débiles en aras del pro- 
greso de la humanidad en general y de la paz mundial. Es esencial que la cooperación técnica 
se vea reforzada no sólo entre los países en desarrollo sino también entre los países en desa- 
rrollo y los desarrollados. Esa cooperación dará sus mejores frutos cuando se base en un es- 
píritu de respeto mutuo de la autonomía de cada país y de la necesidad de la autodeterminación. 

Todos y cada uno de nosotros en esta Asamblea reconocemos que las enfermedades no respetan 
fronteras. Es indispensable que la planificación y la preparación conjuntas de programas entre 
nuestros Estados Miembros para combatir ciertas enfermedades sea reforzada tanto en el plano 
nacional como en el mundial. Durante las dos semanas que estaremos aquí examinaremos proble- 
mas de salud de interés común. Esperamos que en nuestros debates logremos encontrar mecanismos 
y estrategias para reforzar y facilitar las acciones conjuntas y las intervenciones destinadas 
a alcanzar la salud para todos. Muchos de esos mecanismos ya existen dentro del marco de nues- 
tra Organización, la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, nuestra preocupación prin- 
cipal debe ser encontrar los medios por los que podamos reforzar la OMS y asegurar su funciona- 
miento armonioso. Dentro de la Organización hemos dado pasos espectaculares en la aplicación 
de las estrategias de atención primaria de salud en los planos nacional, regional y mundial, 
por ejemplo, el desarrollo de sistemas de salud basados en la atención primaria, el Programa 
Ampliado de Inmunización, el Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, el programa 
de medicamentos esenciales, los programas de salud de la madre y el niño, nutrición, abasteci- 
miento de agua y saneamiento, y lucha contra las enfermedades endémicas, por mencionar sólo 
algunos. 

Los programas de investigación biomédica y sobre sistemas de salud continúan aportándonos 
instrumentos útiles y variados para hacer frente a nuestros problemas de salud. Gracias a la 
Organización Mundial de la Salud disponemos ya de mecanismos seguros de cooperación en tanto 
que Estados Miembros, tanto en el plano regional como en el mundial, así como de un centro para 
el intercambio y la difusión de informaciones sobre todas las cuestiones sanitarias. 

Nuestra cooperación mundial en tanto que Estados Miembros de la OMS para garantizar el lo- 
gro de la salud para todos en el año 2000 puede verse considerablemente facilitada reforzando 
las estrategias y los mecanismos que ya funcionan en nuestra Organización Mundial de la Salud. 
Así pues, nos corresponde a nosotros, en tanto que Estados Miembros de la OMS, tener siempre 
esto presente y trabajar en todo momento en favor del funcionamiento armonioso de nuestra Irga- 
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nización, con objeto de observar seriamente nuestro compromiso de alcanzar el objetivo mundial 
de la salud para todos en el año 2000. 

Advertimos con grave preocupación la precaria situación financiera de la OMS. Esta situa- 
ción precaria es sumamente desafortunada. Ha tenido como consecuencia la interrupción de pro- 
gramas en curso, la cancelación de algunos programas nuevos y ha creado la confusión en ciertos 
planes de salud. Esto por supuesto va en contra de nuestros esfuerzos por lograr la salud para 
todos en el año 2000. La devaluación de Las monedas de la mayoría de los países en desarrollo 
está complicando el problema de la financiación de sus planes sanitarios. Está contribuyendo 
también a que sea más difícil para esos países pagar sus contribuciones a la OMS y a todos los 

organismos especializados de las Naciones Unidas. A medida que se devalúan las monedas de los 

países en desarrollo, se revalúan las de los países desarrollados. Sería lógico, por lo tan- 
to, que los países desarrollados aceptaran un cierto aumento de sus contribuciones que refle- 
jara la revaluación general de sus monedas. 

El espectro del SIDA se cierne sobre la OMS. La magnitud total de la pandemia de SIDA 
está sólo empezando a ser reconocida por entero. El programa de lucha contra el SIDA exigirá 
la movilización de enormes sumas de dinero. Teniendo en cuenta la precaria situación financie- 
ra de la OMS, ¿se puede tener garantías de que se dispondrá de recursos suficientes para el 
programa de lucha contra el SIDA? 

Creemos que las actuales restricciones sobre las finanzas de la OMS serán pasajeras; esta- 
mos seguros de que si todos trabajamos de buena fe, inspirados como estamos por objetivos comu- 
nes en el sector de la salud, las perspectivas financieras de la OMS no seguirán siendo tan 
sombrías como las de encontrar un remedio rápido para el SIDA. 

Por último, señor Presidente, en 1988 la OMS celebrará su cuadragésimo aniversario. En 
Zimbabwe tenemos el propósito de conmemorar ese acontecimiento especial con muestras visibles 
de nuestras realizaciones en el sector de la salud. Por esa razón, nuestro comité multisecto- 
rial del Día Mundial de la Salud en el plano nacional y los comités del Día Mundial de la Sa- 
lud en los planos de la provincia y el distrito trabajarán el doble para garantizar no sola - 
mente que las ceremonias conmemorativas del Día Mundial de la Salud y de la Semana Mundial de 
la Salud tengan éxito, como viene ocurriendo desde 1982, sino también que el mensaje del Día 
Mundial de la Salud se difunda durante todo el año, pues es ésta la estrategia que aplicaremos 
hasta que se logre en Zimbabwe la salud para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene ahora la palabra la delegada de Portugal, quien ha pedido hablar en su idioma nacio- 
nal. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, un intérprete facilitado por la delegación de Portugal dará simultáneamente lec- 
tura del texto de su discurso en francés. Tiene la palabra la delegada de Portugal. 

La Sra. BELEZA (Portugal) (traducción de la interpretación francesa del portugués):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítanme ante todo 
que felicite calurosamente al Presidente de la 40a Asamblea Mundial de la Salud por su elec- 
ción, la cual es una garantía, como todos podremos comprobar, de que nuestros debates darán 
los resultados que los ciudadanos del mundo entero tienen derecho a esperar de nosotros. 

La salud para todos en el año 2000 - estrategia mundial llena de promesas - impone gran- 
des responsabilidades a todos quienes nos ocupamos de la salud, no sólo ante el país que cada 
uno de nosotros representa, sino también ante la comunidad internacional entera. Por eso co- 
bra todo su significado nuestra presencia en esta Asamblea, recinto privilegiado de la coope- 
ración internacional en el sector de la salud. 

En este sector, como en muchos otros, la cooperación internacional reviste particular im- 
portancia.para Portugal en relación con dos grupos distintos de países. Permítanme que les 
diga algunas palabras al respecto. Por un lado están los países de habla portuguesa; con és- 
tos deseamos mantener relaciones de cooperación en interés recíproco, merced a los lazos de 
hermandad basados en varios siglos de relaciones y estrechados por un idioma común en el que 
me enorgullezco de hablarles hoy, sin olvidar manifiestas afinidades culturales. En el año 
transcurrido desde la última Asamblea de la Salud, los contratos de cooperación con algunos de 
esos paises en materia de salud se han multiplicado de forma tal que podemos ya prever un de- 
sarrollo notable a corto plazo. En Portugal estamos preparando ciclos de formación específica 
para técnicos; en particular médicos, en el marco de esa cooperación y estamos totalmente dis- 
puestos a poner al alcance de nacionales de esos países la enseñanza que dispensamos y a inter- 
cambiar con ellos nuestras experiencias y comparar nuestros conocimientos. 

El segundo grupo de países es el de los que, junto con el nuestro, constituyen las comuni- 
dades europeas, a las que pertenecemos desde el 1 de enero de 1986. En el marco comunitario, 
la cooperación en materia de salud ha resultado muy estimulante para Portugal, que aún se halla 

1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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bastante lejos de sus asociados europeos en cuanto al nivel de asistencia sanitaria que puede 

dispensar. En particular, tenemos puestas grandes esperanzas en el programa de lucha contra el 

cáncer, iniciado en el momento oportuno y capaz, a nuestro juicio, de imprimir gran estímulo a 

los programas nacionales de acción, como empieza a observarse en Portugal. 

El año 1986 nos brindó la oportunidad de estrechar los vínculos de cooperación con la Or- 

ganización Mundial de la Salud, merced asimismo a la aprobación oficial de un programa que ya 
está ejecutándose y que nos proporciona apoyo de gran utilidad en varios sectores. De nuevo 

me comprometo a aprovechar todo el potencial inherente a ese apoyo y agradezco la ejemplar de- 

dicación mostrada por el personal de la Oficina Regional para Europa y su Director, Dr. Asvall. 

También en 1986 ampliamos nuestras relaciones a otra organización regional de la OMS, la Orga- 

nización Panamericana de la Salud, que ha acogido con los brazos abiertos a mi país a título 

de observador, lo cual le ha permitido ampliar muy oportunamente sus criterios anteriores. En 

efecto, los lazos culturales e históricos que unen a Portugal con el continente americano son 

manifiestos. Fuimos recibidos en nombre de esos países y la Organización Panamericana de la 

Salud puede contar con nuestra resuelta y total colaboración. Permítanme de nuevo expresar mi 

reconocimiento al Dr. Carlyle Guerra de Macedo por la diligencia y amistad con que ha dirigido 

todo ese proceso. 

Durante el año transcurrido mi país ha registrado un grado de desarrollo económico y so- 
cial sin precedentes desde hace mucho tiempo. Ese año ha representado para nosotros un viraje 
decisivo y un progreso que sin duda ha influido en la situación sanitaria, la cual, como todos 

sabemos, depende estrechamente de los factores económicos. Permítanme que les diga algunas 

palabras sobre los sectores a los que dimos prioridad a lo largo de ese periodo. 

Seguimos concentrando constantemente nuestra labor en la atención primaria de salud. En 

los últimos años ésta ha evolucionado notablemente, dando lugar en todo el territorio a la im- 

plantación sistemática de una red de instituciones denominadas centros de salud, que concebi- 
mos como unidades de asistencia integrada, polivalentes y dinámicas y que, como deseamos, tien- 
den a fundirse íntimamente en las comunidades que han de atender. Esos centros de salud reali- 
zan actividades de fomento de la salud y de prevención, diagnóstico y tratamiento de enferme- 
dades que no necesitan medios ultramodernos. Constituyen el primer nivel de prestación de ser- 
vicios y, por su conducto, los individuos y las familias pueden en especial consultar a un médi- 
co general, que nosotros llamamos médico familiar. Este debe formar parte de la comunidad y 
mantener con sus miembros un contacto suficientemente estrecho para que pueda haber relaciones 
directas y humanas, requisito importante para un fomento bien orientado de la salud. Natural- 
mente, el éxito de los centros de salud dependerá mucho de su credibilidad, la cual a su vez es 

función del grado de preparación y del prestigio del médico familiar. De ahí que hayamos dedica - 
do cuantiosos recursos a la formación de médicos generales, con progresos muy sensibles durante 
el año transcurrido, conscientes como somos de que la viabilidad de todo el sistema de salud 
dependerá realmente de su capacidad de responder como es debido a las necesidades de atención 
primaria. 

Quisiera asimismo indicarles que en nuestro programa nacional de inmunización, inaugurado 
el mes pasado con motivo del Día Mundial de la Salud, hemos incluido la vacuna triple contra el 

sarampión, la rubéola y las paperas, que se administra a la edad de 18 meses. De este modo he- 
mos actualizado plenamente nuestro programa, del que con razón estamos orgullosos. Hemos apo- 
yado la introducción de la nueva vacuna mediante una gran campaña de sensibilización hacia la 

vacunación, campaña que ha dado el resultado apetecido. 
Actualmente estamos totalmente empeñados en la elaboración de material de información sobre 

determinados aspectos de la salud, conforme a la línea propuesta por la estrategia de salud pa- 
ra todos en el año 2000. En efecto, estamos preparando una serie de 12 cortometrajes para la 

televisión, cuyo tema central tiene por objeto inculcar hábitos de prevención a los ciudadanos 
y cuyas variantes se abordan de forma comprensible para todos. 

Mi Gobierno presta muy especial atención a la droga, al tabaco y al SIDA, problemas que 

abordaré brevemente. 
Hace unas semanas iniciamos una vasta campaña de lucha contra el consumo y el tráfico de 

estupefacientes. Plenamente consciente de la grave situación actual y de que la droga socava, 

menoscaba y- corrompe no sólo la salud física y mental de los toxicómanos sino también la vita- 

lidad del propio tejido social y de las instituciones, el Gobierno portugués ha emprendido un 
programa específico, directamente coordinado por los ministros. Denominado "Proyecto vida ", 
comprende, de manera integrada, la información y sensibilización de los ciudadanos - con par- 

ticular atención al medio escolar - respecto al tratamiento, la rehabilitación y la reinser- 

ción social del toxicómano, sin olvidar el combate entablado contra el tráfico de drogas. 
La lucha contra el tabaquismo constituye asimismo una de las prioridades del Gobierno de 

mi país en el sector de la salud. Habida cuenta de que el 22,6% de los portugueses son fumado- 

res, se ha emprendido un programa, que se aplicará de aquí a 1992, con objeto de sentar las ba- 

ses indispensables para crear un clima social hostil al consumo de tabaco, sobre todo reducien- 
do progresivamente el número de fumadores y extendiendo a un número mayor de lugares públicos 
la prohibición de fumar. El programa comprende medidas educativas, legislativas y de otra ín- 
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dole, persigue objetivos cuantitativos bien definidos en cuanto a la reducción del consumo y 
está dirigido principalmente a determinados grupos, en primer lugar los jóvenes. 

El SIDA es para nosotros una preocupación importante. Mi país participa en el programa de 
vigilancia epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud y, aun cuando el número de ca- 
sos notificados en Portugal - 54 en 31 de marzo de 1987 - es poco elevado en comparación con 
el de otros países, nos mantenemos muy vigilantes y adoptamos todas las medidas necesarias pa- 
ra evitar en lo posible la propagación de esa enfermedad. En 1986 intensificamos la vigilancia 
epidemíológica e instalamos los laboratorios necesarios para estudiar las infecciones oportu- 
nistas y las infecciones por el VII, a la vez que emprendíamos actividades de información y to- 

mábamos disposiciones para asegurarnos de que la sangre utilizada con fines terapéuticos no es- 
taba contaminada, conforme a lo dispuesto por la ley. En cuanto al programa de acción para 1987, 
deseo destacar la nueva labor de información dirigida al público en general y los esfuerzos en 
pro de la formación de profesionales de la salud, sobre todo de los médicos generales y la aten- 
ción particular a los toxicómanos, así como las encuestas serológicas practicadas para deter- 
minar la amplitud de la infección entre determinados grupos. 

La planificación y racionalización de la red de hospitales ha sido un aspecto importante 
de la acción emprendida por el Gobierno portugués. En efecto, nos hallamos en una fase muy 
avanzada de elaboración de una carta hospitalaria fundada en criterios técnico- científicos re- 
conocidos por la comunidad internacional, establecidos por organismos de mérito indiscutible y 
adaptados a la realidad portuguesa por expertos en planificación. En esta perspectiva, se ha 
procedido a hacer un recuento de la red hospitalaria del país y determinar las zonas de influen- 
cia natural de cada establecimiento. Se han definido las especialidades médicas, clasificadas 
por niveles, así como las condiciones previas y los requisitos que deberá reunir cada hospital. 
Por consiguiente, se jerarquizarán los establecimientos hospitalarios públicos y quedarán cla- 
ramente definidas las funciones de cada uno y los recursos de que dispone. Aunque es fundamen- 
tal para evitar despilfarros y garantizar la calidad de la asistencia prestada a las poblacio- 
nes, esta medida no siempre se comprende bien y necesita un diálogo minucioso y paciente con 
numerosas entidades. 

Señor Presidente, señoras y señores delegados: Quedan sólo trece años para el año 2000. 
En muchos países, y desde luego también en el mío, tendremos que realizar esfuerzos considera- 
bles si deseamos alcanzar los grandes objetivos fijados por la Organización Mundial de la Sa- 
lud. Me parece importante no olvidar nunca que si los progresos realizados se pueden medir con 
las frías estadísticas, éstas recubren situaciones reales y concretas que afectan a los seres 
humanos, los cuales constituyen la causa y la finalidad de nuestra acción. En nuestro país nos 
esforzamos sin cesar por dejar bien claro que una política sanitaria sólo tiene sentido si se 

concibe y aplica en interés de los ciudadanos y si da lugar al mejoramiento técnico y humano 
de la asistencia prestada a cada uno de ellos. Ni el dispositivo administrativo, ni las máqui- 
nas, ni los medios más o menos perfeccionados, ni el personal de salud en su conjunto podrán 
hacernos olvidar esta realidad. 

El Dr. E. Hosein (Trinidad y Tabago), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, distinguidos de- 
legados: Permítanme que, en nombre de la delegación de la República Democrática Alemana, feli- 
cite al Presidente, a los Vicepresidentes y a los presidentes de las comisiones por su elección 
y que desee a todos pleno éxito y un trabajo fructífero bajo su competente dirección. 

Señoras y señores, estimados colegas: Una vez más comprobamos que los trabajos de la OMS 
se llevan a cabo en un ambiente de tensión mundial. Por un lado, todavía no se ha conjurado 
el peligro de que desaparezca la humanidad en una catástrofe nuclear y, por otro, las fuerzas 
amantes de la paz y los humanistas del mundo entero intensifican su lucha por salvaguardar la 

paz. Habida cuenta de la actual situación internacional, comprobamos que desde la última Asam- 
blea hay una mejoría real en las perspectivas de desarme y, por ende, de una verdadera disten- 
sión. Este es resultado en buena medida de las iniciativas de la Unión Soviética y de 

las propuestas presentadas por los Estados signatarios del Tratado de Varsovia. Así pues, las 

oportunidades de desarme nunca han sido tan grandes como hoy. Dado el hecho indiscutible de 

que la lucha por la salud, contra la enfermedad y contra la muerte precoz sólo podrá culminar 
con éxito en un mundo en paz, sin armas y de progreso social, nuestra Organización está llamada 
y obligada a dirigir todos sus esfuerzos hacia la realización de estos objetivos. 

Subrayaré a este propósito nuestra clara posición: esta orientación no tiene nada que ver 

con una supuesta politización de la OMS, sino que entraña la realización de la misión estipula - 
da en su Constitución, a saber, mantener, promover y restablecer la salud de los pueblos en un 
mundo de paz. A nuestro entender, el movimiento social de la salud para todos en el año 2000, 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Mecklinger en forma resumida. 
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que el Director General ha caracterizado así con pleno derecho, debe sumarse al movimiento enca- 

minado a eliminar del planeta todas las armas nucleares antes del año 2000 si se desea dar cum- 

plimiento a la orientación principal de la OMS en la vida de los pueblos. Por esta razón, mi 

país reafirma su actitud positiva y sin reservas respecto a la estrategia de salud para todos en 

el año 2000. Pero es indudable que la OMS tropieza con numerosos problemas en el cumplimiento 

de sus tareas mundiales. La mayor parte de ellos se deben a la actitud adoptada por algunos 
Estados Miembros en el terreno económico y financiero. Por esa misma razón, aprobamos y apoya- 
mos la propuesta de aprovechar el cuadragésimo aniversario de la Organización, en 1988, para 

emprender a lo largo del año actividades encaminadas a divulgar la importancia social de la Es- 
trategia Mundial de Salud para Todos y reforzar su función movilizadora. En este contexto, 

son indispensables acciones importantes para conmemorar el décimo aniversario de la Conferencia 
de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud. 

Señor Presidente, señoras y señores: Un punto del orden del día que nos llama particular- 
mente la atención es el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 que 
el Director General ha sometido a nuestra consideración. La delegación de la República Demo- 
crática Alemana reafirma su posición positiva ya manifestada en anteriores debates sobre el pre- 

supuesto por programas. Insiste en la necesidad de utilizar eficazmente las contribuciones de 

los Estados Miembros y pide que se mejore su fiscalización democrática. Es importante que la 

cooperación internacional, cuya intensificación ha pasado a ser una necesidad objetiva, esté 

más en concordancia con las posibilidades de los países para financiar los programas. A este 
respecto, la delegación de la República Democrática Alemana apoya las iniciativas adoptadas para 
reducir las contribuciones, además de las propuestas debatidas por el Consejo Ejecutivo en su 

última reunión. Proponemos que se tengan en cuenta las posibilidades económicas de los países 
al examinar el proyecto de Octavo Programa General de Trabajo, que mi delegación aprueba. 

Nos satisface comprobar que las actividades de la OMS de lucha contra el SIDA son objeto 
de un examen particular. La República Democrática Alemana, por su parte, está dispuesta a co- 
municar a la OMS y a los Estados Miembros la experiencia, no ciertamente modesta, que ha adqui- 
rido en la protección de la población contra esa enfermedad. 

Dada la función de la OMS en el mundo, cuya importancia aumenta de modo manifiesto, mi de- 

legación asegura aquí al Director General que la OMS merece nuestro respeto y apoyo como organi- 
zación que, como dice el Dr. Mahler en su Introducción al proyecto de presupuesto por programas, 
ofrece "apoyo moral, emocional e intelectual, información válida, expertos adecuados y experien- 
cias útiles ". También subrayó este hecho con motivo de la reunión general de los directores na- 
cionales del proyecto MONICA celebrada en abril de este año en Berlín, capital de la República 
Democrática Alemana. Los participantes en la conferencia internacional sobre el niño y la sa- 
lud, que se reunirá en Berlín del 1 al 3 de junio próximo y cuenta con el apoyo activo de la OMS 
y del UNICEF, podrán comprobar esta actitud de mi país hacia nuestra Organización. 

Señor Presidente: Los dirigentes del Partido y del Estado han formulado recientemente nue- 
vas orientaciones de importancia estratégica con miras a la aplicación de una política sanitaria 
en favor de la población, orientaciones que son fruto de la naturaleza humanista del socialismo. 
Entre las decisiones adoptadas a partir de un análisis profundo de la evolución del estado de 
salud, cabe citar un programa complejo para el mejoramiento continuo de la protección de la sa- 
lud y de la atención prestada por los servicios de salud y de asistencia social, que debe con- 
tribuir a afianzar la sociedad socialista. El desarrollo de la sociedad en su conjunto, cuya 
consecuencia es un elevado nivel de vida material y cultural, un alto grado de instrucción y el 

mejoramiento continuo de la protección de la salud, de las realizaciones de la ciencia médica 
y de los servicios de salud y asistencia social, ha contribuido en los últimos años a una clara 
mejoría del estado de salud. Esos resultados y realizaciones desempeñan una función decisiva, 
por cuanto ponen la seguridad social y la vivienda al alcance de toda la población. El derecho 
de todo ciudadano a un empleo garantizado, a la formación profesional, a la enseñanza general 
gratuita y a la protección igualmente gratuita de la salud y de la integridad física, que son 
derechos humanos elementales, ocupan un lugar apropiado en nuestra política, que está encamina - 
da al bienestar de la población y la salvaguardia de la paz. 

Al aplicar el programa de protección de la salud prestamos mayor atención, en todos los 

sectores de la sociedad y del Estado, a la movilización de la población en pro de un modo de 
vida sano. Entre los objetivos a largo plazo de la estrategia sanitaria nacional enunciados en 
el plan quinquenal 1986 -1990 y vigentes hasta el año 2000, figuran: 

- la ampliación prioritaria de la atención primaria de salud en medio hospitalario y no 
hospitalario conforme a las orientaciones elaboradas en la conferencia de Alma -Ata; 

- el desarrollo planificado de la asistencia médica especializada y subespecializada; 
- la protección de la salud como tarea de toda la sociedad, de las autoridades estatales 

y de los responsables de la economía nacional en particular: la salud de los trabajado- 
res, la salud de la madre y el niño y la salud de la embarazada; la protección de la po- 
blación contra las infecciones; la prevención y lucha contra las enfermedades cardiovas- 
culares; y la prevención y lucha contra el cáncer, los trastornos del metabolismo y otras 
enfermedades frecuentes; 

- la asistencia sanitaria y social a las personas de edad y a los discapacitados. 
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Según la experiencia adquirida en la República Democrática Alemana, la función de la salud 

pública y la medicina,y en general la de la política sanitaria, cobran cada vez mayor importancia 

objetiva y se reflejan en la política del Estado socialista. Esta política es a todas luces 

conforme con el objetivo y las metas de la Estrategia Mundial de la OMS, como se ha probado en 

repetidas ocasiones y lo será aún en el futuro. Quisiera añadir que la República Democrática 

Alemana estudia detenidamente y analiza las experiencias y los resultados obtenidos en el plano 

internacional en la aplicación de la estrategia de salud para todos. A su vez, sigue contribu- 

yendo a las actividades de la OMS con sus propias experiencias, las cuales, para muchos países, 

son de interés indudable en lo que respecta a la gestión, planificación y organización de la 

asistencia sanitaria, en particular la atención primaria de salud, pero también en lo que atañe 

a la integración de todos los sectores sociales y del Estado y de la población en las múltiples 
actividades de la política sanitaria. Desde 1971 el país cuenta con un concepto propio de la 

salud para todos, que se basa en las decisiones adoptadas por las más altas instancias políticas 
nacionales y se ajusta a la Estrategia Mundial adoptada por la OMS. A todos benefician en su 
vida diaria los buenos resultados de la aplicación satisfactoria de este concepto, que rebasa 

el horizonte del año 2000. 

Señor Presidente: Ante la difícil situación de la OMS, nos creemos sinceramente obligados 

a declarar que la República Democrática Alemana está siempre dispuesta a cumplir sus deberes de 
Miembro de la Organización y a llevar a cabo una resuelta labor en la que participen las ins- 

tituciones científicas y los expertos del país, para que la OMS pueda alcanzar su objetivo. Pe- 

se a los problemas y dificultades actuales, la OMS ofrece reales y amplias perspectivas que en- 
trañan un compromiso por la salud de la gente en el marco de las Naciones Unidas, aprovechando 
todas las posibilidades a su alcance. La República Democrática Alemana es partidaria de atener- 
se a esas perspectivas y sigue aportando su pleno apoyo a la Organización en las tareas que aún 
tiene por delante, que se verán coronadas por el éxito. 

El Dr. HU Ximing (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente: Ante todo, permítame que le felicite calurosamente, en nombre de la de- 
legación de China, por haber sido elegido para presidir esta Asamblea. 

La delegación de China ha leído y escuchado atentamente el informe del Director General so- 
bre las actividades de la OMS en 1986 y sobre los progresos realizados en el marco de la Estra- 
tegia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. Reconocemos la gran importancia de la incan- 
sable labor desplegada por la OMS y sus oficinas regionales bajo la dirección del Dr. Mahler 
para alcanzar la meta estratégica de la salud para todos y expresamos nuestro cordial reconoci- 
miento a la OMS por el apoyo dispensado a los servicios de salud de China durante el año trans- 
currido. 

En su informe, el Director General alude a varias cuestiones importantes de política y a 

las graves dificultades financieras con que tropieza la OMS en la actualidad. La delegación de 

China está hondamente preocupada y expondrá su opinión sobre los correspondientes puntos del 
orden del dia a medida que se vayan examinando. 

El proceso encaminado a lograr la meta estratégica de la OMS en un país debería consistir 
en ejecutar los programas formulados por la OMS teniendo presentes las condiciones reales de ese 

país para sacar pleno provecho de ellas en los sectores pertinentes. Una de las características 

y ventajas de la civilización china, que se remonta a la antiguedad, es su medicina tradicional, 

logro acabado de la experiencia milenaria del país en la lucha contra las enfermedades. Esa me- 

dicina, que está basada en un sistema teórico integrado y singular y da resultados clínicos ex- 

cepcionales, ha desempeñado y sigue desempeñando una función importante en la prosperidad de la 

nación china. 
El Gobierno de China ha atribuido siempre gran importancia a la función que cumplen la me- 

dicina y la farmacología tradicionales en la protección de la salud de la población. Poco des- 

pués de fundarse la nueva China, se establecieron una serie de principios y políticas y se adop- 

taron medidas enérgicas para proteger y estimular el desarrolló de la medicina y la farmacología 

tradicionales. El Gobierno creó instituciones médicas, educativas y de investigación en los di- 

versos niveles del sector de la medicina tradicional china (МТС), convirtiéndose así ésta en un 

esfuerzo gubernamental. En el decenio transcurrido, merced a la intensificación constante de 

la labor de reforma, esas políticas y medidas se han ido fortaleciendo y consolidando. El Go- 

bierno proclamó claramente que la 'ТС debía practicarse en China en pie de igualdad con la me- 

dicina occidental. El "desarrollo de la medicina y la farmacología tradicionales chinas" quedó 

inscrito en la Constitución de la República Popular de China en 1982. Es más, el Gobierno chino 

estableció la Administración Estatal de Medicina Tradicional China, órgano supremo gubernamental 

encargado de la МТС, directamente dependiente del Consejo de Estado, acelerándose así el des - 

arrollo de la medicina y la farmacología tradicionales. En la actualidad, el país está prepa- 

rando una "Ley de medicina tradicional" para asegurar el desarrollo rápido y saludable de la МТС 

al amparo de la ley. 

Hay actualmente en China más de 480 000 profesionales de la medicina y la farmacología tra- 

dicionales, incluido el personal científico y técnico superior, como profesores e investigado- 
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res. Existen ya 28 colegios y 36 facultades de MTC, así como 30 escuelas secundarias de esa 

especialidad. En los tres últimos decenios se han formado a más de 70 000 profesionales, in- 

cluidos los grados de maestría y doctorado, y más de 100 000 de grado intermedio. Además, 11es- 

tablecimientos de enseñanza superior y 79 escuelas de medicina se ocupan en parte de la forma- 

ción de profesionales de МТС. Se han organizado asimismo programas de educación secundaria y 

universitaria para adultos y cursos de capacitación de diversos tipos. Hay actualmente en China 

54 centros de investigación independientes y durante los tres últimos decenios más de 400 logros 

científicos y técnicos han sido reconocidos por el Ministerio de Salud y a nivel superior. 

En la actualidad, el número de hospitales de МТС de nivel superior al de condado asciende 

a 1500. En el 95% de los 8000 hospitales generales de condado existen departamentos o salas 

de МТС, mientras que gran parte de los 47 000 centros rurales de salud practican principalmente 

la medicina tradicional. Algunos de ellos vienen a ser pequeños hospitales especializados 

en МТС. Por ejemplo, en la provincia de Shanxi funcionan 413 hospitales de ese tipo. Esta si- 

tuación es particularmente acusada en las grandes zonas rurales, donde la mayoría de los 1,29 mi- 

llones de médicos rurales que ejercen en los 625 000 dispensarios de aldea son capaces de uti- 

lizar la medicina herbaria, la acupuntura y la moxibustión para prevenir y tratar enfermedades. 

Dos terceras partes de los 100 000 médicos particulares de las zonas urbanas y rurales practi- 

can la medicina tradicional. En vista de su gran eficacia y bajo costo, la MTC está particu- 

larmente extendida en las zonas rurales. Su indiscutible eficacia terapéutica explica que se 

siga practicando, lo cual compensa no pocas deficiencias de la medicina moderna. 

China es un extenso país que cuenta con muy abundantes recursos de plantas medicinales. 

Hasta la fecha se han identificado más de 5000. El país dedica 266 667 hectáreas cada año a su 

cultivo y obtiene más de 3000 productos de patente valor medicinal a partir de más de 500 plan- 

tas para hacer frente a las necesidades de asistencia preventiva y curativa de la población china. 

La situación actual de la medicina y la farmacología tradicionales de China demuestra cla- 

ramente su importante función en la asistencia sanitaria nacional. 

China, gran país poblado por 1000 millones de habitantes, es también un país en desarrollo, 

por lo que lograr la salud para todos en el año 2000 representará una ardua tarea. Basándonos 

en las realizaciones conseguidas hasta la fecha, vamos a mejorar y consolidar la eficacia de las 

actuales instituciones de МТС. En el año 1990 contaremos ya con más de 2000 hospitales de nivel 

de condado y superior. Para esa fecha habremos reforzado en las zonas rurales la red de asis- 

tencia médica y sanitaria de los tres niveles y habremos desarrollado vigorosamente los peque- 

ños hospitales especializados en МТС. Entretanto, seguiremos adiestrando a más médicos rurales 

de grado secundario en la medicina y la tradicionales para atender a la población 

de las zonas rurales. Además de utilizar activamente los recursos herbarios disponibles, dare- 

mos gran impulso a todas las clases de terapia no medicamentosa basadas en la MTC. 

Estamos convencidos de que, si se aprovechan plenamente las características y ventajas del 

sector de la salud de China y el personal une sus esfuerzos de manera fructífera, el país podrá 

alcanzar la meta de la salud para todos. 

A partir del siglo VI de la era cristiana, la medicina y la farmacología tradicionales de 

China se han ido extendiendo sucesivamente por los países de Asia, Europa y otras regiones del 

mundo. Hoy día, el desarrollo y los logros alcanzados en este terreno atraen cada vez más la 

atención mundial. La МТС ha pasado a formar parte del patrimonio de la humanidad y debe con- 

tribuir como es debido a lograr la meta estratégica de la salud para todos. El Gobierno de 

China, por su parte, está dispuesto a entablar una amistosa cooperación con todos los países 

en todos los sectores pertinentes, como son el tratamiento médico, la rehabilitación, el fo- 

mento de la salud y la prevención de enfermedades, así como la investigación, la producción y 
el desarrollo de medicamentos herbarios y la formación de personal de МТС. Nos causa satisfac- 

ción observar la constante evolución de la cooperación técnica entre China y la OMS y entre 

China y otros muchos países, en especial el aumento ininterrumpido de los intercambios y la 

colaboración en materia de medicina tradicional. Seguiremos nuestros esfuerzos encaminados a 

ese fin. 

Señor Presidente: En estos últimos años la OMS ha tenido el acierto de empezar a intere- 

sarse por el desarrollo de la medicina tradicional. Ello nos hace confiar en que se seguirá 
fortaleciendo el programa de fomento de la medicina tradicional e intensificando el intercam- 
bio internacional en ese sector. Al propio tiempo, esperamos que la OMS conceda un mayor apoyo 
a la medicina tradicional, especialmente a la medicina y la farmacología tradicionales chinas, 
para que puedan aportar una mayor contribución al logro de la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor HUTAS (Hungría) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, señores delegados, señoras y señores: En primer lugar, quie- 
ro felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes de la 40a Asamblea Mundial de la Salud por 
su elección y les deseo toda clase de éxitos en su trabajo sumamente difícil. 

Podemos afirmar con confianza que la 40a Asamblea Mundial de la Salud de nuestra Organiza- 
ción empieza su trabajo en un momento en que una serie de cambios favorables se dejan sentir en 
el mundo. Con las iniciativas y las propuestas de la Unión Soviética y de los países socia- 



90 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

listas, así como con contactos regulares y diálogos cada vez más frecuentes, se ha abierto una 
verdadera posibilidad para llegar a decisiones concretas con objeto de prevenir el peligro de 

una guerra nuclear que amenaza a la humanidad, para realizar progresos concretos en otros sec- 
tores que el del desarme y para mejorar el clima internacional en general. Todo ello en el in- 

terés de todos los pueblos. 
Con ese fin, la República Popular Húngara toma también parte activa en la elaboración de 

iniciativas en favor del desarrollo y en los esfuerzos encaminados a la ejecución de propues- 
tas constructivas. Igualmente sobre la base de nuestras posibilidades y convicciones estamos 
sumamente interesados en ampliar las relaciones internacionales y los contactos entre los pue- 
blos, los intercambios culturales y en preservar los valores generales del género humano, en 
una cooperación en gran escala libre de restricciones y de discriminaciones peligrosas y, en 
este contexto, en profundizar la cooperación en el sector de la salud. 

Partiendo de los principios que acabo de exponer, acogemos con satisfacción la propuesta 
de que, en una sesión plenaria de la presente Asamblea, se examine cómo la cooperación en gran 
escala de nuestros Estados Miembros puede ayudarnos a poner en práctica los objetivos de la 

estrategia de salud para todos en el año 2000. Confiamos en que los esfuerzos para lograr un 
consenso que caracterizaron la 79a reunión del Consejo Ejecutivo y dieron tan excelentes resul- 
tados se convertirán en nuestro método de trabajo también en esta Asamblea Mundial de la Salud, 
y en que nos esforzaremos por llegar a un acuerdo sobre los problemas más importantes. 

Hungría, en tanto que Miembro facultado para designar una persona que forme parte del 

Consejo Ejecutivo, estuvo en las 78a y 79a reuniones del Consejo Ejecutivo de la OMS y estudió 
atentamente las actas así como el informe del Director General sobre las actividades de la OMS 
en 1986 y el informe sobre los progresos realizados en la Estrategia Mundial de Salud para To- 
dos en el Año 2000, así como su intervención oral. 

Permítame ante todo, señor Director General, felicitarle por esos documentos y por su ins- 
pirado discurso de ayer, que indican claramente la excepcional e importante labor que la Orga- 
nización Mundial de la Salud y su personal han realizado, bajo su eficaz orientación, en la di- 
rección y coordinación de la salud internacional y en favor del logro de los objetivos de nues- 
tra estrategia. 

Todos sabemos perfectamente que la condición previa para lograr los objetivos a largo pla- 
zo de nuestra política sanitaria es la salvaguardia de la paz y, por esta razón, quisiera sub- 
rayar la importancia y el carácter progresivo de las actividades de la OMS llevadas a cabo en 
el Año Internacional de la Paz. Nosotros valoramos positivamente los documentos preparados 
por la Organización. Merece mención especial, como el más importante, el documento relativo a 
los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud, que es la continuación 
lógica del material preparado en 1983 y que se ha reforzado con cálculos y argumentos más de- 
tallados y más convincentes. 

Durante toda la Asamblea Mundial de la Salud la Comisión A se ocupará del presupuesto por 

programas para 1988 -1989, documento que ya hemos estudiado atentamente durante los preparati- 

vos para la reunión del Consejo Ejecutivo en enero. Naturalmente, tomaremos una parte activa 

en su examen en la Comisión A, pero quisiera aprovechar personalmente esta oportunidad para 

manifestar mi profunda preocupación por la situación financiera de nuestra Organización. Como 

es sabido, la'OMS es una organización única, incluso entre los organismos especializados de 

las Naciones Unidas, en lo que se refiere a su concepción y estrategia completa a largo plazo 

que todos hemos aceptado colectivamente y confirmado varias veces. El prestigio de nuestra 

Organización es tal vez mayor que nunca gracias a la estrategia iniciada por nuestro Director 

General y llevada a cabo por 61 con fe y entusiasmo: nadie ha puesto jamás en tela de juicio 

la excepcional competencia profesional de la Organización. Por lo tanto, es mucho más lamen- 

table que la Organización Mundial de la Salud se encuentre actualmente'ante una crisis finan- 

ciera que no merece y que al mismo tiempo es totalmente inaceptable para aquellos Miembros que, 

como Hungría, pagan su contribución regularmente. 

Un importante punto del orden del día de este afio será el Octavo Programa General de Tra- 
bajo que continuará los principios fundamentales del anterior a la vez que incluirá los resul- 
tados de la primera evaluación de la Estrategia. En nuestra opinión, eso será una base exce- 
lente para elaborar el plan a plazo medio y los presupuestos por programas. 

Por último, señor Presidente, quisiera declarar que la República Popular Húngara, que siem- 
pre ha tomado muy en serio las recomendaciones adoptadas colectivamente, ha elaborado su pro- 
grama de promoción sanitaria nacional abarcando el conjunto de la sociedad y en un futuro próxi- 
mo, probablemente mañana, lo someterá a la decisión política del más alto nivel. Ese programa 
representará una gran tarea para todos los sectores, en primer lugar para los servicios y el 

personal de salud, para el sistema educativo, etc. Pero la responsabilidad del individuo, de 

las familias y de las comunidades no será por ello menor. Esta iniciativa se ha emprendido vo- 

luntariamente y tiene que transformarse en un movimiento por parte de la población así como del 

Gobierno, y de ello ya hay favorables auspicios en nuestro país. 
Al elaborar nuestro programa nacional hemos tomado como punto de partida los índices del 

estado de salud de la población húngara, pero en el curso de nuestro trabajo hemos tenido ple- 
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lamente en cuenta la estrategia de salud para todos en el año 2000 y el programa nacional inte- 

grado de prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles. Tuvimos igualmente en 

cuenta las recomendaciones de la importante Primera Conferencia Internacional sobre Promoción 

de la Salud - el Movimiento hacia una Nueva Salud Pública - celebrada en Ottawa el año pasa - 

do, y utilizamos la Carta de Ottawa de Promoción de la Salud para elaborar nuestro programa na- 

cional, como han hecho otros países. En una fase ulterior, solicitamos la opinión del Director 

General de la OMS y aprovechamos su visita a Hungría para promover igualmente la adopción de 

nuestro programa nacional. Invitamos también a un grupo internacional de expertos a visitar 

Hungría con objeto de obtener información acerca de sus eficaces programas de promoción de la 

salud. Esperamos que con ese programa mejore constantemente el estado de salud de la población 

húngara. 
Señor Presidente: Estoy persuadido de que la 40a Asamblea Mundial de la Salud realizará 

un trabajo sumamente eficaz y que de ese modo contribuirá al logro de nuestro objetivo común, 

es decir, la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

El Sr. CHOWDHURY (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, 

señoras y señores: Es para mí y para los miembros de mi delegación un gran placer y un gran 

privilegio estar con ustedes en esta augusta Asamblea. Aprovecho esta oportunidad para felici- 

tar al Presidente y a los Vicepresidentes elegidos para dirigir la 40a Asamblea Mundial de la 

Salud. 
El informe del Director General presentado a esta Asamblea ha reseñado de manera objetiva 

las actividades de seguimiento de la OMS en varios sectores durante 1985 -1986 y ha identifica - 

do un número de problemas fundamentales que exigen una mayor atención con objeto de lograr el 

ansiado objetivo de la salud para todos en el año 2000. Felicito al Director General y a sus 

colegas por el duro trabajo realizado para preparar y producir este importante documento. 

Pese a numerosas limitaciones, hemos obtenido ciertos resultados importantesdurante los 

últimos años, debidos principalmente a los esfuerzos concertados y a la colaboración de los 

gobiernos nacionales y de la OMS. Sin embargo, existe un abismo persistente entre nuestras 

expectativas y los resultados obtenidos. Muchos problemas operativos y limitaciones siguen 

obstaculizando nuestros esfuerzos en favor del desarrollo de la salud, lo cual es con frecuen- 

cia una causa de preocupación. Durante muchos años la OMS ha venido apoyando y fomentando el 

principio de conceder importancia a las actividades sanitarias preventivas en lo que se refie- 

re a la utilización del personal de salud y a la asignación de recursos. No puedo menos que 

preguntarme cuántos recursos se dedican realmente hoy a las actividades sanitarias preventivas 

en los planos nacional e internacional. Tampoco puedo menos que preguntarme si es justo espe- 

rar que los profesionales de la salud atribuyan mayor importancia a las actividades preventi- 

vas cuando observan que están en conflicto con sus propios intereses. La atención primaria de 

salud pertenece a la comunidad, y sólo la comunidad puede desarrollarla y apoyarla enteramente. 

El criterio de atención primaria de salud exige una importante reorientación de las políticas 

y las estrategias sobre la manera en que la asistencia sanitaria se percibe, se fomenta y se 

presta. Esto se aplica igualmente a la movilización, asignación y distribución de recursos, de 

manera que el sistema gubernamental de salud pueda prestar el máximo apoyo a los esfuerzos de 

la comunidad. La iniciativa para el establecimiento y el funcionamiento de la atención prima- 

ria no debe ser un monopolio de los profesionales de la salud, sino que la comunidad y sus di- 

rigentes deben estar motivados para tomar la iniciativa a ese respecto. 

Aunque nuestro compromiso en favor de la atención primaria de salud, basada en servi- 

cios de prevención y de promoción, participación de la comunidad, equidad y acceso universal, 

es manifiesto, la mayoría de nuestros profesionales de la salud siguen actuando en favor de 

los servicios curativos y tal vez no están adecuadamente orientados hacia la planificación, la 

gestión y la prestación de servicios de atención primaria de una manera eficaz y apropiada. 

Esta falta de orientación actúa como barrera para la prestación adecuada de servicios de aten- 

ción primaria en las zonas rurales. 
En nuestro país se ha registrado recientemente una descentralización del poder y la auto- 

ridad administrativos, como consecuencia de lo cual se ha observado una aceleración adicional 
en las actividades de desarrollo socioeconómico y sanitario, particularmente en las zonas rura- 

les. Contamos con 347 complejos de salud en 460 upazillas, o subdistritos, y 2847 centros de 
salud y bienestar familiar en las zonas rurales. La administración de la upazilla, o subdis- 
trito, está interviniendo ahora activamente en la planificación y gestión de servicios locales 
de atención primaria en colaboración con el gobierno central. 

En Bangladesh se ha emprendido un programa ampliado de inmunización sobre una base 

intensiva como parte de las actividades de atención primaria de salud. Ese programa, basado 

en un plan de acción gradual, tiene por objeto la inmunización del 85% de la población infantil 
contra seis enfermedades para 1990. A este respecto, es motivo de satisfacción el hecho de que 
el Premio de Población de las Naciones Unidas recientemente concedido al Presidente de la Re- 



92 40а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

pública Popular de Bangladesh reconoce 'claramente el firme compromiso político de nuestro Go- 
bierno, puesto de manifiesto por la preocupación personal de nuestro Presidente, por reducir 
el crecimiento demográfico en Bangladesh y al mismo tiempo facilitar la atención maternoinfan- 
til, incluida la inmunización. 

Las enfermedades diarreicas siguen siendo una importante causa de morbilidad y mortalidad 
en Bangladesh como en muchos otros países en desarrollo. Recientemente se han hecho progresos 
importantes en la lucha contra las enfermedades diarreicas, especialmente con la utilización 
generalizada de soluciones de rehidratación oral. El Centro Internacional de Investigaciones 
sobre Enfermedades Diarreicas de Bangladesh ha desempeñado un papel sumamente importante al au- 
mentar los conocimientos acerca de diversos aspectos de las enfermedades diarreicas, y en par- 
ticular el desarrollo del tratamiento de rehidratación oral. Ese Centro Internacional ha des- 
empeñado también un importante y complementario papel en el programa mundial de lucha contra 
las enfermedades diarreicas. Científicos de países donde las enfermedades diarreicas son más 
prevalentes deberían tal vez intervenir más intensamente en las actividades de investigación 
de ese centro. 

Igual que en otros paises en desarrollo, la malnutrición constituye un grave problema en 
Bangladesh y agrava nuestros problemas de salud. Estamos adoptando cierto número de medidas 
en el contexto de la atención primaria de salud con el fin de fomentar una mejor nutrición pa- 
ra nuestro pueblo. Pero, a menos que mejore la situación económica, será difícil para países 
como el nuestro lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Como consecuencia de la aplicación de nuestra política nacional de medicamentos en 1982, 
está garantizado el uso racional y pragmático de los medicamentos. La producción local de me- 
dicamentos esenciales ha aumentado de 1730 millones de takas en 1981 a 3350 millones de takas 
en 1986. Al mismo tiempo, los precios medios son más bajos y más estables. Alrededor del 90% 
de nuestros medicamentos se fabrican ahora localmente. Actualmente producimos toxina antite- 
tánica en cantidad suficiente para hacer frente a las necesidades existentes, pero para mante- 
ner nuestro programa ampliado de inmunización necesitamos producir localmente otras vacunas 
esenciales. 

Con este telón de fondo de éxitos y fracasos, nos esforzamos hoy día por mejorar la pla- 
nificación, la gestión y los aspectos operativos de nuestros servicios de salud de acuerdo con 
nuestros compromisos políticos y nuestras obligaciones sociales. Aunque los programas de aten- 
ción primaria de salud se han puesto en práctica en todo el país, es mucho lo que todavía queda 
por hacer en términos de equidad, eficacia, participación de la comunidad, efectividad y cober- 
tura nacional. 

El Director General ha aludido en su intervención a la importancia de la cooperación téc- 
nica entre los Estados Miembros y las regiones. Nosotros hemos utilizado con frecuencia los 

servicios de consultores extranjeros, algunos de los cuales han resultado sumamente útiles. 
Pero en muchos otros sectores no se ha producido una transferencia sustancial de tecnología o 

de conocimientos al personal nacional, pese a la asistencia técnica exterior. Es por lo tanto 
esencial que la transferencia de tecnología sea parte y componente de la cooperación técnica y 
que nuestro personal de salud pueda adquirir los conocimientos y la experiencia que son esen- 
ciales para una planificación sólida y una aplicación eficaz de los diversos programas de salud. 

Hacemos constar nuestra gratitud por la valiosa asistencia que hemos recibido y continuamos re- 
cibiendo de la OMS. Estamos igualmente agradecidos a otros organismos internacionales y nacio- 
nales como el PNUD, el FNUAP, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, etc. 

El Director General, en su emotivo y apasionado discurso, ha planteado algunos problemas 
sumamente interesantes. Entre las frustraciones de Hamlet y la profundidad de Shakespeare, ha 

hecho públicos ciertos puntos que sin ninguna duda necesitaban ser conocidos. Parece ser que 

para algunos de nosotros la cooperación regional es incompatible con la cooperación internacio- 
nal. Sin embargo, para muchos de nosotros la cooperación regional es un espíritu que tal vez 

favorece una mayor cooperación internacional basada en el principio de equidad. 
Hemos tomado nota con gran preocupación de la declaración del Director General acerca de 

las limitaciones financieras en el presupuesto de la OMS y de la posibilidad de que sea preciso 
reducir aún más algunos programas debido a la escasez de recursos. Quiero hacer un llamamiento 
a la comunidad mundial de naciones para que aporten más recursos para apoyar a la Organización 
Mundial de la Salud de manera que pueda acelerar sus esfuerzos para fomentar la salud junto con 
la paz y la prosperidad entre todos los Estados Miembros en todo el mundo. Me refiero particu- 
larmente a los países en desarrollo cuyas necesidades de asistencia son cada vez mayores, para 
que puedan lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. DEWIDAR (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! 
Permítaseme felicitar al Presidente por haber sido elegido para asumir la presidencia de 

esta distinguida Asamblea, así como a los Vicepresidentes, deseándoles el mayor éxito en esta 
Asamblea para que puedan obtenerse mayores logros en el camino hacia la salud para todos en 
el año 2000. 
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Señor Presidente: La delegación de mi país ha leído con gran interés los documentos pre- 
parados para la 40a Asamblea Mundial de la Salud, sobre todo los informes del Director General 
y del Consejo Ejecutivo, así como el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1988 -1989. Me es grato expresar al Dr. Mahler, Director General, y a su personal nuestro pro- 
fundo reconocimiento por la inmensa labor que han desplegado para preparar esos documentos. 
También aprovechamos esta oportunidad para señalar con admiración la constructiva cooperación 
que están entablando nuestro país y la OMS y la estrecha colaboración de que nos hemos benefi- 
ciado con la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental dirigida por el Dr. Hussein Gezairy, 
quien merece, al igual que su personal, nuestra profunda gratitud y estima. 

Sabemos que la salud para todos es una de las más altas metas que tiene fijadas la huma- 
nidad en la era actual. El derecho humano a la salud no es menos noble y sublime que su de- 

recho a la libertad, el trabajo, los alimentos, la paz y la información. Somos perfectamente 
conscientes de que el camino hacia la salud para todos no es fácil, plagado como está de di- 

ficultades y obstáculos. Pero el avance hacia tan noble meta exige nuestros mayores esfuer- 
zos y dedicación. Los informes que se nos han presentado, señor Presidente, ponen claramente 
de manifiesto la labor desplegada por la comunidad internacional para alcanzar esa meta. Pe- 

se a las enormes dificultades con que se tropieza en el campo político, económico y social 

en muchas partes del mundo, la humanidad aún ve en esa meta un faro que alumbrará su resuelto 
caminar hasta conseguirla. La halagüeña promesa inherente nos llena de optimismo y nos hace 

confiar en que existe la firme determinación de alcanzar la salud para todos, sean cuales fue- 
ren las dificultades con que tropecemos. Egipto adoptó hace tiempo, inscribiéndolo en su Cons- 
titución como un derecho de todos los ciudadanos, el concepto de la salud para todos, al que el 

Estado se mantiene fiel. Como consecuencia, se ha extendido ya a todo el país y a toda la po- 
blación una red integrada de instalaciones dedicadas a prestar atención primaria con el apoyo 
de los servicios de salud y tratamiento. Sin embargo, señor Presidente, vivimos en un mundo en 
el que muchos países se ven abrumados por la carga que representan el rápido crecimiento demo- 
gráfico, el estancamiento económico, la inflación de la demanda y un ritmo de desarrollo en 
constante disminución, además de otras cargas mencionadas en los informes que nos han presen- 
tado. Para hacer frente a esta situación recurrimos a todos los medios unilaterales, bilatera- 
les e internacionales potenciales y tratamos de movilizar lo mejor posible el caudal comunita- 
rio y gubernamental. Cooperamos en el plano bilateral con otros países interesados, en prove- 
cho recíproco, y estamos consolidando nuestras relaciones de trabajo con diversas organizacio- 
nes internacionales, en particular la OMS, el UNICEF, el PNUD y la Organización de la Unidad Africana. 

A séame permitido señalar que Egipto acogió en El Cairo los días 29 y 30 
de abril de 1987 la 2a Conferencia de Ministros Africanos de Salud. En ella examinamos los 
problemas sanitarios con que se enfrenta el continente africano, así como las modalidades de 
cooperación existentes para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Me complace informar 
a esta distinguida Asamblea de que, a pesar de tan ingentes dificultades, estamos avanzando ha- 
cia el logro de nuestros nobles objetivos. Ya está bien adelantada en Egipto la campaña de in- 
munización de los niños contra las enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización, 
que se está llevando a cabo con la determinación y seriedad que merece; las metas de la inmuni- 
zación general se alcanzarán, si Dios quiere, antes de que finalice este año. 

La campaña contra la deshidratación, basada en la rehidratacióп oral, está logrando ya 
sus objetivos educativos, preventivos y curativos en todas las regiones de Egipto y en todos 
los niveles del servicio nacional de salud. Esto ha dado lugar a una reducción de las tasas de 
mortalidad infantil, como se indica en algunos de los informes presentados a la Asamblea. La 
infraestructura sanitaria de Egipto cuenta con un número casi suficiente de médicos. En conse- 
cuencia, nos proponemos reducir el número de graduados médicos que salen de las universidades 
egipcias, para centrarnos en la formación de los que ya se han titulado, a fin de elevar su 
competencia científica y práctica. Estamos prestando la debida atención a la capacitación de 
las categorías auxiliares para que puedan alcanzar el nivel adecuado, y cooperamos con otros 
países en este sector. Del 16 de noviembre al 11 de diciembre de 1986 se celebró en El Cairo 
un curso de formación para líderes de enfermería de 17 países de Africa. En diciembre de 1987 
se celebrará en esa misma ciudad otro curso análogo para líderes de 27 países africanos. 

Estas sólo son algunas de las medidas adoptadas, señor Presidente, con objeto de al- 
canzar la salud para todos. No cejaremos en nuestro empeño por conseguir tan sublime objetivo, 
que quizá sea el único en pro del cual unirán sus fuerzas el Norte y el Sur, el único al que 
aspiran tanto los privilegiados como los desposeídos. 

El año pasado nos reunimos aquí para la Asamblea Mundial de la Salud pocas semanas des- 
pués del accidente de Chernobyl. La OMS reaccionó de manera rápida y positiva con las medi- 
das mencionadas en el informe del Director General. Pero las consecuencias, directas e indi- 
rectas, de ese accidente han despertado creciente preocupación por los riesgos derivados para 
la salud pública y el medio ambiente, habida cuenta sobre todo de que no puede descartarse 
totalmente la posibilidad de que ocurran accidentes análogos en otras partes del mundo. Gra- 
cias a Dios, en Egipto estábamos muy lejos de los vientos portadores de radiaciones, pero la 
posibilidad de que éstas afecten a nuestro país y a muchos otros a través de los productos 
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alimenticios y de otro tipo no es muy remota. A fin de conjurar esa amenaza, adoptamos me- 
didas de seguridad para proteger a la población y rechazamos numerosas remesas de mercancías 

que presentaban niveles inadmisibles de radiación. A nuestro entender, la comunidad interna- 
cional está obligada a adoptar una actitud firme e intransigente, prohibiendo que productos 
contaminados sean objeto de comercio internacional. Si estamos empeñados en alcanzar la salud 
para todos, lo menos que podemos hacer es proteger a los millones de seres humanos que podrían 
consumir esos productos sin saberlo, sin que se les haya advertido nada, para que puedan li- 

brarse del flagelo de las radiaciones y evitar que de manera inconsciente o por negligencia 
las transmitan a su descendencia. Si no se adoptan las medidas oportunas se cernerán densas y 

siniestras nubes sobre la salud de la humanidad. 
Mi intervención ante esta distinguida Asamblea sería incompleta si no mencionara la pes- 

te de los tiempos modernos, que afecta tanto a los países adelantados como al mundo en desa- 
rrollo y está poniendo fuera de combate a un número sin precedente de personas. El SIDA se 

ha propagado en un plazo relativamente breve, hasta alcanzar proporciones que parecen incon- 
trolables y amenazan a la humanidad con una enorme explosión. El virus de esta mortífera en- 
fermedad no reconoce fronteras y no hay manera de poner a salvo a ningún país en esta época de 
rápidos viajes internacionales. Aunque los conocimientos sobre esa enfermedad han avanzado mu- 
cho estos últimos años, creemos que deben proseguirse las investigaciones para descubrir su mo- 
do de transmisión a los individuos sanos y la manera de detectarlo y combatirlo. Hay que inten- 
sificar las investigaciones epidemiológicas y otros estudios indispensables para determinar la 

verdadera magnitud del problema, sensibilizar aún más al público hacia esta tremenda amenaza y 

recomendarle que participe en las actividades de prevención y lucha. Pero ésta no será eficaz 
a menos que se disponga de los laboratorios, equipo, reactivos y personal competente que son 
indispensables. Todo ello exige enormes cantidades de dinero, que sobrepasan con mucho la ca- 
pacidad financiera y técnica de la mayoría de los países en desarrollo. Por ello exhortamos a 

la Organización, a los países ricos y a los organismos internacionales a cooperar con el resto 
del mundo para establecer una red mundial integrada, en un esfuerzo conjunto y coordinado por 
ganar, en pro de la humanidad, la batalla contra esa epidemia. 

Concluiré diciendo, señor Presidente, que la ciencia y la tecnología por sí solas no pue- 
den garantizar la salud para todos, ni basta con tener dinero y aspiraciones para alcanzar esa 
meta. Tengamos siempre presente que el camino hacia ese objetivo ha de pasar por la paz y por 
el respeto a los derechos de los pueblos. 

Deseo el mayor éxito a esta Asamblea Mundial de la Salud, señor Presidente, bajo su di- 
rección. La paz sea con ustedes. 

El Dr. J. van Linden (Países Bajos) vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

El Dr. ATHAPATTU (Sri Lanka) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Quisiera en primer lugar felicitarle a usted y a los Vicepresidentes 
por haber sido elegidos para tan alta función y asegurarles la plena cooperación de mi delega- 
ción durante las deliberaciones estos próximos días. Traigo los saludos del pueblo de Sri Lanka 
para el Dr. Mahler, Director General, y para su equipo de funcionarios que tan ardua labor des- 
pliegan. Estamos muy agradecidos por las orientaciones y ayuda dispensadas en el año trans- 
currido, en particular por los esfuerzos de la Oficina Regional en Nueva Delhi encaminados a 

mejorar el nivel de salud del pueblo de Sri Lanka. 
Nos reunimos hoy, señor Presidente, en un momento en que se cierne sobre la Organización 

Mundial de la Salud una nube de dificultades financieras, dificultades con las que nosotros en 
el Tercer Mundo estamos harto familiarizados. Pero es un tanto trágico que una organización 
humanitaria como la Organización Mundial de la Salud deba tener apuros financieros. Por nues- 
tra parte, en nuestra Región, hemos decidido hacer lo que podamos en un esfuerzo recíproco. 
Expreso nuestro agradecimiento al señor delegado de Nepal por haber mencionado ayer lo que ha 
hecho Sri Lanka a su propia manera en nuestra Región. Ahora desearía decir que los países de 
la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional, sus ministerios de salud y sus 
parlamentarios se han puesto de acuerdo y han iniciado programas de colaboración en materia de 
supervivencia del niño e inmunización. Si se me permite interrumpir la tendencia, señor Direc- 
tor General, indicaré que Sri Lanka ya ha alcanzado el objetivo de la inmunización universal 
fijado por la OMS y que esperamos poder erradicar de nuestro país la poliomielitis el año pró- 
ximo, es decir, en 1988. A pesar de que se había previsto epidemiológicamente que en 1986 ha- 
bría una epidemia de poliomielitis, tuvimos diez casos sospechosos, de los cuales sólo cuatro 
resultaron ser de poliomielitis, lo que nos permite confiar en que alcanzaremos nuestro objeti- 
vo en 1988. En cuanto a la colaboración regional, comparto las opiniones expresadas por el de- 
legado del Japón ayer y por mi colega de Bangladesh hoy, es decir, que desearíamos que se con- 
cedieran más autoridad y facultades en nuestras regiones. Me apresuro a asegurar al Director 
General que al pedir más autoridad y facultades no pedimos que se nos reconozca el derecho a 

constituir clubes exclusivistas. Todos somos perfectamente conscientes de nuestro deber de 
adhesión a un órgano y a una perspectiva mundiales. Pero estimamos que, sobre todo en materia 
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de prioridades, somos nosotros quienes vivimos en nuestras regiones y podemos señalar con pre- 

cisión hacia dónde deben encaminarse los recursos en nuestras zonas particulares. Así, consi- 

dero que se nos debe reconocer ese grado de autoridad. 
Ayer el Director General hizo alusión a nombramientos en su discurso. Francamente, no es- 

tamos interesados. Mi delegación fue designada para presidir la Comisión A y, a decir verdad, 

hasta que no llegamos al vestíbulo no nos dimos cuenta en absoluto de la honra que se nos esta - 

ba confiriendo. Sólo deseamos ver que las personas designadas para nuestra Región son competentes 

y están al corriente de la situación sanitaria de nuestra Región y de las necesidades de sus 

poblaciones. En este momento deseo señalar que las Naciones Unidas han proclamado 1987 Año In- 

ternacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar por iniciativa del Primer Ministro de 

Sri Lanka, Sr. Premadasa. Si bien la vivienda es ya de por sí un sector de desarrollo, su es- 

trecha relación con el estado de salud de la población es bien conocida, y estamos realmente 

agradecidos al Consejo Ejecutivo por haber incluido una resolución sobre ese tema en la pre- 

sente Asamblea. 
Aunque somos pobres, en Sri Lanka nos mantenemos fieles a los compromisos contraídos con 

la Organización Mundial de la Salud. Pero en este ambiente poco halaguëño veo un rayo de es- 

peranza. Nos sentimos agradecidos, y felices, de que las grandes potencias se hayan reunido 

- y estén reunidas también hoy - para tratar de un tema de tanta trascendencia como el desar- 

me, sobre todo en lo que respecta a las armas nucleares. Deseamos agradecer a los represen- 

tantes de los Estados Unidos de América y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas las 

iniciativas que han adoptado. Con frecuencia se ha dicho que con el dinero gastado un solo día 

en armas nucleares se pueden financiar los presupuestos de la mayoría de los pequeños países 

representados en esta Asamblea. Les deseamos el mayor éxito en sus conversaciones y esperamos 

que los recursos que se generen como consecuencia de sus fructíferas negociaciones se consagren 

a organizaciones humanitarias como la Organización Mundial de la Salud. 

Señores delegados: Deseo señalar a su atención una declaración que hice en otro momento. 

Al explicar de qué manera en un país pobre como Sri Lanka, cuyos ingresos por habitante apenas 

ascienden a US$ 330, hemos conseguido tener una buena calidad de la vida e índices de salud sa- 

tisfactorios, señalé que eramos una democracia llena de vitalidad. Nuestros sucesivos gobier- 

nos han tenido que atender las necesidades básicas de la población proporcionándole servicios 

de salud y enseñanza gratuitos y subvencionando los alimentos. Esa democracia de la que hablé 

hace apenas dos años todavía pende de un hilo muy tenue, y los dedos que pueden cortar ese hilo 

pertenecen desafortunadamente a manos propensas a la violencia. 

Hay otra razón más que explica por qué Sri Lanka ha podido realizar tanto en el sector de 

la salud. Cuando los miembros de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional 

se reunieron en Nueva Delhi para examinar los problemas de la supervivencia infantil, se pre- 

sentaron unas cifras sobrecogedoras de gastos de defensa. Uno de los delegados hizo saber que, 

desde 1947, cuando la mayoría de los países de nuestra Región, incluido Sri Lanka, obtuvieron la 

independencia, hasta la fecha hemos recibido US$ 22 000 millones de asistencia, pero nosotros 

por nuestra parte hemos gastado US$ 122 000 millones en defensa y armamento. Hasta 1983 

Sri Lanka dedicaba muy poco a gastos de defensa - más o menos el 1% de nuestro presupuesto 
nacional - pero, por culpa de circunstancias desafortunadas que, según creo, son sobradamente 
notorias gracias a los medios de comunicación sensacionalistas, hoy están aumentando vertigi- 

nosamente esos gastos de forma que, si seguimos por ese camino, me temo que el Director General 

y nuestros colegas no puedan ya seguir considerando Sri Lanka como país pobre que, aun siéndo- 

lo, se las ha arreglado para seguir disfrutando de una buena calidad de vida. No deseo hacer 

uso de esta tribuna para hablar de los problemas internos de mi país, pero quisiera pedir a 

mis colegas de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo a los de nuestra Región, una 
mayor comprensión y toda la ayuda que puedan prestarnos para conseguir volver a la situación de 

paz a la que estamos acostumbrados desde hace 2500 años. No creo que, sea pedir mucho. 
Señor Presidente, señor Director General: Permítanme que termine mi intervención parafra- 

seando una conocida canción de los años cuarenta: "Ojalá se disipen pronto los nubarrones" que 
se ciernen en esta época tan agitada sobre la Organización Mundial de la Salud y países como el 

nuestro. 

El Profesor DANG HÔI XUAN (Viet Nam) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres delegados: En nombre de la delegación 
de la República Socialista de Viet Nam, tengo el honor de felicitar calurosamente al Presidente, 
a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa de esta 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

Manifiesto asimismo nuestra aprobación y gran satisfacción ante el informe sobre las acti- 
vidades de la OMS en 1986 presentado por el Dr. Halfdan Mahler. En ese informe se da cuenta 
de los numerosos resultados obtenidos y de la labor desplegada con miras al objetivo estraté- 
gico de la salud para todos en el año 2000, a pesar de los muchos problemas socioeconómicos re- 

gistrados durante el último año en todas las regiones. Cada Estado Miembro ha realizado un es- 
fuerzo particular para promover la atención primaria de salud dentro de la estrategia de salud 
para todos en el año 2000. En Viet Nam, como en los demás Estados Miembros, se ha celebrado el 
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Día Mundial de la Salud con una campaña del programa ampliado de inmunización destinada a desen- 

cadenar un vasto movimiento de prevención en favor de toda la colectividad, y en particular de 
los niños, que es la generación que va a tomar el relevo. 

No quedan más que doce años hasta el año 2000, lapso relativamente corto. Pero para poder 
alcanzar el objetivo estratégico de la OMS definido en la Conferencia de Alma -Ata en septiembre 

de 1978 será todavía necesario movilizar cuantiosísimos recursos materiales, humanos y finan- 

cieros y desplegar numerosos esfuerzos a fin de mantener la paz y la estabilidad en todo el 

mundo. Por eso nos felicitamos del lema adoptado por las Naciones Unidas para 1986, que ha si- 

do proclamado Año Internacional de la Paz. No sólo la salud sino también la vida entera de la 

humanidad se ven amenazadas a diario por el riesgo de guerra nuclear, las armas químicas y bio- 
lógicas y la carrera de armamentos imputable a las fuerzas militaristas, mientras la mayoría de 
la población de diferentes países, sobre todo países en desarrollo, que padece hambre y otras 
privaciones, no cuenta aún con la asistencia en caso de enfermedad, ni siquiera atención prima- 
ria de salud. 

Mientras que los habitantes de los países en desarrollo carecen de medios para cubrir los 

gastos de asistencia sanitaria, las fuerzas belicosas gastan miles de millones de dólares para 
fabricar armas de exterminación masiva, reforzar su potencial militar y preparar la guerra. A 

nuestro juicio, la condición indispensable para preservar la salud humana y asegurar el bienes- 
tar de los pueblos es la supresión total de las condiciones capaces de provocar la guerra, por 

limitada que sea. En nuestra condición de médicos, testigos de las consecuencias de los holo- 
caustos de Hiroshima y Nagasaki, manifestamos nuestro pleno apoyo a la Asociación Internacional 
de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear e instamos a los médicos del mundo entero a 
que participen efectivamente en la prevención de un genocidio masivo. 

La paz y la salud deben estar indisolublemente vinculados. Los pueblos de todos los paí- 
ses aprueban calurosamente las propuestas e iniciativas de la Unión Soviética sobre el desarme, 
en particular la reducción por etapas sucesivas de las armas nucleares a fin de llegar a su to- 
tal supresión antes del año 2000, y sobre el cese de la producción y el empleo de armas químicas 
y su destrucción, propuestas todas ellas encaminadas a asegurar una paz duradera en la tierra, 
aspiracion profunda de cualquier persona sensata. A nuestro juicio, si logramos fomentar un 
movimiento en favor de la paz en el mundo entero, habremos dado el mejor paso para preparar el 
cuadragésimo aniversario de la fundación de la OMS y el décimo aniversario de la Declaración 
de Alma -Ata sobre la salud para todos. 

Además, para poder aplicar el programa de acción de salud para todos en el año 2000, los 
países en desarrollo, es decir lospaises pobres, necesitan el apoyo resuelto de la OMS en forma 
de recursos. Ahora bien, este año varios programas empiezan a reducirse en vista de las difi- 
cultades que pesan sobre el presupuesto de la Organización. Es de desear que los Estados que 
adn no han pagado su contribución anual - sobre todo los que tienen amplia posibilidad de ha- 
cerlo - puedan hacerlo en el plazo previsto y en la cuantía fijada. A nuestro entender, to- 
dos debemos tratar de hallar una pronta solución para esta situación inquietante, que exige me- 
didas especiales y eficaces, pues de lo contrario, los más afectados serán los países pobres, 
precisamente los que deberían beneficiarse prioritariamente de la organización de servicios de 
atención primaria para su población. 

Por otra parte, hay programas que requieren una mayor concentración en el reparto del pre- 
supuesto, como son el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales y el programa 
de investigación y lucha contra el SIDA, pues esta enfermedad tiende a propagarse en numerosos 
países y constituye un riesgo grave para la salud de todos los habitantes del planeta. 

El intercambio de tecnología apropiada entre países desarrollados y países en desarrollo 
ha permitido a muchas naciones de escaso potencial económico resolver no pocas dificultades ma- 
teriales y técnicas para mejorar las condiciones ambientales o la prevención y el tratamiento 
de enfermedades, en particular los métodos sencillos de tratamiento del agua potable y de las 
excretas, así como los socorros de urgencia en caso de deshidratación debida a la diarrea. 

Valoramos muy positivamente la labor realizada por la OMS -соп ese fin. En su plan quin- 
quenal de desarrollo sanitario para 1986 -1990, Viet Nam sigue fijándose dos objetivos princi- 
pales, que son la atención primaria de salud y el mejoramiento de la gestión sanitaria y de la 
calidad de la prevención y el tratamiento de enfermedades. 

Esos dos objetivos están plasmados en el programa nacional de acción en diez puntos, con- 
forme con el espíritu de la Conferencia de Alma -Ata y adaptado a las condiciones particulares 
de Viet Nam. El tratamiento basado en las plantas medicinales del país, con utilización escasa 
o nula de los medicamentos modernos, así como la acupuntura, muy extendida en el tratamiento de 
las enfermedades comunes, se practican ya en gran escala, tanto en el plano local como en el 
central. Los programas de lucha contra las enfermedades infecciosas, el programa ampliado de 
inmunización, el de lucha contra las enfermedades diarreicas y el de protección de la salud del 
niño, combinado con la planificación de la familia, han sido integrados y se realizan en el mar - 
co del servicio nacional de salud. Con la ayuda efectiva y eficaz de la OMS y de otras orga- 
nizaciones humanitarias, en particular el UNICEF, el FNUAP, el PNUD, la FAO y el PIA, hemos po- 
dido hacer frente a varias restricciones materiales y tecnológicas en la coyuntura actual y he- 
mos obtenido buenos resultados con los servicios de salud. 
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Estamos convencidos de que con la ayuda facilitada por los Estados Miembros bajo la direc- 
ción perspicaz y efectiva del Director General de la OMS y de los Directores Regionales, con 
el mantenimiento de la función asignada a las oficinas regionales de la OMS, que revisten la 

máxima importancia, y con el movimiento impetuoso de los pueblos del mundo entero en defensa de 
la paz, podremos alcanzar el objetivo estratégico de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. YAVUZALP (Turquía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres delegados, señoras y señores: Ante todo 
séame permitido felicitar calurosamente, en nombre de mi delegación, al Presidente por haber si- 
do elegido para presidir la actual Asamblea. No dudamos de que, bajo su sabia dirección, los 
aquí congregados cumplirán satisfactoriamente su misión. También deseamos felicitar a los de- 
más miembros de la Mesa de la Asamblea. 

Cada año nos reunimos en Ginebra para dar nuevo impulso a la labor de la Organización, que 
en sí misma representa una ingente tarea en la lucha contra el sufrimiento humano y por el bien- 
estar de la humanidad. Todos nos percatamos de que para realizar esa tarea hay que actuar movi- 
dos por el altruismo y solidariamente con miras a una cooperación estrecha y eficaz entre los 
Estados Miembros. La falta de solidaridad y una actitud egoísta hacia los problemas por parte 
de los países constituyen un gravísimo obstáculo para cumplir la tarea humanitaria en la que 
todos estamos empeñados. Tal vez sea cierto que los recursos de que actualmente disponemos no 
son suficientes para satisfacer plenamente las necesidades inherentes a la formidable tarea que 
debemos cumplir. En tales circunstancias es aún más imprescindible aprovechar óptimamente los 
recursos disponibles, para lo cual es preciso planearlos de modo racional mediante una mayor 
coordinación. 

Ha empezado la cuenta atrás hacia el año 2000 pues sólo quedan doce años para lograr la 

salud para todos. Observo que muchos países están revisando sus estrategias y programas de sa- 

lud y movilizando todos los recursos disponibles para alcanzar tan loable meta mundial. 
Entre los más importantes factores de una acción acelerada figuran la cooperación y la co- 

ordinación intersectoriales, la cooperación internacional y el intercambio de experiencias. En 

este contexto cobran aún mayor importancia, sobre todo para los países en desarrollo, la soli- 

daridad internacional y el apoyo financiero y técnico a las estrategias nacionales de salud pa- 
ra todos. Por consiguiente, creemos que se debe velar a toda costa por que las necesidades 
prioritarias de esos países no resulten afectadas por las reducciones presupuestarias que pue- 
dan planearse. 

Ya desde la firma de la Declaración de Alma -Ata, el Gobierno de Turquía adoptó la estrate- 
gia basada en la atención primaria. Ha concedido gran prioridad a los programas de prevención 
de enfermedades y fomento de la salud. 

Desde 1985 están cobrando impulso los programas de salud de la madre y el niño. Tras la 

aceleración de las actividades de inmunización en 1985, el programa de supervivencia infantil 
y salud materna se ha ido ampliando a otras actividades encaminadas a reducir la mortalidad y 

la morbilidad infantiles y a reducir la tasa de natalidad. Ese programa comprende la lucha 

contra las enfermedades diarreicas y contra las infecciones agudas de las vías respiratorias, 
el mantenimiento de la elevada cobertura de inmunización de los niños y el mejoramiento de la 

nutrición infantil, de la salud de las madres, de las prácticas de portería y de la planifica- 
ción familiar. 

La campaña nacional de inmunización llevada a cabo en 1985 ha permitido vacunar a más 
de 4 millones de niños, 80% de ellos menores de 5 años, contra cinco enfermedades prevenibles 
mediante vacunación. Se calcula en 22 000 el número de vidas infantiles salvadas y en más 
de 3 millones el de casos de enfermedad evitados. Durante el último año se han registrado muy 
pocos casos de esas enfermedades en nuestros hospitales. 

Mi Gobierno, sin embargo, no desea limitarse a esos resultados. A largo plazo, la verda- 
dera piedra de toque del éxito se manifestará previsiblemente por lo siguiente: en primer lu- 

gar, por un incesante programa de vacunación que permita proteger contra seis enfermedades pre- 
venibles mediante vacuna a más del 80% del 1,5 millón de niños nacidos cada año; en segundo lu- 
gar, por el éxito de la inmunización, que nos llevará a emprender también gran número de acti- 
vidades apropiadas; y, por último, por el logro del objetivo inscrito en el plan quinquenal de 

desarrollo de mi país, a saber, la reducción a la mitad de la actual tasa de mortalidad infan- 
til antes de 1990. 

Otro programa eficaz por relación a su costo que estamos llevando a cabo es la lucha con- 
tra las enfermedades diarreicas y el uso de la terapia de rehidratación oral. Iniciado en 1984, 
se ha ido ampliando gradualmente hasta abarcar ya en 1986 a toda la población infantil de 

Turquía. Se han distribuido por todo el país paquetes de sales de rehidratación oral y se ha 

estimulado asimismo el empleo de soluciones de preparación casera. El programa se lleva a cabo 
en los hospitales, así como en la periferia, a través de 3000 centros de salud y 7000 puestos 
de socorro. 

La lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias es otro programa que se 
ha iniciado en dos provincias con miras a su próxima ampliación a todo el país. 
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En todos esos esfuerzos el Ministerio de Salud y Asistencia Social ha cooperado estrecha- 

mente con otros sectores públicos, así como con sectores privados, organizaciones filantrópi- 

cas y los medios de comunicación. De los organismos internacionales, la OMS, el UNICEF y la 

Asociación Rotaria Internacional nos han apoyado resueltamente y aportado su asistencia técni- 

ca y financiera. 
En 1987 el Gobierno de Turquía ha preparado un nuevo proyecto de ley de salud pública que 

ha presentado ya a la Asamblea Nacional para su aprobación. En él se garantiza la igualdad en 

materia de atención de salud, con especial interés en los servicios de salud preventivos. Con- 

tribuirá asimismo de modo considerable a mejorar el desarrollo de los recursos humanos. Entre 
los rasgos fundamentales de la ley figuran los siguientes: la integración de los servicios de 

salud dispensados hasta la fecha por diversos sectores bajo la coordinación del Ministerio de 
Salud y Asistencia Social; la creación de un sistema de envío de casos más amplio y eficaz para 
evitar que los hospitales se vean inundados de pacientes y para regular el traslado de enfermos 
de un nivel a otro del sistema (en el nivel primario habrá una sólida infraestructura que se 
dotará, a su debido tiempo, con 40 000 puestos de socorro, uno en cada aldea de Turquía); la 

organización de un sistema de información sanitaria completo, que es muy importante para super- 
visar y vigilar los servicios de salud; la adopción de un nuevo modelo de gestión financiera de 
la salud en virtud del cual los servicios curativos se autofinanciarán en lo esencial (se con- 
seguirá este resultado merced a un plan de seguro médico que, según se prevé, alcanzará en 1990 
al 90% de la población de Turquía); y, por último, el establecimiento de una cooperación más es- 
trecha con las universidades, para facilitar la formación y educación permanente del personal 
de salud. 

Ahora quiero mencionar un grave problema de salud, el SIDA, que ha empezado a amenazar a 

distintas regiones del globo. La acción internacional contra ese mal será una nueva ocasión 
para demostrar la solidaridad y. la eficacia de la cooperación a que me he referido al principio 
de mi intervención. Nada mejor que esa nueva plaga puede ilustrar la necesidad fundamental de 
actuar colectivamente en estrecha cooperación para combatir la enfermedad. Poco o nada podre- 
mos conseguir en ese empeño sin la resuelta cooperación de todos los países, desarrollados o 

en desarrollo, en el mundo interdependiente en que vivimos. No dudamos de que la OMS, cons- 
ciente del grave peligro inherente a esa nueva amenaza, desempeñará una función activa en la 
movilización de todas las fuerzas del globo para combatir la enfermedad, en un esfuerzo propor- 
cionado al peligro que ésta representa para la salud de la humanidad. 

Creo firmemente que la fructífera labor de la 40a Asamblea Mundial de la Salud, así como 
la contribución dinámica y valiosa de nuestro Director General, iluminarán la acción de los 
planificadores de la salud, de las instancias decisorias y de las organizaciones filantrópicas 
de los países Miembros. Expresamos firmemente nuestra confianza en que los esfuerzos colecti- 
vos y la cooperación entre los países Miembros contribuirán a los esfuerzos nacionales encami- 
nados a alcanzar nuestro ansiado objetivo de la salud para todos al final de este siglo. 

El Dr. STORANI (Argentina): 

Senor Presidente, señores delegados: Cuando hace más de cuarenta años la Asamblea General 
de las Naciones Unidas proclamó el advenimiento de la paz permanente y duradera con justicia, 
se abrió una perspectiva y una expectativa extraordinarias en el mundo. Lamentablemente, el 

tiempo ha demostrado que diversos conflictos y circunstancias especiales no nos dieron la posi- 
bilidad de gozar de la paz permanente y duradera con justicia. Pero la incorporación del con- 
cepto de la justicia a la paz permanente entrañaba y entraña el concepto económico de la mejo- 
ría de las situaciones de los países que estaban en desventaja entonces. Y esta circunstancia 
hace que una nación como la Argentina, enclavada en el sur de América, deba decir que nuestra 
región está pasando por una circunstancia económica de desigualdad con tres parámetros muy di- 
fíciles de superar y que la agobian, así como a las naciones hermanas de Latinoamérica: el 

desmesurado crecimiento de la deuda exterior y los términos que la acompañan; la pérdida de los 

valores de las materias primas y el deterioro de las condiciones del intercambio, y el protec- 
cionismo injusto que los países industrializados ejercen en contra de los intereses de los paí- 
ses en desarrollo. Son tres circunstancias que hacen que las economías de nuestros países, di- 
rectamente vinculados a esta justicia distributiva de bienes y de riquezas, repercutan negati- 
vamente en el desarrollo de la salud de nuestros pueblos. 

Consecuentemente, es necesario que nosotros pongamos el acento en este asunto. Por eso 
el año pasado mi país y otros países sugirieron que la Asamblea examinara el tema de las reper- 
cusiones de la situación económica mundial en la salud, y como resolución pasó a la 40a Asam- 
blea Mundial de la Salud. Este tema ha sido tratado por el Director General en su informe anual 
sobre 1986 y ha sido remitido a una de las comisiones para su examen, aunque no lo considere 
la Asamblea. Aspiramos a que las recomendaciones correspondientes lleguen a debatirse en el 

pleno antes de la finalización de las mismas, pues estimamos de fundamental importancia el tra- 
tamiento de este tema. Es absolutamente imposible para los países en desarrollo atacar con 
eficiencia los problemas vinculados a la salud sin haber logrado esas metas en el campo econó- 
mico y mientras las desigualdades subsistan. 
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Suscribimos con pasión - porque tenemos derecho para hacerlo, y además porque el Presi- 

dente de la Argentina, Raúl Alfonsín, es miembro fundador del grupo de los seis por el desarme 

y la paz - los términos en que el Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de 

Cuéllar, en su mensaje al comienzo de esta Asamblea, se refirió al peligro de la guerra nuclear 

y su repercusión natural sobre la salud de todos los pueblos, frente a un holocausto universal 
posible. Además, el orden del día de esta Asamblea se refirió al peligro de la guerra nuclear 

y su repercusión natural sobre la salud de todos los pueblos, frente a un holocausto universal 

posible. Además, el orden del día de esta Asamblea recoge en su punto 30 el tema de los efec- 

tos de la guerra nuclear en la salud y en los servicios de salud. Queremos subrayar, como 
otros delegados lo han hecho, que la esperanza y el voto positivo de esta Asamblea han de es- 

tar dirigidos a un llamamiento de paz definitiva y a alejar el peligro de la guerra nuclear. 

Celebramos ciertamente los progresos que en los últimos tiempos se han hecho en el mundo en 
este sentido. Pero debemos señalar también que esta circunstancia que nos puede aliviar se ve 

confrontada con otra circunstancia que no logra alivio: la discriminación económica a la cual 

son sometidos los pueblos de los países en desarrollo. 
Por ello, el Presidente Alfonsín ha puesto de manifiesto en diversos foros internaciona- 

les la necesidad de conseguir un nuevo orden económico internacional, lo que implica obtener 
mejoras sustanciales para los países en desarrollo respecto de los precios de sus materias pri- 
mas. En la República Argentina, a pesar de las condiciones adversas a que nos vemos sometidos 
en la balanza comercial y en los términos de intercambio, como ya he señalado, la atención de 
salud, la educación y la vivienda no han sufrido menoscabo en los presupuestos, porque hemos 
hecho ingentes esfuerzos y sacrificios en otros sectores. Y es así como podemos exhibir desde 
la puesta en marcha del gobierno constitucional y restaurada la democracia en la Argentina, en 

diciembre de 1983, un plan alimentario nacional del que dimos cuenta en 1984 en esta Asamblea. 
Este ha significado el alivio de 1 200 000 familias, las cuales reciben continuadamente 15 kg 
de alimentos cada mes, equilibrados en calorías y suficientes para haber mejorado notablemente 
el índice alimentario de los niños y de las embarazadas y haber contribuido a disminuir el ín- 

dice de mortalidad infantil, reducir el absentismo escolar y elevar el coeficiente de escola- 
ridad entre los niños. Es un logro y un éxito social encomiable, junto al cual podemos 
presentar una inversión importante en comedores escolares y "gotas de leche" para varios millo- 

nes de niños. La nación, sólo a través de mi Ministerio mantiene a 700 000 niños permanente- 

mente en comedores escolares y, si a ellos se agregan más de un millón de niños de las provin- 

cias de la Argentina, esto significa una mejora notable en el nivel alimentario de nuestra po- 

blación. Hemos resuelto el problema del abastecimiento de medicamentos y fármacos a todos los 

hospitales de la República a través del Fondo de Asistencia de Medicamentos, lo que ha supues- 

to un avance realmente extraordinario, y hemos completado con éxito los planes de vacunación, 

de reducción de las enfermedades de transmisión sexual y de todos los casos de enfermedades en- 
démicas, mediante inversiones importantes para la lucha contra las mismas, en colaboración con 
algunos de los países vecinos, como Bolivia y el Paraguay. 

En consecuencia, señor Presidente, la República Argentina ha dado pasos encomiables para 
aplicar la estrategia y alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Pero yo me 

permito señalar ahora en 1987, a trece años de la finalización del siglo, que si nosotros real- 
mente queremos poder celebrar en esta Asamblea en el año 2000 la consecución de un nivel de sa- 

lud universal suficiente, debemos luchar denodadamente (sin que esto implique interferir en la 

especificidad de la Organización Mundial de la Salud) para lograr la justicia distributiva de 

los bienes y de las riquezas en el mundo, a través de la acción de nuestros gobiernos en los 

foros correspondientes. 
No habrá posibilidades de inversión suficientes; baste mirar lo que ocurre en mi región, 

América Latina, donde en este momento el ingreso per rápita ha retrocedido a los valores de 1970. 
La deuda exterior en 1984 ascendía a 360 mil millones de dólares y muchos de los países del 
área están absolutamente imposibilitados para pagar ni siquiera los intereses de su deuda. 

Mi país hace ingentes esfuerzos para poder cumplir con los mismos, para lo cual ha tenido 

que racionalizar las inversiones, incluso en el campo de prioridades importantes, sin haber 

perjudicado el campo de la salud; pero estamos en el límite, y haciendo sacrificios inmensos 
en otros sectores. Los salarios de los trabajadores, las asignaciones para los retirados y pen- 
sionados de nuestro país han pagado un altísimo precio para este reajuste al que nos vemos obli- 
gados por el trato discriminatorio del nuevo orden económico internacional, injusto a todas 
luces. Esto hace que yo lo plantee con vehemencia, señor Presidente, porque no vale el plan, 

no vale la estrategia, ni valdrán los buenos oficios de la presidencia, la eficientfsima aс- 
ción del Director General de la Organización Mundial de la Salud, los planes y todas las acti- 
vidades que podamos poner en práctica, si no somos capaces de revertir el orden internacional 
económico injusto que están sufriendo los pueblos postergados. El diálogo Norte -Sur debe ser 
realmente un diálogo y no la controversia que hemos venido soportando hasta el presente. 

Quisiera concluir, señor Presidente, diciendo que América Latina tiene la esperanza de que 
las circunstancias puedan cambiar. Así como se avizora en este momento la posibilidad de ale- 
jar la guerra nuclear, fantasma que ha perseguido a mucha gente en el mundo con su imagen de 
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terror, también nosotros quisiéramos poder ofrecer en un futuro próximo una mejoría en el sis- 
tema que permitiese hacer mejores inversiones en salud y que esta estrategia se transformase, 
en definitiva, en la búsqueda de la salud para todos, en una realidad que pudiese hacer que el 

mundo fuese feliz con paz y justicia. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de la Argentina. Concedo ahora la palabra al próximo ora- 
dor que figura en mi lista, el delegado de la República Popular Democrática de Corea, y ruego 
al delegado del Chad que suba a la tribuna. El delegado de la República Popular Democrática 
de Corea desea hablar en su idioma nacional. De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud, un intérprete facilitado por la delegación de la República 
Popular Democrática de Corea leerá simultáneamente en inglés el texto de su discurso. 

El Dr. LI Jong Ryul (República PopularDemocrática de Corea) (traducción de la interpretación in- 
glesa del coreano):1 

Señor Presidente, señores delegados: Ante todo, quisiera felicitarle, señor Presidente, 

por haber sido elegido muy merecidamente para asumir la presidencia. También deseo expresar mi 

reconocimiento al Director General, Dr. Mahler, por sus incansables actividades en pro del de- 

sarrollo de la OMS durante el periodo considerado y por el excelente informe que ha presentado 
a esta Asamblea. 

Hemos leído atentamente el informe del Director General sobre las actividades de la OMS 

en 1986. En 61 se indica que durante el periodo examinado se ha dado gran impulso a las acti- 
vidades destinadas a alcanzar la meta estratégica de la salud para todos en el año 2000 y se 

ha llevado a cabo vigorosamente, tanto en el plano mundial como en las regiones y los países, 
la labor encaminada a mejorar la atención primaria de salud. 

En particular, la OMS ha prestado la debida atención al mejoramiento de la atención prima- 
ria fortaleciendo el nivel intermedio del sistema de salud con medidas destinadas a reforzar 
los sistemas de salud de distrito y aumentar el apoyo logístico, administrativo y técnico a la 

atención primaria, dando más importancia a la función que en ésta desempeñan los hospitales. 
Estamos sumamente reconocidos por todas esas medidas, de gran trascendencia para fomentar la 

atención primaria. 
Consideramos que los logros alcanzados en la atención primaria guardan relación directa 

con la cooperación mutua y estrecha entre los Estados Miembros y con la resuelta función coor- 
dinadora de la OMS. 

Se han logrado muchos éxitos en nuestro caminar hacia la meta de la estrategia sanitaria 
mundial, pero aún quedan muchos esfuerzos por hacer y obstáculos por superar. A juicio de mi 
delegación, los Estados Miembros deben unir sus esfuerzos para superar las dificultades y de- 
fender esa noble causa común con miras a la meta estratégica. 

A este respecto, estimamos conveniente que la OMS siga prestando suma atención a la amplia- 
ción y el fomento de la cooperación bilateral y multilateral entre los Estados Miembros y, al 

mismo tiempo, a la consolidación de la cooperación mutua entre los países en desarrollo. Algo 
importante, a nuestro entender, en materia de fomento de la salud en los países en desarrollo 
es la existencia de cooperación Sur -Sur en sectores como la producción de vacunas y medicamen- 
tos esenciales, la administración de hospitales y la adecuada integración de la medicina tradi- 
cional con la medicina moderna. El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea no 
escatimará esfuerzos para elaborar medidas eficaces destinadas a fomentar y ampliar la coopera- 
ción Sur -Sur en el sector de la salud y ponerlas en práctica. En la reunión ministerial extra- 
ordinaria de los países no alineados sobre la cooperación Sur -Sur, que se celebrará en Pyongyang 
en junio de este año, se examinará debidamente esta cuestión. 

El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha adoptado medidas para seguir 
ampliando progresivamente los servicios de salud nacionales en -el periodo considerado. 

Nuestro gran dirigente, el camarada Kim Il Sung, Presidente de la República Popular Demo- 
crática de Corea, ha dicho: "En nuestro sistema no hay bien más preciado que la población. 
Debemos desarrollar nuestros servicios de salud pública para proteger las vidas de la gente y 
seguir fomentando la salud de los trabajadores ". 

El año pasado el Gobierno invirtió cuantiosos recursos en los servicios de salud pública; 
el gasto en salud para 1986 aumentó un 106,7% con respecto a 1985, y este año el aumento será 
de un 106,5% respecto al anterior. El Gobierno de la República siguió adelante en su labor de 
aplicar la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

Nos hemos esforzado por elevar a un grado superior el nivel sanitario y cultural, lo cual 
se halla en consonancia con el aumento real del nivel de higiene y de conocimientos de la po- 
blación. Con ese fin, el "condado modelo en higiene ", objeto de nuestra campaña destinada a 

promoverlo, ha pasado a denominarse "condado modelo en salud ", y hemos creado y puesto de moda 
los condados modelo en salud e higiene. 

1 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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Para que un condado pueda calificarse de "modelo en salud" habrá de satisfacer varias con- 

diciones: primero, que todas sus instalaciones sanitarias cumplan con los requisitos reglamen- 

tarios, y que el medio de vida y de trabajo alcance un nivel más elevado; en segundo lugar, que 

los indicadores de salud y la calidad de los servicios médicos sean muy altos; en tercer lugar, 

que todos los órganos de los servicios médicos funcionen de manera acorde con las normas fija- 

das por el Estado. El Gobierno proporciona equipo médico moderno a las instituciones sanita- 
rias de los "condados modelo en salud" y otorga altas distinciones nacionales a los agentes de 

salud sobresalientes. 
El Gobierno de la República encaminó el año pasado sus esfuerzos a reajustar y reforzar 

la infraestructura sanitaria y a fortalecer su base material y técnica en fomento de la aten- 
ción primaria. En la República Popular Democrática de Corea hay más de 8000 instituciones pre- 
ventivas y curativas de diversas categorías. 

Consideramos que la tarea más importante del sector de la salud consiste actualmente en 

elevar la calidad de la atención primaria. Por eso hemos integrado y reajustado los pequeños 
dispensarios ylos hospitales ri y hemos creado los departamentos especializados necesarios en 
los hospitales populares de condado. El año pasado, a fin de aumentar la capacidad de los ser- 
vicios de atención primaria en la periferia, formamos a más de 7000 médicos y enfermeros y re- 
adiestramos a más de 3000 médicos en servicio. 

La República Popular Democrática de Corea ha empezado este año su tercer plan septenal. 
Al final del mismo el número de médicos será de 43 por 10 000 habitantes, el número de camas de 

hospital quedará multiplicado por 1,3 y el de productos farmacéuticos por 2,3, asentándose así 

en una sólida base material y técnica el sistema socialista de salud de nuestro país. 
A lo largo del periodo considerado se ha intensificado la cooperación entre nuestro país 

y la OMS en diversos proyectos, sobre todo en la prevención yluсha contra el cáncer y las en- 
fermedades cardiovasculares. 

En septiembre de este año se celebrarán en nuestro país la 40a reunión del Comité Regional 
de la OMS para Asia Sudoriental y la 7a Reunión de Ministros de Salud de los países de la Región 
de Asia Sudoriental. Haremos todo cuanto podamos para que esas reuniones brinden la oportuni- 
dad de seguir estrechando las relaciones entre nuestro país y la OMS y de fomentar una amplia 
cooperación entre los Estados Miembros de la Región en el sector de la salud. 

En el futuro, por supuesto, aportaremos nuestra resuelta contribución para fomentar y am- 
pliar las relaciones con la OMS y reforzar la cooperación entre los Estados Miembros en pro de 
la noble causa que representa la meta estratégica fijada por la OMS de la salud para todos. 

El Sr. MALLAYE (Chad) (traducción del francés): 

Señor Presidente: La delegación del Chad, que tengo el honor de presidir, se une a cuan- 
tas la han precedido en esta tribuna para expresarle su sincera satisfacción por haber sido ele- 
gido de modo notable, y felicita calurosamente a los miembros de la Mesa de esta 40a Asamblea 
Mundial de la Salud. Estamos convencidos de que, gracias a la experiencia de usted y a su sa- 

biduría, dinamismo y perspicacia. los trabajos de esta Asamblea se desarrollarán en condiciones 
óptimas. Felicitamos asimismo al Director General y al Consejo Ejecutivo por la solidez de sus 

informes, que permiten hacerse una idea cabal de las actividades desarrolladas durante el año 

pasado 
En nombre del Gobierno de la República del Chad, deseo expresar su satisfacción por los 

incansables y constantes esfuerzos de nuestra Organización en favor de toda la humanidad, y 

transmito sus saludos a todos los Estados Miembros y a toda la comunidad internacional empeñada 
en la lucha por la paz, la libertad, la igualdad, el desarrollo y el bienestar de todos los 

pueblos. 
La celebración de la 40a Asamblea Mundial de la Salud nos brinda una vez más la oportuni- 

dad de analizar cuestiones de interés común y de estudiar la conveniencia de intensificar la 

cooperación, lo que nos permitirá impulsar el desarrollo sanitario de nuestros países aprove- 
chando óptimamente los recursos de que cada uno dispone, con ayuda de la cooperación interna- 
cional. 

Los conflictos armados, responsables del desplazamiento de personas, las catástrofes na- 
turales, el notable crecimiento demográfico y la difícil coyuntura económica internacional nos 

obligan a proseguir nuestros esfuerzos en el marco de la cooperación mundial entre los Estados, 
pese a innumerables dificultades. 

Las relaciones económicas entre los países industrializados y los países en desarrollo de- 
ben estar fundadas en la justicia y tener en cuenta el empeoramiento de la relación de inter- 
cambio, que favorece a los países que tienen la tecnología, en detrimento de los que poseen las 
materias primas y los demás recursos. La actual recesión económica mundial y sus consecuencias 
nefastas para la Región de Africa acentúan en general los déficits de los países en desarrollo. 

En el caso particular del Chad, que se halla confrontado a una situación de guerra y diver- 
sas calamidades, esos déficits son tanto más acusados cuanto que debemos esforzarnos por garan- 
tizar la seguridad y tranquilidad de la población frente a la política de genocidio y desesta- 
bilización seguida por las fuerzas anexionistas. La caída de los precios del algodón, los pro- 
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blemas de comunicación y otros factores negativos gravan considerablemente los escasos recursos 

del país y son un óbice para el despegue económico. 
En cambio, a los esfuerzos conjugados del Gobierno dirigido por S.E. Hissène Habré y los 

de la comunidad internacional hay que añadir el efecto de las generosas lluvias caídas en 1986, 

que han permitido reducir el déficit alimentario del país de 350 000 toneladas aproximadamente 

en 1985 a menos de 60 000 en 1986. Esto denota una evolución positiva hacia la autosuficiencia 

alimentaria. 
Desgraciadamente, esta mejora sensible de la situación alimentaria no aprovecha a todas 

las poblaciones del Chad, al estar ocupado por la fuerza de las armas el norte de nuestro país, 
Borku -Ennedi -Tibesti, territorio de más de 500 000 km2 poblado por cerca de 200 000 habitantes. 

Hoy, después de cuatro años de duras pruebas bajo el yugo de las fuerzas expansionistas, 
las poblaciones de las zonas liberadas de Borku -Ennedi -Tibesti se hallan en una situación dra- 
mática en todos los aspectos. Palmerales incendiados, matanza de la población civil inocente, 
puntos de agua envenenados, ganadería diezmada, hospitales y escuelas destruidos o transforma- 
dos en cuarteles, poblaciones desplazadas o deportadas por millares: ésta es, sin exageración, 
la triste suerte reservada a la población de una región que, ya desfavorecida por la naturale- 
za, se ha transformado en un campo de minas. 

En estos momentos, ante una situación tan dramática, que se debe a una agresión exterior 
caracterizada y cuyas consecuencias para la salud y el bienestar son incalculables, apelo a la 

conciencia de la Asamblea de la Salud para que medite sobre la suerte de la población chadiana 
de Borku -Ennedi -Tibesti, mida la amplitud de su sufrimiento y aporte su ayuda moral, humana y 

material al pueblo chadiano en su aspiración legítima a la salud para todos en el año 2000. 
La colonización, el colonialismo, las discriminaciones de toda índole, las guerras desca- 

belladas, las escandalosas desigualdades y la explotación del hombre por el hombre deben desa- 
parecer para siempre si se desea un futuro mejor para la humanidad. 

Pese a las dificultades de todo tipo que acabo de enumerar, seguimos aplicando valiente y 
resueltamente la política definida por el Gobierno y la Unión Nacional para la Independencia y 

la Revolución, con el apoyo de los organismos internacionales y numerosos países amigos, a los 
que desde aquí expresamos nuestro profundo reconocimiento. El Gobierno del Chad, a pesar de 
todo, ha definido las grandes líneas de acción en materia de desarrollo. La estrategia de sa- 
lud para todos en el año 2000 está plasmada en el programa nacional de atención primaria ela- 
borado por el Ministerio de Salud Pública y adoptado por el Gobierno. En ese programa, que 
abarca las actividades de atención primaria llevadas a cabo en todo el territorio nacional, se 
prevé de aquí al 2000 lo de agentes de salud, la rehabili- 
tación de las instalaciones sanitarias destruidas, la construcción e instalación de 556 servi- 
cios de salud, y la creación de 4477 puestos de salud en todo el país. Este programa se está 
aplicando ya a través de programas relativos a determinados componentes de la atención prima- 
ria, tales como el agua y el medio ambiente, el programa ampliado de inmunización, la salud de 
la madre y el niño, y el fomento de buenas condiciones alimentarias y nutricionales. 

Además de la contribución financiera del Estado, estos programas reciben apoyo financiero 
de programas de cooperación bilateral y multilateral, en particular de la OMS, del PNUD y 
del UNICEF. Este año se ha dedicado un 2,9% del presupuesto nacional a la salud, mientras que 
los recursos exteriores para ese fin se evalúan en un 3,5% de la asignación concedida al país 
para todos los fines, lo cual suma un 6,4% para actividades sanitarias en 1987. Aun cuando esa 
proporción parece razonable en un país como el Chad, confrontado como está a innumerables difi- 
cultades, la realidad es que el camino por recorrer para alcanzar el objetivo de la salud para 
todos en el año 2000 según el criterio de la atención primaria es largo, y se necesitan mayores 
esfuerzos de cooperación internacional para poder reajustar ese porcentaje. Por eso no me pa- 
rece superfluo pedir a nuestra Organización una vez más que respalde los esfuerzos del Chad en 
esta fase crucial de reconstrucción nacional para que el país pueda iniciar rápidamente la eta - 
pa de desarrollo. Confiamos en que juntos alcanzaremos el objetivo de la salud para todos en 
el año 2000. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado del Chad. Distinguidos delegados: La próxima sesión ple- 
naria se celebrará esta tarde a las 14.30. Entonces reanudaremos el debate sobre los puntos 11 
y 12, empezando por los delegados de Jamaica y Bulgaria. Recuerdo asimismo que la Comisión B 
celebrará su primera sesión esta tarde a las 14.30. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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Miércoles, 6 de mayo de 1987, a las 14.35 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos) 

Presidenta interina: Sra. P. DJOMBE DE MBUAMANGONGO (Guinea Ecuatorial) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 78a Y 79a REUNIONES Y DEL INFIR- 
МE DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 
Señores delegados: Doy ahora la palabra al delegado de Jamaica, que nos hablará en nom- 

bre de Barbados, Granada, Guyana, y Trinidad y Tabago, así como en nombre de su propio país. 
Los delegados de estos Estados Miembros están ya ocupando el estrado. Como el orador hablará en 
nombre de los cinco países se le han concedido 20 minutos. Los delegados de los otros países 
no tomarán la palabra con el fin de ahorrar tiempo. Tiene la palabra, pues, el distinguido 
delegado que representa a los cinco países citados. 

El Dr. BAUGH (Jamaica) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, señores delegados, señoras y señores: Los ministros de los 

países anglófonos del Caribe, mis distinguidos colegas, me han elegido para que hable en su nom- 

bre. Por consiguiente, me dirijo a ustedes en nombre de los siguientes países y entidades po- 
líticas de la subregión: Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, 

Dominica, Granada, Guyana, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Montserrat, San 

Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tabago, y las Islas 
Turcos y Caicos. 

Deseamos felicitarle, señor Presidente, y felicitar asimismo a los Vicepresidentes y demás 
personalidades por ocupar los principales cargos de esta 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

Como muchos de ustedes saben, los países caribeños de habla inglesa tienen una larga tra- 

dición de cooperación y colaboración que se deriva en parte de un origen histórico y cultural 
común. Esta tradición de cooperación, forjada por la historia y que hoy se expresa de muchas 
maneras, respalda actualmente una nueva iniciativa que estamos lanzando con la colaboración de 
dos organizaciones a las que pertenecemos: la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 

la Comunidad del Caribe (CARICOM). Trataré de explicarles en qué consiste esta iniciativa de 

"Cooperación para la salud en la zona del Caribe ", así como sus objetivos, sus estrategias y 
las aspiraciones que nosotros, como ministros de salud, tenemos al respecto. La mayor parte de 
la gente sólo nos conoce por nuestro clima y por la belleza física de nuestros países, pero 
ignora los muchos problemas con que nos enfrentamos. 

Esta iniciativa ha surgido en un momento en la que nuestros servicios de salud están suma- 
mente sobrecargados por diversas razones. Todas nuestras economías han sufrido y están sufrien- 
do los efectos de la crisis económica mundial. El proceso de reajuste económico que casi todos 
hemos tenido que abordar ha afectado a nuestros servicios de salud. Muchos de los progresos 
que hemos hecho en el campo de la asistencia sanitaria están amenazados de erosión. Nos enor- 
gullece el camino que llevamos recorrido hacia la salud para todos en el año 2000, por lo que 

la idea de acortar el paso o de desandar lo andado nos inquieta. Muchos de nuestros países son 

pequeños territorios insulares con poblaciones que van desde menos de 15 000 personas hasta 2 mi- 
llones; en total, contamos 6 millones de habitantes. Las densidades de población varían entre 
3,8 por km2 en Guyana y 582,8 por km2 en Barbados. Esta última figura entre las más elevadas 
del mundo. Tales variaciones plantean problemas peculiares respecto a la prestación de asis- 
tencia sanitaria en la subregión. Así pues, nos ha parecido particularmente oportuno emprender 
una labor de cooperación mediante la cual pudiéramos centrar la atención nacional e internacio- 
nal en nuestros sistemas de salud. 

El objetivo global de nuestra iniciativa es ayudar a los gobiernos de la subregión a mejo- 
rar la salud de sus pueblos. Los objetivos concretos son los siguientes: 1) identificar y uti- 
lizar las prioridades estratégicas como puntos de entrada para facilitar el empleo más produc- 
tivo de recursos y para promover la cooperación técnica entre los paises en desarrollo; 
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2) establecer proyectos concretos a modo de vehículos para el mejoramiento de todo el sistema 

de prestación sanitaria y, al mismo tiempo, aportar soluciones a los principales problemas del 

sector; 3) mejorar la cooperación técnica para la salud en el Caribe, estimulando la colabora- 

ción entre países, entre organismos y entre instituciones; 4) allegar recursos nacionales y 

externos para atender los principales problemas que plantean los grupos y sectores más necesi- 

tados. 
Se han establecido seis sectores prioritarios que serán la puerta de entrada de activida- 

des que refuercen el sistema de salud en su totalidad. Todos ellos se seleccionaron en función 

de los datos epidemíоlógicos y demográficos de la totalidad de los países y, al mismo tiempo, 
representan campos en los que consideramos posible producir un impacto a plazo corto o medio 
y existen posibilidades aceptables de colaboración eficaz. He aquí los sectores elegidos: pro- 
tección del medio ambiente, con inclusión de lucha antivectorial; desarrollo de recursos huma- 
nos; enfermedades crónicas y accidentes del tráfico; fortalecimiento de la infraestructura de 

servicios de salud; alimentos y nutrición; y salud maternoinfantil, con inclusión de los aspec- 
tos demográficos. A continuación expondré brevemente los principales problemas que se plan- 
tean en esos sectores y los objetivos de las actividades que desarrollaremos al respecto. 

El primer sector es la protección del medio ambiente, con inclusión de la lucha antivec- 
torial. El impulso dado al desarrollo económico entraña inevitablemente una mayor demanda de 
nuestros recursos naturales. La creciente urbanización ha hecho surgir nuevas comunidades que 
sobrecargan nuestra infraestructura, ya de por sí deficiente. Los estudios realizados demues- 
tran que, aunque los servicios de abastecimiento de agua están muy extendidos, sigue habiendo 
desigualdades tanto en calidad como en cantidad. Muchos de los servicios de abastecimiento de 
agua adolecen de graves defectos institucionales, mala gestión financiera y deficiente conta- 
bilidad, junto con averías frecuentes del equipo mecánico. La recogida, evacuación y depósito 
de basuras plantea un problema prioritario de saneamiento en todo el Caribe. No se dispone ni 
de recursos financieros ni de personal capacitado, y muchas de las instituciones están mal ad- 
ministradas y equipadas. Hay que promulgar legislación apropiada y educar al público; por des- 
gracia, también aquí faltan recursos para obtener el resultado buscado. Muchos países están 
tratando de erradicar el mosquito Aedes aegypti, pero lo más que han logrado unos pocos es re- 
ducir temporalmente su densidad. La presencia del mosquito Anopheles constituye una amenaza 
constante de reintrоducción del paludismo por casos importados. El objetivo perseguido es 

erradicar ese género de mosquitos en el Caribe. 
El segundo sector seleccionado es el desarrollo de recursos humanos. La mayor parte de 

los profesionales de la salud caribeños se han formado en la Universidad de las Indias Occiden- 
tales, que tiene establecimientos en las distintas islas. En la Universidad de Guyana se ha 

empezado a formar médicos. En Trinidad, la Universidad de las Indias. Occidentales ha construi- 
do un nuevo establecimiento docente de ciencias médicas con ánimo de impulsar en el Caribe la 

formación de médicos y de profesionales de la salud afines. Así pues, entre los objetivos de 
la subregión figuran el establecimiento de políticas y planes de desarrollo y retención de re- 
cursos humanos en general, el establecimiento de acuerdos cooperativos subregionales para la 

preparación de personal directivo en el campo de la salud y el desarrollo de técnicas docentes 
apropiadas. También deseamos reforzar la infraestructura de todas las instituciones donde se 

forma nuestro personal de salud. 
Como tercer sector prioritario hemos elegido la lucha contra las enfermedades crónicas y 

la prevención de los accidentes del tráfico. En la actualidad, las enfermedades crónicas, por 
ejemplo el cáncer, la hipertensión y la diabetes mellitus, constituyen las principales causas 
de mortalidad en la mayor parte de nuestros países. En algunos, la incidencia de la hiperten- 
sión es del 25% -40% a partir de los 40 años de edad. Los accidentes del tráfico acusan un au- 
mento alarmante. Tendremos que reforzar los programas integrados de lucha basados en la comu- 
nidad y organizar servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para esas enfermeda- 
des. También hemos de trabajar sobre una base intersectorial para organizar programas que re- 
duzcan la frecuencia y las consecuencias sanitarias de los accidentes del tráfico. 

Hemos decidido que un cuarto sector concreto de trabajo sea el fortalecimiento de los sis- 
temas de salud. Esto es quizá la base de la iniciativa en su totalidad. Nuestros sistemas de 
salud están resintiéndose del aumento de los gastos operativos en un momento en que hemos de 
hacer frente a las crecientes demandas de una población en expansión y con nuevas caracterís- 
ticas demográficas. Hemos de prestar atención a cuatro aspectos principales: desarrollo orga- 
nizativo, infraestructura física y su mantenimiento, suministros esenciales e investigaciones 
sobre sistemas de salud. Esperamos que se inicien pronto proyectos que refuercen la capacidad 
administrativa del sector sanitario a fin de asegurar el buen funcionamiento y la mayor pro- 
ductividad. Habrá que desarrollar actividades orientadas a mejorar la cobertura y la presta- 
ción de servicios de salud, reforzando las redes nacionales e interpaíses de servicios. Tam- 
bién nos proponemos establecer mecanismos que faciliten la participación de la comunidad en 
las actividades sanitarias. 

El quinto sector seleccionado son los alimentos y la nutrición. Varios países sufren to- 
davía de subalimentación y malnutrición con carácter crónico. Según algunos estudios, las ca- 
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rencias de hierro pueden observarse hasta en el 40% de los niños pequeños y en el 60% de las 

embarazadas. Nuestra población sufre una elevada prevalencia de enfermedades nutricionales 
crónicas como la obesidad y la diabetes. Los proyectos de trabajo en este sector se orienta- 
rán hacia esos problemas nutricionales específicos, utilizando al mismo tiempo las estrategias 
de alimentación y nutrición que acordemos para la zona del Caribe. 

El sexto sector prioritario son las actividades de higiene maternoinfantil y población. 
Nuestros datos demográficos ponen de relieve la importancia de estas cuestiones: el 40% de la 

población es menor de 15 años y las adolescentes constituyen el 20% -30% de todas las madres 
potenciales de la región. En alguno de nuestros países, la fecundidad de las adolescentes al- 
canza tasas de 150 por 1000 nacidos vivos. La morbilidad y la mortalidad perinatales plantean 
problemas cada vez mayores, en parte por la elevada incidencia de niños faltos de peso al na- 
cer. Por esa razón, estamos proponiendo proyectos destinados a reducir el número de nacimien- 
tos, especialmente en las mujeres de menos de 20 años. Tendremos que mejorar el estado de sa- 
lud perinatal y, al mismo tiempo, reducir la morbilidad y la mortalidad por enfermedades dia- 
rreicas e infecciones respiratorias agudas. Tendremos que alcanzar y mantener una elevada co- 
bertura en materia de inmunización. También habrá que emprender proyectos en relación con el 
problema de las incapacidades físicas y mentales en el niño. 

Ahora bien, en esta iniciativa no partimos de cero. Al cabo de los años hemos establecido 
estrategias y planes de acción regionales que se encuentran en diferentes fases de ejecución. 
Por fortuna, contamos con instituciones subregionales dispuestas a cooperar. Ya me he referi- 
do a la Universidad de las Indias Occidentales, que tiene un mandato subregional. El Banco de 
Desarrollo del Caribe se ha comprometido oficialmente a colaborar con la OPS y el CARICOM en 
el fomento y desarrollo de actividades en aquellos sectores donde tiene competencia y mandato. 
También contamos con el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI) y con el Cen- 
tro de Epidemiología del Caribe (CAREC), dos empresas comunes de nuestros países y la OMS /OPS. 

La estrategia seguida hasta ahora en la ejecución de nuestra iniciativa consiste princi- 
palmente en la promoción de ésta y en el desarrollo de proyectos concretos en los seis secto- 
res prioritarios antes mencionados. 

Los ministros de salud aquí presentes ratificamos oficialmente esta iniciativa en la Octa- 
va Reunión de Ministros responsables de la Salud en el Caribe, celebrada en Georgetown (Guyana) 
en junio de 1986 y en la que, participó el Director General, Dr. Mahler. Los Jefes de Gobierno 
del Caribe la aprobaron oficialmente en su reunión de Georgetown (Guyana) de julio de 1986. 

El Gobierno de Trinidad y Tabago elegido en diciembre de 1986 hizo suya también la iniciativa. 
La nueva administración ha reafirmado y reforzado los vínculos regionales y ha manifestado su 

adhesión a los objetivos de la Organización Mundial de la Salud. La iniciativa fue aprobada 
asimismo en la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en Washington DC en septiem- 
bre de 1986, por medio de una resolución en la que se pedía que se informara al Director Gene - 
ral de la Organización Mundial de la Salud y se le solicitara que apoyase el desarrollo conti- 
nuo de esta actividad. 

También aprovechamos la ocasión para presentar la iniciativa en la reunión de los minis- 
tros de salud de la Commonwealth, celebrada en Nassau (Bahamas) en octubre de 1986. Hemos en- 
trado en contacto con varias entidades donantes de carácter multilateral y bilateral solici- 
tando su apoyo y, en general, hemos obtenido respuestas halagüeñas. 

La preparación de proyectos en los seis sectores prioritarios se inició el pasado año y 

se prosigue en la actualidad. Hemos decidido que los proyectos sean de tres tipos: proyectos 
de alcance exclusivamente nacional, proyectos centrados en los intereses de los Estados orien- 
tales del Caribe y proyectos subregionales. A la larga, por supuesto, todos los proyectos ha- 
bгán de tener una expresión nacional. 

Hasta ahora sólo hemos tenido un éxito modesto en lo tocante al desarrollo de la inicia- 
tiva, pero aún habrá que hacer mucho más. Se necesita una movilización aún más intensiva de 

recursos en la zona del Caribe y también será preciso hacer ver a la comunidad internacional 
la importancia de los asuntos y problemas del Caribe, particularmente en materia de salud. 
Aunque por suerte no hemos llegado a los extremos de morbilidad que afectan a numerosos Esta- 
dos hermanos, estimamos que la situación precrítica de muchos de nuestros países exige una 
atención particularmente urgente. También creemos que las actuales instituciones nos propor- 
cionan la infraestructura necesaria para aprovechar al máximo los nuevos recursos aportados. 
Además, estamos dispuestos a colaborar entre nosotros: el hecho de que un ministro del Caribe 
hable ante esta Asamblea en nombre de sus colegas hace patente nuestro deseo de cooperar. La 

iniciativa que les acabo de presentar es otra expresión tangible de esta actitud cooperativa. 
De hecho, estamos muy agradecidos al Director y a la Secretaría de la Organización Panamericana 
de la Salud por el constante apoyo que nos han prestado para llevarla adelante. 

El Profesor POPIVANOV (Bulgaria) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, senores Vicepresidentes, Dr. Mahler, señoras y señores: Es un gran ho- 
nor y una satisfacción para mí felicitar en nombre de la delegación búlgara a usted, señor Pre- 
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sidente, y a ustedes, señores Vicepresidentes, por su elección a los cargos más elevados de es- 

te foro mundial supremo de la salud pública. Les deseo de todo corazón éxito en su labor. 

Señor Presidente, señoras y señores: El informe sobre la primera evaluación de la estra- 

tegia de salud para todos, aprobado en la 39а Asamblea Mundial de la Salud, permitió a cada país 

examinar con ojos críticos lo que había hecho y, comparando sus logros con la situación inicial 

y con los resultados obtenidos por otros países, decidir la orientación de sus futuras activi- 

dades. 
A la luz de un análisis de la situación sanitaria del pueblo búlgaro, practicado en 1986, 

y de las decisiones de la XIII reunión del Partido Comunista Búlgaro sobre la protección de la 

salud de los trabajadores, el Ministerio de Salud de Bulgaria ha procedido a una serie de ejer- 

cicios de programación. De éstos, el más importante desde el punto de vista social es la adop- 
сión por el Gobierno de un amplio programa nacional de lucha contra las enfermedades crónicas 
no transmisibles. Este programa, aunado a las medidas aprobadas en una conferencia nacional 
sobre reforzamiento de la protección sanitaria de los trabajadores industriales y agrícolas, ha 

determinado las orientaciones principales y las tareas concretas cuyo desempeño en los años ve- 

nideros mejorarán el estado de salud de la población. 
Durante el periodo examinado se ha hecho mucho para que la atención médica especializada 

sea todavía más accesible en cada rincón y lugar habitado del país. 
La ejecución de las actividades planificadas ha dado lugar al establecimiento en las empre- 

sas industriales de nuestro pequeño país de nuevos servicios de higiene del trabajo y dispensa- 
rios de cirugía dental, urgencias y primeros auxilios; se ha dotado a las escuelas de consulto- 
rios médicos y odontológicos adicionales. Los combinados científico- productivos de la Academia 
de Medicina han incrementado el volumen y la gama de medicamentos y equipo médico producidos. 
Se está reorganizando la capacidad de los establecimientos hospitalarios en diversas regiones 
en función de las modificaciones del patrón de morbilidad, se está ampliando la acción en mate- 
ria de salud de la madre y el niño y se está mejorando notablemente la organización de suminis- 
tros farmacéuticos y la introducción de nueva tecnología médica. 

Todo esto son requisitos esenciales para resolver los principales problemas de salud pú- 
blica que hemos de afrontar desde ahora al año 2000: la elevada mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares y algunas otras enfermedades crónicas, los problemas asociados con el enveje- 
cimiento de la población y la necesidad de mejorar la atención médica, etc. 

La primera evaluación de la estrategia de salud para todos ha sido a nuestro entender una 
fuerza impulsora en la ejecución de los programas regionales y mundiales de la OMS. 

El informe del Dr. Mahler sobre las actividades de la OMS en 1986 muestra claramente que 
cada paso dado por la Organización en sus grandes programas depende de los resultados de una 
evaluación. Esto brinda a la delegación búlgara la ocasión de hacer también una evaluación fa- 
vorable de la acción de la OMS en 1986, acción que ha contribuido a mejorar la situación sani- 
taria de la población mundial. 

Queremos señalar que el informe del Director General de la OMS constituye un elocuente tes- 
timonio del importantísimo papel y la eficacia de la cooperación de los Estados Miembros para 
llevar a cabo la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000. Como muestra dicho documento, 
todo avance en el campo de la salud pública en un grupo determinado de países es fruto de la aс- 
ción colectiva de esos países y de su cooperación con la OMS y, a través de la OMS, con otras 
organizaciones especializadas. 

En el trasfondo del dinámico desarrollo de la ciencia y la tecnología, los pueblos no pue- 
den resolver por sí mismos los múltiples problemas sociales y económicos que de continuo les 

presenta la vida. Estudiar la experiencia de otros países y adoptar lo que sea meritorio ahorra 
tiempo, esfuerzo y recursos materiales. El compartir recursos humanos acelera el logro de las 

metas propuestas, nutre la confianza y refuerza la cooperación entre países y pueblos. 
Pero si la cooperación entre los países basada en el respeto, la responsabilidad y el bene- 

ficio recíprocos es deseable para resolver problemas de alcance nacional, es indispensable para 
abordar problemas de importancia mundial como la lucha contra -la hambruna, la mejora del medio 
ambiente, la eliminación de la epidemia del SIDA, la lucha contra el cáncer y muchos otros. 

De todos los problemas, el más preocupante para el mundo contemporáneo es preservar la paz 
y evitar una catástrofe nuclear. Resolverlo sería poner los fundamentos para resolver todos 
los demás. 

Señoras y señores: El año pasado, 1986, declarado "Año Internacional de la Paz", estable- 
ció un récord peculiar: el del gasto en la fabricación y almacenamiento de armas mortíferas. 
Nuestra lucha por la salud para todos perderá su significado si no combatimos por la superviven- 
cia de la humanidad. Por eso respaldamos de corazón la propuesta de la Unión Soviética de eli- 
minar por etapas las armas nucleares para el año 2000 y también la de establecer un sistema uni- 
versal de paz y seguridad internacionales. 

El desarme liberaría una suma anual superior a los 900 000 millones de dólares, que se po- 
drían utilizar para resolver problemas económicos y sociales en muchos sectores, incluido el 
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de la salud. Así, sólo en las páginas de la historia humana constaría la cruel verdad de que 

en la última parte del siglo XX morían de hambre 15 millones de personas cada año, 800 millones 

eran analfabetos y un cuarto de la población mundial no tenía acceso alguno a la atención médi- 

ca esencial. La humanidad no sólo sobrevivirá: será capaz de franquear el umbral del siglo XXI 

con salud robustecida y creará así riquezas científicas y culturales aún mayores en beneficio 

de las generaciones presentes y futuras. 

El Sr. NUNES CORREIA (Guinea -Bissau) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Para la delegación que me 

acompaña y para mí mismo es un gran honor, al par que un deber, asistir a esta Asamblea Mundial 

de la Salud en un momento en que, bajo el signo de la solidaridad internacional, tratamos de 

encontrar nuevas soluciones para los nuevos retos lanzados a la comunidad internacional en este 

fin de siglo, trece años antes de expirar el plazo que nos hemos marcado colectivamente y que 

constituye la última etapa en la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

Permítame, señor Presidente, que le felicite calurosamente por su elección para dirigir 

esta 40a Asamblea Mundial de la Salud, elección que para nosotros constituye una garantía de 

éxito. 
En realidad, pese a los esfuerzos realizados para elevar el nivel de salud de las comu- 

nidades más desfavorecidas, las cuales representan la mayor parte de la población mundial, es 

indiscutible que todavía existe un desequilibrio persistente entre las prestaciones de salud y 

las necesidades de las poblaciones. 
Queda todavía un largo camino por recorrer antes de que cada familia y cada comunidad se 

encuentren asociadas al proceso de desarrollo sociosanitario que hace posible acceder a un es- 

tado de completo bienestar físico, mental y social. 

En el informe que el Director General ha tenido a bien presentar a esta augusta Asamblea, 

y que nosotros aprobamos plenamente, se hacen patentes los progresos realizados por los Estados 

Miembros, pero también la necesidad de intensificar las investigaciones sobre nuevas modalida- 

des de movilización de recursos que respalden económicamente la estrategia nacional de salud 

para todos. 
Nos complace comprobar que los esfuerzos desplegados por Guinea -Bissau con miras a movili- 

zar recursos para la promoción de la atención primaria han merecido una mención en el informe 

del Director General. La reunión consultiva sectorial sobre salud celebrada en Bissau en fe- 

brero de 1986 ha permitido hacer un análisis conjunto de la utilización de recursos para la 

atención primaria de salud. 
Con el apoyo de la OMS y del UNICEF, y en el marco de la cooperación bilateral con organi- 

zaciones no gubernamentales y otros organismos donantes, seguimos persiguiendo los objetivos a 

plazo medio que tienen como horizonte el año 1990. Tales objetivos son la vacunación de los 

niños durante el primer año de vida contra las seis enfermedades seleccionadas, la lucha contra 

el hambre y la malnutrición, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento del medio. 

Al igual que otros países de Africa y de otros continentes, seguimos desplegando los es- 

fuerzos necesarios para concretar el objetivo establecido durante la 30а Asamblea Mundial de la 

Salud en 1977: la vacunación universal en 1990 gracias al Programa Ampliado de Inmunización. 

Todo el mundo sabe que cada día hay docenas de miles de niños que mueren o quedan inválidos por 

no haber recibido una vacuna a la que tenían derecho. Indudablemente, algunos niños de mi país 

forman parte de ese grupo. Por esta razón, felicitamos a la OMS y a su Director General por su 

juiciosa elección del tema de la vacunación, erigida en problema sanitario de interés mundial 

gracias al Día Mundial de la Salud. "Vacunación: un derecho de cada niño" es de hecho un lema 

actual y tiene una importancia decisiva para el desarrollo económico, el progreso social y la 

felicidad de los pueblos. Desde este punto de vista puede comprenderse un fenómeno sin prece- 

dente: la movilización del pueblo de Guinea -Bissau para el programa ampliado de inmunización 

destinado a proteger a todos los niños contra las seis enfermedades transmisibles evitables. 

La misma prioridad se da a otro componente fundamental de la atención primaria de salud: 

el abastecimiento de agua potable y el saneamiento ambiental como medios de reducir la preva- 

lencia de las enfermedades de transmisión hídrica, por ejemplo las diarreas, las parasitosis 

y, sobre todo, el cólera. A medio camino del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sa- 

neamiento Ambiental se han construido ya en el país 1582 puntos de agua (frente a 104 a fines 

de 1979) en los que ya se abastece el 20% de la población rural y periurbana. 
En la actual coyuntura económica y financiera, sólo la movilización de recursos suplemen- 

tarios y la adopción de nuevas soluciones permitirán, a nuestro juicio, acelerar los programas 
y destinar los recursos y el personal indispensables a una mayor proporción de la población. 
En el conjunto del país se estima que habrá que construir para 1990 unos 6000 pozos y puntos 
de agua y 120 000 letrinas. El camino más seguro para alcanzar un mejor equilibrio entre las 

necesidades y los recursos disponibles será sin duda mancomunar nuestras voluntades y las nue- 
vas modalidades de cooperación técnica para un desarrollo auténtico y autónomo de cada comuni- 
dad que permita a cada una de ellas afirmar sus capacidades y jerarquizar sus propios valores. 
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En cuanto a la medicina tradicional y su desarrollo, nos satisface anunciar que nuestro 

Gobierno apoya la iniciativa del Ministerio de Salud Pública, tomada en coordinación con la OMS, 
con miras a identificar en el plano nacional todos los prácticos tradicionales a fin de inte- 

grarlos en la atención primaria de salud, ya que sus actividades son muy importantes para nos- 

otros en la etapa actual de desarrollo económico de nuestro país. 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Las cuestiones económicas 
siguen preocupando a los responsables de la política de salud. Durante los 13 años próximos 

se superarán muchos obstáculos. Sin embargo, nuevos problemas reemplazarán los que hayan re- 

cibido una solución adecuada. Entre aquéllos no podemos dejar de referirnos al nuevo problema 
planteado por el síndrome de ínmunodeficiencia adquirida (SIDA). La amenaza que representa 
justifica la adopción de medidas acordes con el estado actual de nuestros conocimientos, espe- 
cialmente las de detección de eventuales portadores del virus, mejoramiento de los conocimien- 
tos epidemíológiсos en el país, información y educación sanitarias del público a fin de evitar 
la propagación de la enfermedad y toda alarma injustificada, sin perder tampoco de vista los 

peligros que representan por su parte el paludismo, la poliomielitis, las diarreas agudas, el 

tétanos y tantas otras enfermedades que constituyen para nosotros un problema de salud pública. 
La República de Guinea -Bissau apoya y apoyará plenamente a la OMS en todas las actividades que 
emprenda para combatir dicha enfermedad en el ámbito mundial, especialmente en lo tocante al 

intercambio de las informaciones disponibles y reitera su total disponibilidad para cooperar 
en los trabajos de investigación correspondientes. 

¡Esperemos que nadie desfallezca en este magno combate de la salud para todos en el 

año 2000! 

El Dr. DA COSТA DELGADO (Cabo Verde) (traducción del francés): 

Senor Presidente, señor Director General, señores delegados: En nombre de la delegación 
de la República de Cabo Verde y en el mío propio, permítanme, señor Presidente y señores Vice- 
presidentes, que les felicite calurosamente por su elección para ocupar los cargos más altos 
de esta augusta Asamblea y que exprese nuestra convicción de que, bajo su dirección, alcanza- 
remos los objetivos establecidos por los Estados Miembros y por la Organización para la 40a Asam- 
blea Mundial de la Salud. Quisiera igualmente dirigir mis felicitaciones al Director General, 
a su personal y a los miembros del Consejo Ejecutivo por el excelente informe presentado que, 
en la perspectiva de las actividades desplegadas por nuestra Organización y los progresos rea- 
lizados en 1986, subraya los objetivos en que deberá inspirarse la estrategia de salud para 
todos. 

En efecto, a medida que nos aproximamos a la meta fijada el año 2000 - nos vamos dando 
cuenta de las muchas dificultades con que aún tropezamos, especialmente los países en desarro- 
llo, para alcanzar los objetivos establecidos. Cada vez es más patente que sólo mejorando la 

organización y la gestión de los sistemas de salud podremos alcanzar la salud para todos. Nues- 
tro Gobierno aprecia todos los esfuerzos desplegados por la OMS en el plano estructural para 
ser cada vez más capaz de aportar a todos los Estados Miembros el apoyo indispensable que de 
ella esperan. Entre otras medidas, citemos a título de ejemplo la creación de tres oficinas 
subregionales de desarrollo sanitario descentralizadas en nuestra Región de Africa, con objeto 
de poner a disposición de los Estados africanos los recursos de que dispone nuestra Organización. 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Hace más de 15 años que mi 
país viene padeciendo las consecuencias de las largas sequías que afectan cíclicamente a la 

región del Sahel, penalizada geográficamente por la creciente amenaza de desertización, cu- 
yas repercusiones en la salud se dejan sentir en forma de problemas nutricionales que debili- 
tan a la población o en forma de problemas económicos que retrasan el proceso de desarrollo. 
Por otra parte, ciertas características geográficas como la insularidad y la orografía acciden- 
tada nos obligan a aumentar el número de estructuras sanitarias y de agentes de salud. Tam- 
bién estamos condicionados por la escasez de nuestros recursos naturales. Pese a todas estas 
dificultades, nuestro Gobierno y nuestro pueblo están firmemente determinados a superar las cir- 
cunstancias desfavorables para alcanzar el objetivo de la salud para todos, y podemos afirmar 
que ya se han hecho progresos seguros en ese sentido. 

En 1986 nuestros esfuerzos se centraron en el mejoramiento de la organización y la gestión 
del sistema de salud, tratando de aprovechar al máximo los recursos disponibles. Pese a la de- 
bilidad de las infraestructuras y a la falta de personal, la organización del sistema de salud 
se basó en la descentralización y la desconсentración de los órganos decisorios y en el fomen- 
to de la horizontalización y la integración de los programas de atención primaria en las trece 
circunscripciones sanitarias en las que está dividido el país. Otro principio en el que sole- 
mos insistir es el fomento de la participación de la comunidad en la defensa de su propia sa- 
lud. En un país como el nuestro, estamos persuadidos de que importa sobremanera hacer partici- 
par a la población en el proceso de la salud a la vez que, desde el punto de vista de los cos- 
tos y a nivel de la atención primaria, es esencial dinamizar el trabajo en la familia y en la 

comunidad, sensibilizándolas para la defensa de la salud. 
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El desarrollo de los componentes de la atención primaria ha suscitado especial atención en 

nuestro Gobierno y ha sido factor determinante en la intensificación de los esfuerzos de promo- 

ción de la salud y lucha contra la enfermedad. Sólo citaré algunos aspectos de esta labor. 

La sistematización de las actividades de educación sanitaria se ha hecho por medio de la 

información, bien utilizando los medios de comunicación social, bien aprovechando los aspectos 

culturales de las poblaciones para enseñar y difundir las medidas preventivas esenciales. El 

programa de salud maternoinfantil y planificación familiar, que funciona en nuestro país desde 
hace diez años, cubre actualmente el 100% del país mediante actividades de vigilancia nutricio - 
nal y desarrollo del niño, vacunación contra las seis enfermedades evitables, vigilancia y con- 
trol de embarazadas, planificación de la familia y alimentación suplementaria en caso de necesi- 

dad. El lanzamiento del programa ampliado de inmunización destinado a reforzar la labor ya em- 
prendida por el servicio de salud maternoinfantil tiene por objetivo preconizar la inmunización 
de todos los niños menores de 1 año antes de 1990; la difusión de la rehidratación oral y de 

otras medidas de lucha contra lasenfermedades diarreicas reducirá una de las principales causas 
de morbilidad y mortalidad en nuestro país. Entre otras actividades, cabe mencionar la parti- 
cipación en equipos multidisciplinarios para asegurar el abastecimiento de agua de la población 
y mejorar las condiciones de saneamiento del medio; la promoción y el desarrollo de actividades 
de refuerzo alimentario y nutricional para evitar cualquier degradación de las condiciones a 

causa de la prolongada sequía que nos afecta; la lucha antivectorial para la eliminación de 
mosquitos Culex y la consolidación de la lucha contra el paludismo; el establecimiento de una 
política de medicamentos esenciales y, en particular, la creación de una comisión nacional de 
medicamentos y la revisión del formulario nacional; y la prosecución de las actividades de 

adiestramiento, tanto dentro como fuera del país, con el fin de reducir la penuria de personal. 
Los resultados de algunas de estas actividades son a veces un motivo de satisfacción y es- 

tímulo para nosotros y nos alientan a proseguir la labor emprendida. Entre ellas cabe desta- 
car, por ejemplo, el descenso de la mortalidad infantil desde 100 por 1000 hasta 70 por 1000, 

la cobertura vacunal contra las seis enfermedades que son más frecuentes y que pueden prevenir- 
se, y el considerable mejoramiento de los servicios prestados en todos los niveles. Otros, en 

cambio, muestran la fragilidad que subsiste en nuestro sistema de salud. Mientras que no se 

había registrado ningún caso autóctono de paludismo durante 3 años, en 1986 hemos tenido 25 са- 

sos, 2 de ellos mortales. 
Para poder obtener estos resultados hemos tenido que apoyarnos en la cooperación: сooре- 

ración bilateral con los países amigos y vecinos, cooperación en el marco de la CTPD y coopera- 
ción internacional con el sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones no guberna- 
mentales. Agradecemos la ayuda que se nos ha prestado hasta la fecha y contamos con ella para 
desarrollar en el futuro nuestro sistema de salud. En nuestra opinión, la cooperación es un 

aspecto importante en relación con el objetivo de la salud para todos establecido por la OMS. 

Nuestra Organización, en efecto, no puede pretender haber logrado la salud para todos mien- 
tras quede un Estado Miembro que no haya conseguido ese objetivo, sobre todo si ello se debe a 

que dicho Miembro no contaba con los medios financieros y técnicos de que otros países disponen 
y que se le podrían haber transferido. 

De ahora en adelante, importa que la cooperación técnica y financiera rebase la etapa de 

sustitución de capacidades nacionales y evolucione hacia un apoyo institucional capaz de res- 
paldar la política nacional definida por el propio país, permitiendo así el establecimiento de 
estructuras con elementos organizativos y de gestión. Sólo entonces representará de hecho una 
contribución real al desarrollo continuo y armonioso de las actividades sanitarias. 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Antes de terminar, quisiera 
referirme a un problema que oscurece el horizonte de la salud en este fin de siglo: el SIDA. 

Con este fin queremos darles una visión panorámica sucinta de la situación existente en nuestro 
país. En 1986 -1987 hemos efectuado dos encuestas seroepidemiológicas para evaluar la presencia 
del VII. Esta labor ha representado cerca de 2000 tomas de sangre. Todavía no disponemos de 
todos los resultados, pero la situación actual del país puede resumirse así: 25 casos seropo- 
sitivos, entre los cuales tres enfermos de SIDA (uno de ellos ya ha muerto). Las pruebas de 

detección se han aplicado a 380 personas y los resultados obtenidos muestran que 15 de ellas 

eran portadoras de anticuerpos anti -VII -2 (una de ellas presentaba signos compatibles con la 

definición clínica del SIDA en Africa establecida por la OMS). Ni se ha descubierto la pre- 

sencia de anticuerpos anti- LAV -1. El Gobierno ha establecido un plan nacional de lucha contra 

el SIDA cuyos principales elementos son: la creación en enero de 1987 de un grupo de trabajo 
y vigilancia del SIDA, encargado de coordinar todas las actividades; la continuación de la en- 

cuesta seroepidemiológiсa con objeto de obtener una muestra más representativa; el estableci- 
miento de un laboratorio de detección para proteger a los receptores de transfusiones sanguí- 
neas; la información y la educación del gran público, actividades ambas de importancia capital; 
la formación de médicos y de técnicos de laboratorio capaces de establecer el diagnóstico cli- 
nico y virológico y de administrar el tratamiento clínico a estos enfermos. 

Aunque no podamos permanecer indiferentes ante la gravedad del problema que plantea el SIDA, 
quisiéramos señalar a la atención de esta augusta Asamblea la situación que todavía prevalece, 
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sobre todo en el continente africano. Las consecuencias negativas en la salud de las poblacio- 
nes de ciertas enfermedades endémicas como las diarreas, la malnutrición, el paludismo, la on- 
cocercosis y la tuberculosis, y los escasos recursos de que se dispone para combatirlas siguen 
y seguirán mereciendo una atención especial de los países de nuestra Región y de nuestra Orga- 
nización. Aprovecho esta ocasión para dar las gracias al Director Regional, Dr. Monekosso, por 
los esfuerzos que está haciendo a favor de nuestra Región. Por último, quisiera declarar que 
estamos persuadidos de que todos los Estados Miembros de la OMS, juntos y trabajando en común, 
llegaremos a alcanzar la salud para todos. 

La Sra. ARBELI- ALMOZLINO (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: En nombre de mi delegación 
quiero felicitarle, señor Presidente, por su elección para dirigir esta importante Asamblea. 
Le deseo toda clase de éxitos en sus esfuerzos por orientar nuestros debates con un verdadero 
espíritu técnico, profesional y cooperativo. 

También queremos felicitar al Dr. Mahler por el excelente informe que ha presentado a esta 
Asamblea y en el que se hace tanto hincapié en los servicios de salud basados en la atención 
primaria, la educación sanitaria, el fomento de la salud, la equidad y la participación de la 

comunidad. 
Dentro de sus limitaciones presupuestarias, mi Gobierno sigue dando gran prioridad a la 

prestación de servicios de salud concretos y de elevada calidad al conjunto de la población. 
En cada aldea, pueblo, barrio y ciudad existen centros de salud maternoinfantil y otros servi- 
cios preventivos de atención primaria. Tales servicios están a disposíсión de todos los que 
los necesiten, sean ricos o pobres, judíos, árabes, beduinos o drusos. 

Durante largo tiempo la atención sanitaria se ha centrado en la enfermedad. Actualmente, 
en cambio, se tiende cada vez más a la medicina comunitaria, las estrategias preventivas, la 

participación de la comunidad y las actividades de educación, información y motivación. 
La reciente absorción de inmigrantes de Etiopía ha planteado un problema especial a los 

servicios de salud pública israelíes. A todos los muchachos etíopes menores de 18 años se les 

administró la pauta concreta de vacunación infantil en el curso del primer año, todas las emba- 
razadas fueron sometidas a pruebas para descubrir marcadores de la hepatitis B, mientras que 
los hijos de madres seropositivas fueron inmunizados pasivamente contra la hepatitis B en el 

momento del nacimiento. A todos los recién nacidos y niños menores de 3 años se les inmunizó 
activamente con vacuna contra la hepatitis B. 

Otro problema es el tratamiento de los supervivientes del Holocausto. A medida que enve- 
jecen los últimos supervivientes se acentúan los efectos de los horrores que sufrieron, tanto 
en lo físico como en lo mental. Esto requiere recursos financieros suplementarios a fin de 
prestar los servicios institucionales y comunitarios correspondientes. 

Este año se ha dedicado gran atención a la lucha antitabáquicа. Ya en 1983 nuestro Parla- 
mento, la Knesset, había decidido limitar la libertad de fumar en sitios públicos. Ahora se 
está tratando de ir más lejos y prohibir también que se fume en los lugares de trabajo. En las 
escuelas y los movimientos juveniles se ha hecho una vasta labor de educación antitabáquica en 
la que han participado plenamente los jóvenes. El Día Mundial de la Salud, escolares y miem- 
bros de organizaciones juveniles se ocuparon activamente de incitar a los fumadores a abandonar 
su peligroso hábito. 

Estamos prestando particular atención - y no a expensas de otros servicios - a la pre- 
vención del SIDA. Desde abril de 1986 sometemos a todos los donantes de sangre a las pruebas 
de detección de anticuerpos contra el VIH. También hacemos la detección en todos los donantes 
de esperma y órganos. La transmisión y la prevención del SIDA son objeto de actividades de in- 
formación y educación. Se han designado varios centros hospitalarios para crear servicios gra- 
tuitos de diagnóstico y vigilancia destinados a los enfermos de SIDA y a los portadores sero- 
positivos. 

Todas las actividades mencionadas se están llevando a cabo también en Judea, Samaria y Gaza. 
En Ramallah, Неbгón, Beit Jallah y Gaza se han hecho importantes progresos en materia de 

asistencia hospitalaria. También se han construido numerosos establecimientos preventivos, en 

particular centros de salud maternoinfantil y de atención primaria. La cobertura alcanzada en 

las actividades de inmunización básica es del 90 %. 

De conformidad con la correspondencia intercambiada en abril de 1984 entre el Director Ge- 
neral de la OMS y el Ministro de Salud, tres centros colaboradores están ya funcionando en 
Ramallah y en Gaza, acogidos a la estrecha cooperación y coordinación entre la Organización 
Mundial de la Salud y el Gobierno de Israel. En el informe del Dr. Mahler se dan más detalles 
sobre esta cuestión. 

Pasando al ámbito local, quisiera mencionar la estrecha cooperación que se plasma en el 

gran número de médicos de Judea, Samaria y Gaza que se han especializado en hospitales israe- 
líes durante periodos que varían entre algunos meses y dos años: 25 especialistas en aneste- 
siología; 14 en medicina interna, pediatría y anatomía patológica; y 7 en hematología, neuro- 



6a SESION PLENARIA 111 

logia, cirugía pediátrica, neurocirugía, ortopedia, radiología y cirugía en corazón abierto. 

Los cursos correspondientes se han celebrado en los hospitales de Beilinson, Hadassah, Hasharon, 

Kaplan, Afula, Ichilov, Meir Kfar Saba y Tel Hashomer. También ha habido 25 enfermeras que se 

han especializado en asistencia intensiva, neurocirugía, salas de operaciones y enfermería obs- 

tétrica. 
En los últimos años se han planteado con creciente frecuencia problemas de recursos sani- 

tarios que se derivan del rápido desarrollo tecnológico y que dejan perplejos a los responsa- 

bles de la sanidad en todo el mundo. LA qué hay que dar prioridad? LA los servicios curati- 

vos? LA los servicios preventivos? LA los progresos tecnológicos? ¿A la investigación? Y no 

hay que olvidar que los recursos son limitados. Tales decisiones no son fáciles, ni siquiera 

en los países desarrollados, por lo que cabe imaginar su dificultad en los países pobres. Por 

esa razón, me ha parecido muy oportuno que el Consejo Ejecutivo de la OMS haya elegido para las 

Discusiones Técnicas de este año el tema "Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud 

para todos ". Es de esperar que el informe sobre las Discusiones Técnicas que se presente a es- 

ta Asamblea pueda servir de guía a muchos responsables de la política sanitaria en todo el mundo. 

En 1988 se conmemora el cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud. 

También nosotros celebramos los cuarenta años del Estado de Israel. Para celebrar conjuntamen- 

te ambos aniversarios y nuestra colaboración, hemos decidido seguir la iniciativa europea "Ciu- 

dades sanas" y hacer de Jerusalén la primera "ciudad sana" de Israel. Este será un resultado 

de la nueva reorientación de mi país hacia el "fomento de la salud ", que es uno de los 38 obje- 

tivos adoptados por la Región de Europa con miras a la salud para todos. Esperamos que durante 

el año otras ciudades sigan esta trayectoria. 
En conclusión, quisiera reiterar que creemos de todo corazón en la colaboración entre pue- 

blos y países, en la asistencia. técnica y en el intercambio de información y experiencias. Se- 

ría de desear que todos entabláramos con espíritu de colaboración un diálogo constructivo en 

beneficio de la salud de todos los pueblos del mundo y que así llegáramos a "la salud para to- 

dos en el año 2000 ". 

El Dr. RUOKOLA (Finlandia) (traducción del inglés): 

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

mí un gran placer felicitarle, señor Presidente, por su elección para dirigir esta Asamblea 
Mundial de la Salud. Confío en que, guiados por usted y por sus Vicepresidentes, nuestras de- 
cisiones sean acertadas y benéficas. En esta Asamblea Mundial de la Salud nos esperan decisio- 
nes de gran alcance si queremos lograr los objetivos de la estrategia de salud para todos en el 

año 2000: en primer lugar, en relación con la adopción del presupuesto por programas para el 
próximo bienio; y en segundo, pero no en orden de importancia, con respecto al examen y la adop- 

ción del Octavo Programa General de Trabajo para los años 1990 -1995. A fin de alcanzar nues- 
tras metas y poder llevar a cabo las actividades del Octavo Programa General de Trabajo, nece- 
sitaremos métodos adaptados a sus respectivos objetivos y recursos en cantidad suficiente. 

Hemos visto con satisfacción que esta Asamblea Mundial de la Salud nos da ocasión de deba- 
tir tales asuntos, no sólo en relación con el presupuesto por programas sino también en el cur- 

so de las Discusiones Técnicas. 
Solamente si disponemos de suficientes recursos financieros, señor Presidente, será posi- 

ble preservar la capacidad de la Organización para actuar y para poner en práctica la estrate- 

gia de salud para todos en el año 2000, acordada y aprobada unánimemente por los Estados Miembros. 
La delegación de Finlandia ha opinado siempre que las actividades de la Organización deben 

llevarse a cabo sobre todo por medio del presupuesto ordinario. En consecuencia, nos preocupa 
el hecho lamentable de que los fondos presupuestarios hayan disminuido porque cada vez son más 
los países que no abonan sus contribuciones o sólo las abonan en parte. Esta situación tendrá 
consecuencias directas, con inevitables recortes presupuestarios. Importa pues que cada Estado 
Miembro asuma la responsabilidad de pagar a tiempo y en su totalidad la contribución que se le 
haya fijado. 

Aunque mi delegación celebra que no se haya modificado el nivel de financiación extrapre- 

supuestaria, nos preocupan al mismo tiempo las dificultades que podrían surgir si la Organiza- 

ción se viera obligada a depender cada vez más de fondos extrapresupuestarios. En nuestra opi- 

nión, esto podría llevarnos a una asignación desequilibrada de prioridades y a una mala coordi- 

nación del proceso de adopción de decisiones, en el caso de que éste se desplace excesivamente 

de la OMS a los donantes. 
Finlandia celebra la labor realizada por la Organización en materia de cooperación técni- 

ca. La Organización Mundial de la Salud es una de las pocas organizaciones, por no decir la 

principal, que destina la mayor parte de su presupuesto ordinario al fomento de la salud en los 

países en desarrollo. Mi Gobierno se ha comprometido a apoyar la ejecución de la estrategia de 

salud para todos en el año 2000 en sus programas de cooperación técnica y ha asignado unos 10 mi- 

llones de marcos finlandeses a la financiación de seis programas de cooperación técnica de la OMS. 

En lo referente a la coordinación técnica en el sector sanitario, sólo será posible obtener re- 

sultados satisfactorios y susceptibles de mantenimiento si los propios países beneficiarios 

dan prioridad a sus objetivos de política sanitaria como base del desarrollo social y económico. 
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Como han señalado ya otros oradores, el SIDA representa un riesgo para la salud que afecta 
a casi todos los países, en muchos de los cuales hará peligrar en breve los resultados conse- 
guidos desde la Declaración de Alma -Ata. Mi delegación aprecia la responsabilidad asumida por 
esta Organización y las actividades que ha desplegado para poner coto a la difusión de la enfer- 
medad. En 1988 triplicaremos el apoyo que actualmente prestamos al Programa Especial de la OMS 

sobre el SIDA. También hemos tomado medidas para integrar los programas de prevención del SIDA 
en los actuales proyectos de cooperación técnica que reciben apoyo de Finlandia. 

En los últimos años la delegación finlandesa ha informado repetidamente sobre la ejecución 
de nuestra estrategia de salud para todos. Permítaseme, a modo de resumen, señalar que el Go- 
bierno finlandés presentó en 1985 un informe sobre política sanitaria al Parlamento. El pasado 
mes de diciembre, el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales ultimó un plan más detallado de po- 
lítica sanitaria a largo plazo. Así pues, nuestro país tiene bien determinadas sus líneas de 
acción en materia de salud para todos. Actualmente estamos preparando un plan de investigacio- 
nes que nos ayude a aplicar dicha estrategia. 

A principio de los años setenta Finlandia adoptó la atención primaria como fundamento de 
su política sanitaria. La participación de la comunidad, a través de la representación local, 
constituye la base de nuestro sistema de servicios de salud. Volviendo la vista atrás, no nos 
cabe la menor duda de que tomamos la decisión más acertada. Los gastos sanitarios se han man- 
tenido dentro de límites razonables de acuerdo con nuestro desarrollo económico. Apoyados en 
el sistema de planificación, hemos podido desarrollar y reforzar continuamente nuestros servi- 
cios sanitarios y, como consecuencia, el estado de salud de la población tiende a mejorar a 

juzgar por numerosos indicadores. La estrategia de salud para todos nos ha abierto los ojos, 
mostrándonos la importancia de la promoción de la salud, la cooperación intersectorial y la 

cooperación con organizaciones no gubernamentales. A este respecto, señor Presidente, me com- 
place comunicarle que Finlandia celebrará el próximo año el cuadragésimo aniversario de la OMS 
y el décimo aniversario de Alma -Ata. 

El año pasado, señor Presidente, la contaminación radiactiva hizo peligrar la salud huma- 
na y el medio ambiente, poniendo así de relieve la importancia de una cooperación internacional 
satisfactoria y eficaz. Finlandia desea dejar bien sentado que la Organización Mundial de la 

Salud deberá dar más importancia a la labor de preparación médica en casos de futuros acciden- 
tes nucleares. También importa que la OMS coopere más con ciertas organizaciones como el Orga- 
nismo Internacional de Energía Atómica, que se ocupa de la utilización pacífica de la energía 
nuclear. Al mismo tiempo, no debemos ni olvidar ni menospreciar otros agentes que contaminan 
la atmósfera y el agua, causando graves problemas de salud. 

Por último, señor Presidente, Finlandia estima que la tarea y las funciones de la Organi- 
zación Mundial de la Salud son fundamentalmente de coordinador, catalizador y centro de infor- 
maciones para la ejecución de políticas de salud a escala mundial. Bajo la égida de esta Orga- 
nización, las naciones deben reunirse para discutir y decidir la política sanitaria mundial que 
habrá de reflejarse activamente luego a nivel nacional en cada Estado Miembro. 

El Sr. JAYANANDANA (Tailandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: En nombre de la delegación 
tailandesa deseo felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección para desempe- 
ñar tan altos cargos en esta Asamblea de la Salud. 

El informe presentado por el Dr. Mahler es sin duda muy ilustrativo. Quiero dar las gra- 
cias a la Organización Mundial de la Salud por su activa colaboración y por habernos mantenido 
continuamente informadosde la evolución y los cambios registrados en distintas partes del mun- 
do respecto a la marcha hacia la salud para todos en el año 2000, especialmente en lo que se 

refiere a la labor de cooperación de la OMS con los Estados Miembros en 1986. Espero que las 
cuestiones esenciales que se reflejan en este informe le sirvan tanto a la OMS como a los Esta- 
dos Miembros para mantenerse al corriente de los progresos realizados y de los problemas pen- 
dientes. Todo ello contribuirá a mejorar los esfuerzos colectivos y la búsqueda de nuevos pro- 
cedimientos de desarrollo sanitario. 

En Tailandia el desarrollo sanitario se ha centrado en la prestación de servicios de sa- 
lud a la comunidad. El Gobierno ha promovido continuamente la expansión de la infraestructu- 
ra de servicios básicos, particularmente en el plano comarcal donde cabe contar aproximadamen- 
te 60 000 personas por distrito. El fortalecimiento del sistema de salud y de sus procesos ad- 
ministrativos a nivel de los distritos es, según se ha reconocido, la estrategia clave de la 

salud para todos. El personal sanitario de los distritos no sólo se encarga de servicios bási- 
cos tales como el tratamiento médico, el saneamiento del medio y la lucha contra las enfermeda- 
des transmisibles, sino que también sirve de base para organizar la atención primaria de salud 

en la comunidad. Importa pues que esté constantemente informado de las nuevas funciones y ta- 

reas que le incumben como consecuencia de la política de atención primaria y de otras políticas 
afines. En Tailandia estimamos que esto tiene la máxima importancia y que es esencial para me- 
jorar el sistema de salud de distrito. La OMS ha apoyado el modelo de desarrollo sanitario de 
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distrito en todas sus fases, desde la planificación hasta los ensayos sobre el terreno, la vi- 

gilandia y la evaluación. En este sector prioritario se han llevado a cabo diversas activida- 

des en colaboración, entre ellas la evaluación conjunta del programa ampliado de inmunización, 

la lucha contra las enfermedades transmisibles y las enfermedades diarreicas y los proyectos 
autoadministrados de atención primaria con base en las aldeas. 

A fin de que el sistema nacional de prestación de servicios de salud llegue a todos los 

grupos de máxima prioridad, Tailandia ha emprendido un ambicioso plan con miras a la formación 
de una masa crítica de líderes del desarrollo, tanto rural como urbano, en el que se concede 
especial importancia al adiestramiento de personal directivo destinado a la salud para todos, 
la lucha contra el "analfabetismo sanitario" mediante los medios de comunicación, las reuniones 
de dirigentes comunitarios para intercambiar experiencias y conocimientos entre las aldeas, el 

fortalecimiento de la organización comunitaria, la movilización de recursos, etc. El Gobierno 
concede también especial prioridad a la población económicamente débil, los niños y los ancia- 
nos, habiendo asignado recursos y adoptado medidas apropiadas para que los servicios básicos 
de investigación tengan acceso a esos grupos. 

El esfuerzo concertado del Gobierno y de la OMS, así como de otras organizaciones interna- 
cionales y bilaterales en el campo del desarrollo sanitario, ha ejercido gran influencia en el 

establecimiento de los sistemas e infraestructuras de salud, así como en el estado de salud de 
la población. La mortalidad infantil ha descendido a menos de 50 por 1000 nacidos vivos. La 

asistencia prenatal se extiende actualmente al 50% de las embarazadas y la mayor parte de los 

partos están asistidos por personal competente. Los servicios básicos de salud organizados por 
el Gobierno y el sector privado podrían englobar al 60% -70% de la población. En vista de los 

escasos recursos disponibles, se necesita más cooperación de la OMS para mejorar la eficacia 
administrativa a fin de que los principales programas y proyectos alcancen sus metas y objeti- 
vos. El adiestramiento en materia de administración y economía sanitaria suscita cada vez más 
atención. Habrá que seguir reorientando al personal de salud a fin de que adquiera conocimien- 

tos y técnicas adecuados para ayudar a la gente a identificar y resolver sus propios problemas 
de salud, así como para ejercer una labor continua de educación y supervisión. Además, habrá 

que reforzar más los sistemas y mecanismos de información sanitaria existentes con objeto de 

lograr una colaboración intersectorial eficaz. Con miras a los años próximos, se considera su- 

mamente importante la colaboración con la OMS y con otros Estados Miembros en el campo del des- 

arrollo sanitario, tanto en la esfera técnica como en la administrativa. 
Por nuestra parte, deseamos cooperar con todos los Estados Miembros, dentro y fuera de la 

Región. En mi opinión, el intercambio de conocimientos y experiencias y la transferencia de 
tecnología acentúan las posibilidades de éxito en nuestra marcha hacia la salud para todos. 

La Sra. P. Djombe de Mbuamangongo (Guinea Ecuatorial), Vicepresidenta,asume la presidencia. 

El Dr. AB!) SALIR (Sudán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señora Presidenta, distinguidos delegados: 

En nombre de la República Democrática del Sudán, y de todo corazón, quiero felicitar por su 

elección al Presidente de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Me complace también felici- 

tar a los distinguidos Vicepresidentes y a los Presidentes de las Comisiones A y B por la con- 

fianza puesta en ellos por esta augusta Asamblea. Doy las gracias al Presidente y a los miem- 
bros del Consejo Ejecutivo por el importante trabajo que han hecho y por sus informes sobre 
la 78a y la 79a reuniones del Consejo. Felicito asimismo al Director General, Dr. Mahler, por 
su completo informe que presenta sus opiniones y una descripción verídica y exacta de la labor 
de la Organización en todo el mundo. Expreso también mis felicitaciones a mi amigo el 

Dr. Hussein Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, por su perseverancia al 
servicio de todas las naciones de la Región. 

Ha transcurrido ya un año desde la elección del Gobierno popular del Sudán y el estable- 
cimiento de una asamblea elegida por sufragio libre y directo. El Gobierno procura de conti- 
nuo reparar la dañada economía nacional que ha recibido en herencia. Tan pronto como pudo, 
el Gobierno estableció las directrices generales de un plan cuadrienal de emergencia que detu- 
viera el deterioro de la economía. Estas directrices se centran en los puntos siguientes: 
1) satisfacer por lo menos las mínimas necesidades vitales en alimentación, bebida, vestimen- 
ta, seguridad, salud, educación y transporte; 2) abastecer de alimentos a la población rural 
y urbana; 3) mejorar el sector tradicional y poner fin a los contrastes entre las formas de 

vida urbanas y las rurales; 4) restablecer el equilibrio ambiental y mantener y desarrollar los 
recursos naturales; 5) introducir reformas administrativas e institucionales para aprovechar 
al máximo los recursos; 6) buscar la autosuficiencia para eliminar el déficit presupuestario 
interno y hacer un uso racional de los recursos externos. 

Esos objetivos abarcan todos los aspectos de una economía deseable para el Sudán del futu- 
ro. En nuestro empeño por alcanzarlos, hemos tenido en cuenta la necesidad de aplicar un pro- 
ceso de desarrollo bien equilibrado en los planos local, regional y central y definir las rela- 
ciones horizontales y verticales entre estos tres planos. 
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El último plan preparado por el Ministerio de Salud data de 1977, en forma de programa 
sanitario nacional para 1977 -1984. El programa se preparó sobre sólidas bases científicas y 

se centró en puntos específicos: 1) atención primaria de salud; 2) lucha contra algunas enfer- 
medades endémicas, como el paludismo y la esquistosomiasis; 3) saneamiento ambiental y suminis- 
tro de agua potable. Sin embargo, no alcanzó los objetivos en forma óptima por los motivos 
siguientes: 1)falta de recursos materiales y humanos; 2) falta de conciencia sanitaria; 3) im- 
precisión del concepto de atención primaria, establecida como programa vertical aislado de otras 
actividades; 4) ausencia de coordinación entre el nivel central y las regiones; 5) falta de se- 
guimiento y evaluación. 

El Ministerio de Salud y Asistencia Social ha decidido iniciar los preparativos de un sucin- 
to plan nacional de salud para 1987 -1991 encaminado sobre todo a: 1) ayudar a los centros de 
salud a remediar el deterioro que han sufrido durante el régimen despótico y apoyarlos con equi- 
po y medicamentos; 2) revisar los anteriores programas de salud, dar prioridad a la atención 
primaria y reformar las estrategias con el fin de que el hospital central sea el centro de las 
actividades; 3) interesarse por la formación de personal de salud; 4) destacar el concepto de 
una total coordinación con otros sectores cuyas actividades repercutan en la salud de la pobla- 
ción; 5) involucrar a la comunidad en la solución de los problemas de salud mediante la educa- 
ción sanitaria y el apoyo consiguiente. El plan se llevará a cabo con el propósito de comple- 
mentar los objetivos y programas gubernamentales de protección, reestructuración y desarrollo, 
incluidos todos los planes y programas de los ministerios. 

Al elaborar el plan, el Ministerio de Salud y Asistencia Social ha procurado que se funda- 
mente en los planes locales y regionales, esté bien equilibrado en cuanto a sus objetivos de 
prevención y curación y se ocupe sobre todo de las zonas más subdesarrolladas y desatendidas. 
La visita del grupo de la OMS para examinar los programas de atención primaria coincidió afor- 
tunadamente con la preparación del plan y así los responsables de elaborarlo pudieron benefi- 
ciarse de las útiles opiniones y observaciones vertidas en el informe inicial del grupo. El 
plan se dividirá en dos partes: un plan de un año para 1987 -1988 y un programa trienal pa- 
ra 1988 -1991 que será una extensión de la primera parte. Este sistema es necesario a causa de 
la situación y de los recursos disponibles para ejecutar el plan. 

La fructífera cooperación entre nuestro Gobierno y la Organización Mundial de la Salud ha 
propiciado en numerosas ocasiones la ejecución exitosa de proyectos y voy a permitirme, con la 
venia de usted, enumerar los más importantes y recientes: 

1) Se ha hecho un catálogo de todas las asociaciones y organizaciones benévolas del Sudán, 
con la cooperación del Departamento de Socorros y Reconstrucción, el Departamento de Servicios 
Sociales y la Organización Mundial de la Salud. También ha habido cooperación en la ejecución 
y armonización de las actividades de esas organizaciones. Se redactó un protocolo especial pa- 
ra su firma por esas organizaciones y el Ministerio de Salud y Asistencia Social. 

2) La Organización Mundial de la Salud dio al Gobierno US$ 300 000 para la compra de me- 
dicamentos antipalúdicos. 

3) Se ha comenzado a trabajar en un proyecto para establecer comunicaciones por radio en- 
tre el Ministerio, las principales regiones y algunas ciudades importantes. La OMS ha facili- 
tado para ello US$ 90 000. 

4) Hа terminado con gran éxito la primera fase del proyecto sanitario del Nilo Azul, en 
el que participan la OMS, el Japón y la AD' de los Estados Unidos de América: se ha preparado 
para combatir el paludismo, la esquistosomiasis y la diarrea una estrategia que ha sido aproba- 
da por la OMS tras su evaluación por un grupo consultivo técnico. La OMS ha aprobado también 
en su informe la continuación del proyecto para los próximos cinco años. 

Una de las mayores tareas que hemos de llevar a cabo para alcanzar la meta de la salud pa- 
ra todos en el año 2000 es la rehabílitacíón de todos los centros de salud, desde los puestos 
locales hasta los hospitales rurales y regionales, y el suministro del equipo necesario para 
esos centros. Esta tarea requiere sin lugar a dudas denodados esfuerzos. Además, siguen ade- 
lante nuestros programas de vacunación contra las enfermedades infantiles, las actividades de 
atención materna, la lucha contra las enfermedades diarreicas, la preparación de encuestas nu- 
tricionales y el fomento de la educación sanitaria. 

A pesar del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, muchas zonas 
del país no tienen aún agua limpia y salubre. Hay gran necesidad de servicios de saneamiento 
ambiental que purifiquen el medio ambiente e impidan la propagación de epidemias. 

Muchas enfermedades endémicas requieren aún investigación y trabajo intensivos. La salud 
de numerosas personas se ve todavía afectada por enfermedades como el paludismo, la esquistoso- 
miasis, el kala -azar, la oncocercosis, la tripanosomiasis y la tuberculosis. 

Otro problema importante es la financiación de los servicios de salud: estamos pensando 
seriamente en una financiación conjunta por el Gobierno y la población, con la ayuda y coopera- 
ción de países amigos. 

La sequía y la desеrtización, que han causado tan graves problemas en el Sudán, han des- 
aparecido ya, pero continúan sus efectos. Queremos basarnos sobre todo en nuestros propios 
recursos para superar las dificultades, muy conscientes de la magnitud de la perniciosa crisis 
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económica, cuyos peligros agrandan las secuelas de la sequía y la desertización y el aflujo 

de refugiados a que atender con nuestros limitados recursos nacionales; necesitaremos apoyo 

y ayuda muy considerables de la comunidad internacional entera para resolver el problema de 
los refugiados. 

En el Líbano y Palestina no ceja la ocupación sionista israelí, que oprime a la población 
inocente y destruye recursos vitales. Aprovechamos la presente oportunidad para condenar sin 
paliativos el carácter agresivo del Estado israelí y su desprecio por las resoluciones y 

cartas internacionales. Seguimos creyendo firmemente en el derecho del pueblo palestino a la 

autodeterminación, en su derecho a establecer un estado libre e independiente en su propio 
suelo, bajo la dirección de la Organización de Líberaсíón de Palestina como único represen- 

tante legítimo y en la necesidad de que se retiren las fuerzas agresivas del sur del Líbano y 

de todos los territorios árabes ocupados. Pedimos, por último, a la Organización Mundial de la 

Salud que siga apoyando a la población de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. 

Queremos en esta ocasión saludar al pueblo sudafricano en su lucha contra el odioso ré- 

gimen del apartheid que practica la forma más detestable de ocupación, asesinato, terrorismo 

y racismo contra las poblaciones de Sudáfrica y Namibia. Pedimos a la Organización Mundial 

de la Salud que siga prestando asistencia sanitaria y médica a los movimientos africanos de 

liberación que representan a ese pueblo en lucha hasta que recupere sus derechos conculcados 

y su territorio. 
Expreso a usted una vez más mis felicitaciones por su elección. Gracias por su atención. 

Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean sobre todos ustedes. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores delega- 

dos, señoras y señores: Permítaseme en primer lugar que felicite al nuevo Presidente y a los 

nuevos miembros de la Mesa por su merecida elección y que dé cordialmente las gracias al Presi- 

dente saliente y a sus colaboradores por la excelente labor que realizaron en la pasada Asam- 

blea Mundial de la Salud. 
La Asamblea se reúne este año en circunstancias poco halagüeñas. A causa de la situación 

económica del mundo, muchos Estados Miembros no han pagado sus contribuciones al presupuesto y, 
como consecuencia, no sólo ha habido que comprimir el correspondiente al actual ejercicio sino 
que incluso lo que se ha salvado corre el peligro de que no se ejecute por falta de liquidez. 
Tal es el contexto en el que tendremos que examinar el proyecto de presupuesto por programas 
para el bienio 1988 -1989. Por consiguiente, las dificultades de los países en materia finan- 
ciera comprometen gravemente la ejecución de los programas de salud para todos en el año 2000. 

Por fortuna, gracias al Director General y a sus eficaces colaboradores, la Organización 
Mundial de la Salud, pese a la crisis económica, no se ha declarado vencida ni se ha desenten- 
dido de los viejos problemas ni de las nuevas preocupaciones, entre las que destaca el síndro- 
me de inmunodeficiencia adquirida. 

Merced a la cooperación de la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF, la ADI y el 

Organismo para Cooperación Técnica, República Federal de Alemania (GTZ), por no nombrar más 
que a algunos de nuestros benefactores, mi país ha seguido haciendo progresos regulares hacia 
el objetivo de la salud para todos. Merecen destacarse a este respecto el programa ampliado 
de vacunación de menores de 5 años y de embarazadas (que corresponde exactamente al tema ele- 
gido para el Día Mundial de la Salud de este año) y la expansión del programa de atención pri- 
maria de salud. Nuestros días nacionales de vacunación, designados en conjunción con la pro- 
clamación de 1986 como Año de la Inmunización en Africa, nos han dado ocasión de apreciar las 

grandes posibilidades y los beneficios de la cooperación intersectorial en el fomento de la 

salud para todos. 
Nuestro país se ha visto muy honrado por la conferencia interregional sobre "Agentes de 

salud comunitarios, pilares de la salud para todos ", celebrada en la capital en diciembre 
de 1986. Damos las gracias a la Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval por 
haber hecho posible esta conferencia mundial de alto nivel y al Director General de la OMS y 

a su "estado mayor" por haberla honrado con su presencia. Esperamos que las conclusiones de 

esta reunión contribuyan en gran medida a resolver el importante problema práctico de la fun- 
ción de los agentes de salud comunitarios en la buena marcha de los programas de atención pri- 
maria. 

En 1986 se han producido importantes acontecimientos sanitarios en nuestro país. En la 

lucha contra las enfermedades transmisibles, el paso más importante fue el programa nacional 
de vacunación que se tradujo, al terminar la campaña especial, por un aumento del 35% a más 

del 60% en la cobertura vacunal contra las seis enfermedades infantiles. Gracias a la parti- 
cipación masiva y entusiasta de mujeres y niños de toda clase, incluso en las zonas remotas, 

se ha contribuido en nuestra opinión a reducir la mortalidad de los niños pequeños. También 
en 1986 entró en funcionamiento nuestra Oficina Farmacéutica Nacional, ONAPHARM, que se encar- 
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ga de la distribución de medicamentos esenciales a los establecimientos del sector público, 
evitándonos así la disrupción de las reservas que con tanta frecuencia hemos sufrido en el pa- 
sado. Respecto al personal de salud, hemos creado cinco nuevas escuelas de enfermería, con el 
consiguiente aumento de la capacidad docente del país, a fin de atender la creciente demanda 
de personal de salud en todo el territorio nacional. Este año habrá también novedades en ma- 
teria de personal de salud, ya que el programa de especialización se encuentra en marcha. Si- 
guen un curso acelerado las obras de construcción de dos hospitales nacionales de referencia 
que nos evitarán costosos traslados de enfermos al extranjero. También merece mencionarse la 
liberalización de las autorizaciones concedidas a médicos, dentistas y farmacéuticos para de- 
dicarse a la práctica privada, con lo que se descarga a los establecimientos de salud guberna- 
mentales. La Campaña Nacional de Higiene y Saneamiento, instituida en 1978, se ha convertido 
últimamente, gracias a la amplia cooperación intersectorial y a la participación comunitaria, 
en un instrumento eficaz que no sólo se utiliza para mejorar la calidad del entorno sino tam- 
bién para combatir la tripanosomiasis humana. Un hecho negativo que deploramos es el número 
cada vez mayor de accidentes del tráfico, muchos de ellos fatales, consecutivos a la apertura 
de nuevas carreteras. También aquí, gracias a la cooperación intersectorial, se han tomado 
medidas para reducir la frecuencia de esos accidentes. 

En conclusión, el Gobierno de la República del Camerún, prosiguiendo su genuina política 
de no alineamiento, ha reforzado el pasado año sus lazos con muchos países amigos sin tener en 
cuenta ninguna consideración de raza, religión, ideología u origen geográfico. En este estado 
de espíritu aportamos nuestra humilde contribución a la obra que desarrolla la OMS mediante su 
empeño objetivo en construir un mundo más sano y feliz en el que podamos vivir y trabajar. 

El informe del Director General, que aprobamos sin vacilaciбn, demuestra lo mucho que se 
ha adelantado a este respecto en diversos sectores en el año 1986. Esperamos que los éxitos 
se multipliquen en el futuro a pesar de la difícil situación económica. 

El Profesor SZCZERВAÑ (Polonia) (traducción del inglés): 

Señora Presidenta, señor Director General, señor Director General Adjunto, excelentísimos 
señores, señores delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación de Polonia quiero 
felicitar sinceramente al señor Presidente y a los demás miembros de la Mesa por su elección 
para tan altos cargos. Estamos persuadidos de que, bajo dirección tan competente, la 40a Asam- 
blea Mundial de la Salud pasará a la historia de nuestra Organización como una importante y 
valiosa contribución a la salud de la humanidad. A este foro mundial de eminentes representan- 
tes de la sanidad le incumbe la responsabilidad de emplear todos los recursos necesarios para 
lograr un mundo sano y libre de amenazas en los 13 años que quedan hasta el año 2000. Para 
ello, todos los presentes, aquí y en los países a los que representamos, tendremos que hacer un 
esfuerzo especial con objeto de reforzar los lazos de amistad, coexistencia pacífica y compren- 
sión mutua. 

Mi delegación estima que nuestra misión común es alcanzar la salud para todos en el año 2000, 
objetivo de carácter universal y humanitario al que se le debe dar la máxima prioridad en el 
campo de la cooperación internacional. La delegación polaca considera que en esta 40a Asamblea 
Mundial de la Salud está perfectamente justificado subrayar la importancia de los modos de vida 
saludables, tan decisivos para lograr una generación de gentes sanas y eficaces en todo el mundo. 

Mi delegación desea manifestar su estima por la Organización Mundial de la Salud y por su 

Director General, así como agradecer las contribuciones hechas para celebrar el Año Internacio- 
nal de la Paz. Todos estamos persuadidos de que la paz mundial es un requisito esencial para 
el éxito del programa crucial de la OMS, la salud para todos en el año 2000, además de una con- 

dición indispensable para preservar la propia salud. A este respecto, la delegación polaca se 
felicita de las iniciativas de paz lanzadas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
especialmente en relación con la eliminación escalonada de armas nucleares, también desde ahora 
hasta el año 2000. La visión de un mundo seguro y estable es algo que interesa mucho a los mé- 
dicos en particular. Así lo confirma la activa participación de médicos polacos en la conoci- 
da Asociación Internacional. de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, galardonada 
con el Premio Nobel de la Paz. 

La labor abnegada, competente y completa de la Organización y del Director General es par- 
ticularmente admirada en mi país, que aprecia el ambicioso programa, el moderno concepto es- 
tratégico y la eficacia en materia de promoción de la salud. Conviene subrayar especialmente 
que el programa mundial de la OMS, con todas sus ramificaciones, se ha mostrado correcto y efi- 
caz. Así pues, cabe esperar que si se lleva a cabo con coherencia y se dirige con precisión, 
alcanzará sin duda sus objetivos. Polonia no ignora la importancia de su participación en es- 
te programa y se declara dispuesta a mantener la línea de acción elegida, cooperando estrecha- 
mente con la OMS. 

Conviene tener en cuenta el hecho de que la Polonia actual se caracteriza por una reorien- 
tación de conceptos sociopolíticos y económicos tendente a aprovechar lo mejor posible los re- 

sultados de la vía socialista hacia el desarrollo. Estamos en tiempos de reformas y el siste- 
ma polaco de asistencia sanitaria está en pleno cambio, lo mismo que toda la economía. En 
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Polonia, la asistencia sanitaria en todos sus aspectos (preventivos, diagnósticos y terapéuti- 
cos) se considera como una parte de la economía nacional y, al mismo tiempo, como uno de los 

principales elementos de la política social del Estado. 
Un importante aspecto del programa polaco de asistencia sanitaria es la tendencia a res- 

ponsabilizar más a cada ciudadano de su propia salud. Con este fin se recurre a la educación 
sanitaria, la promoción de estilos de vida saludables, las campañas antitabáquicas y antialco- 
hólicas y también a la lucha contra la drogadicción. 

La salud, que depende tanto de los factores ambientales, no puede estar supervisada y ad- 
ministrada únicamente por un sector sanitario concebido según el esquema tradicional. Por es- 
ta razón, en Polonia estamos tratando de introducir un complejo programa estatal de salud, con 
la participación conjunta de diversos ministerios y de organizaciones sociales, sindicales y 

políticas. 
Es evidente, por supuesto, que esos conceptos coinciden con las modernas tendencias del 

desarrollo en el mundo y con los principios de la Organización Mundial de la Salud. En Polonia, 
la estrategia de salud para todos en el año 2000 es de hecho la versión europea de la estrate- 
gia adaptada a las condiciones y demandas peculiares del país. 

En suma, entre las principales orientaciones de nuestro programa figuran: la medicina pre- 
ventiva, junto con la promoción de estilos de vida saludables y los efectos del medio ambiente 
en la salud; optimación de la asistencia sanitaria; mejoramiento de las condiciones económicas; 
cooperación entre los diferentes sectores y disciplinas científicas; y participación del pú- 
blico en el programa. Todo esto ha de estar suplementado por la labor indispensable de prepa- 
ración de nuevos sistemas de formación de personal médico, basados en las futuras necesidades 
sanitarias de la población y adaptados al nuevo marco organizativo, prestando especial atención 
a la medicina preventiva y a la atención primaria de salud. 

Polonia es un país abierto y, por consiguiente, tenemos una idea muy clara de los peligros 
que entraña la difusión del SIDA, enfermedad que podría ser una de las más graves y mortíferas 
de nuestra época. En los grupos muy expuestos, por ejemplo los hemofílicos, tenemos ya pruebas 
serológicas de que existen portadores del virus. En nuestro registro epidemiológico tenemos 28 
casos con una prueba ELISA positiva. El grupo de población estudiado era de 119 000 personas. 
Ya se ha asignado una suma de 500 millones de zlotys para la labor de educación e información 
del público. 

Por otra parte, importa también tener acceso a la tecnología médica más avanzada, ampliar 

y modernizar la economía y la infraestructura del sector de la salud, y utilizar más las técni- 
cas de informática para mejorar el proceso de adopción de decisiones y para administrar y diri- 
gir el sistema de asistencia sanitaria. 

Compláceme poder informarles deque, pese a la dificultad con que ha tropezado el servicio 

de asistencia sanitaria polaco en los últimos años, hemos hecho ya progresos patentes. En los 

años 1980 -1986 construimos 36 nuevos hospitales, con un total de 29.319 camas; también hemos 

aumentado las cifras de médicos (11 896 más), de dentistas (557), de farmacéuticos (709), de 

enfermeras (29 509) y de parteras (4681). 

En conclusión, quisiera dejar bien claro que, a nuestro juicio, las probabilidades de éxito 
se basan en la cooperación mutua, la buena voluntad y la comprensión. No hay ningún otro foro 

de cooperación que sea tan universal y coherente en sus objetivos como las actividades en pro 

y en beneficio de la humanidad. 

El Dr. GRANADA RODRIGUEZ (Colombia): 

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

primer lugar, presento a ustedes un saludo cordial del pueblo de Colombia y de su Presidente 

constitucional Dr. Virgilio Barco, y a usted, señor Director General, en particular, nuestro 

reconocimiento por el certero programa que la OMS ha desarrollado en el último año, descrito 
en el informe que usted ha presentado a esta eminente Asamblea. 

Colombia, como la mayoría de los países, despliega incesantes esfuerzos por cumplir las me- 
tas establecidas para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Aun cuando se observa en 
nuestro país una mejoría en las condiciones de salud generales, afrontamos en la actualidad el 

desafío de atender una compleja estructura de mortalidad y morbilidad, caracterizada por la per- 

sistencia de enfermedades propias del subdesarrollo y el incremento acelerado de patologías 
asociadas a las grandes concentraciones modernas de población. Mención especial merece el trau- 
ma originado por los accidentes y los actos de violencia, que representa actualmente un serio 
problema de salud, especialmente en la población económicamente activa de Colombia, tanto des - 

de el punto de vista de la morbilidad y la mortalidad como de la incapacidad resultante. Con- 
sideramos esencial establecer nuevas medidas para el tratamiento del trauma que comprendan, 

además de los aspectos técnicos y asistenciales, los de carácter político y administrativo que 
impulsen su prevención y aporten soluciones financieras, tales como los seguros obligatorios 
de accidentes personales. 

Factores adversos bien conocidos para otros países de América Latina han sido también para 
Colombia los efectos de la crisis económica, que se acentuaron al comenzar la presente década 
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y que se han traducido en reducción o estancamiento del producto bruto y del ingreso per rápi- 

ta, en desempleo, en caída de las exportaciones, en disminución de las reservas en divisas y 

en el abrumador gravamen por las obligaciones de la deuda exterior. 

En esteconjunto de circunstancias ha sido preciso determinar una política de ajuste eco- 
nómico y fiscal, que a su vez nos ha acarreado una reducción del gasto y de la inversión en el 

sector social y particularmente en la salud. Al revisar la evolución general del gasto públi- 
co en salud en los últimos años se pone de manifiesto una tendencia porcentualmente decrecien- 
te en relación con el total del presupuesto, la cual refleja la medida en que el gasto en sa- 

lud ha sido utilizado como uno de los instrumentos de ajuste fiscal. La devaluación y el con- 

trol de las importaciones han provocado, a su vez, dificultades adicionales para la adquisición 
de insumos y de equipos indispensables para la prestación de servicios y han contribuido a in- 

crementar los precios internos de algunos elementos básicos como los medicamentos. 
Teniendo en cuenta los graves problemas económicos y sociales enunciados, el nuevo Gobier- 

no de Colombia se ha empeñado en una tarea de reconstrucción económica enmarcada dentro de un 
concepto de economía social, cuyo objetivo principal es erradicar la pobreza absoluta, espe- 
cialmente localizada en las zonas rurales deprimidas y en los conglomerados marginados urbanos. 

Dentro de este contexto, el Presidente de la República ha incluido la salud básica para 
todos como uno de los elementos esenciales de su política social, política que se funda en la 

convicción de que es preciso encauzar todos los recursos y la atención del Gobierno y de la na- 
ción a reducir los graves desequilibrios sociales, acentuados como consecuencia directa de la 

recesión económica y de la política de ajuste fiscal y de restricción del gasto público en el 
sector social. 

Para lograr el propósito enunciado en materia de salud, se han articulado estrategias que 
tienen por objeto replantear a fondo las condiciones en que operan los servicios y entidades 
vinculados a la salud. Entre ellas consideramos pertinente destacar las siguientes: 1) la 

гeorientación del gasto público para dar prioridad a la atención de salud, así como la revisión 
de sus fuentes de financiación para fortalecerlas y ampliarlas; 2) la revisión de la estructu- 
ra del sistema nacional de salud para desarrollar una vigorosa descentralización acorde con el 
fortalecimiento de los municipios, de manera que las unidades administrativas y operativas, 
tanto del nivel regional como del local, reciban apoyo adecuado, especialmente en lo que con- 
cierne al mejoramiento de su capacidad de gestión; 3) la coordinación, cooperación y complemen- 
tación interinstitucional del sistema nacional de salud con las entidades de seguridad social, 
así como la acción concertada con las demás agencias gubernamentales respecto de asuntos esen- 
ciales para el desarrollo de los programas de salud, tales como el saneamiento ambiental, la 

educación y la investigación en campos relacionados con la salud, con la participación, en par- 
ticular, del Ministerio de Educación, las universidades, las facultades de medicina y los demás 
centros de formación profesional que interesan al sector; 4) el desarrollo de la planificación 
en el sector de la salud, a partir del nivel local, como condición para adaptar los programas 
a la realidad y características de cada municipio y vincular la responsabilidad y la participa- 
ción de las autoridades locales; 5) el perfeccionamiento de los sistemas de información, de es- 
tadística y de contabilidad para mantener datos válidos y homogéneos que permitan evaluar re- 
sultados, establecer los términos de la relación costo -beneficio e introducir medidas correcti- 
vas de manera oportuna; y 6) la participación creciente de la comunidad como elemento primor- 
dial para ampliar y dar efectividad a las campañas preventivas, racionalizar la demanda de ser- 
vicios y canalizar a los pacientes, de acuerdo con su complejidad, a los centros de atención de 
salud que corresponda. 

De este enunciado se desprenden dos características fundamentales del plan nacional de sa- 
lud: la decidida voluntad política de ampliar la cobertura de los servicios de salud a la po- 
blación que hoy no tiene acceso a ellos, o lo tiene en forma precaria, tardía o inadecuada, y 

la incorporación de un criterio gerencial de administración eficiente y participativa como fac- 
tor de racionalización y optimización del empleo de los recursos disponibles, de suyo escasos, 
pese a los esfuerzos tendentes a su ampliación. 

Creemos que la extensión de la salud exige ante todo una transformación de los métodos 
tradicionales para concebir los servicios de salud como una empresa de altas exigencias, com- 
pleja y de gran dimensión. En este orden de ideas, el desarrollo de una planificación en los 
órdenes técnico, administrativo y financiero, elaborada en la base por las unidades locales 
operativas, se convierte en la disciplina fundamental del proceso de cambio. Para llegar a una 
madurez del sistema de salud es preciso que el Gobierno central tome el riesgo y la responsabi- 
lidad de delegar, descentralizar y trasladar el punto de partida de las decisiones al nivel lo- 
cal, en donde se cumplen las acciones cotidianas y se vive directamente, sin mediación alguna, 
la confrontación de las necesidades de la comunidad y la respuesta buena o mala, acertada o 

errónea, de las instituciones de salud. 
Por supuesto, llevar la planificación en sentido inverso al acostumbrado, de la base hacia 

arriba y no al contrario, exigirá un esfuerzo superior de entrenamiento, educación y apoyo del 
Estado, que por su extensión y magnitud constituye la dificultad principal del proceso y supone 
una restricción importante en el apremio que nos asiste para lograr con rapidez el cambio. No 
obstante, lo consideramos rigurosamente indispensable, si queremos convertir en realidad la as- 
piración de llevar masivamente los servicios de salud a la población que más lo necesite. 
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Cabría mencionar además que la participación de la comunidad, que reviste importancia re- 

conocida por la Organización Mundial de la Salud desde años atrás para el desarrollo de la pre- 

vención de la salud y atención primaria, será enfocada en nuestro país como un vasto programa 

de desarrollo comunitario tendente a promover una efectiva participación de los grupos urbanos 

y suburbanos marginados, para que asuman, con el estímulo y el apoyo del Estado, la iniciativa 

de utilizar los recursos que pondremos a su disposición para que construyan las obras de sanea- 

miento y tomen parte en los programas de protección de su salud. A este respecto hemos vivido 

ya una valiosa experiencia con el programa de supervivencia infantil, destinado a reducir la 

morbilidad y la mortalidad entre los niños y a estimular su desarrollo físico y emocional me- 

diante acciones contra las causas de más alta incidencia, tales como: la vacunación temprana 

para el control de las enfermedades inmunoprevenibles, el uso de sales de rehidratación oral, 

la atención precoz de las infecciones respiratorias, la complementación nutricional, la aten- 

ción de las complicaciones perinatales y la prevención de la deficiencia psicoafectiva. Este 

programa ha contado con la movilización de más de 200 000 vigías de la salud, integrados por 

estudiantes de secundaria y voluntarios de diversas organizaciones que cooperan con el progra- 

ma, bajo la orientación y dirección de los funcionarios del sistema nacional de salud. De ma- 

nera similar hemos obtenido la movilización ciudadana para las jornadas de vacunación, que en 

este año se orientarán a la meta de erradicar la poliomielitis. Creemos que la movilización de 

extensos sectores sociales como los mencionados nos permiten confiar en cumplir un programa 

análogo para extender la cobertura de la atención básica de salud a toda la población. 

Nuestro propósito de ampliar los beneficios de la salud contempla otro factor fundamental: 

una mayor eficiencia en la administración hospitalaria, a nivel local y regional, pues sus li- 

mitaciones de funcionamiento han contribuido a la concentración de los servicios asistenciales 

en los grandes hospitales universitarios, con detrimento de la jerarquización de la atención 

médica, desarticulación del sistema de salud y elevación de los costos operacionales. Todo 

ello, dentro de la paradoja de tener bajos indices de ocupación en medio de una población defi- 

cientemente atendida. 
Para terminar, señora Presidenta, quisiera hacer una breve reflexión sobre el tema central 

de esa Asamblea: el de los problemas de la financiación de la salud. Ya me he referido a la 

reorientaсión del gasto público y al empleo eficiente de los recursos humanos, físicos y fi- 

nancieros que mi Gobierno ha acogido como respuesta a la difícil situación que nos imponen las 

restricciones de la coyuntura económica, sumadas a las estructurales propias de los países en 

desarrollo. Creo, sin embargo, que la meta de la salud para todos en el año 2000 exige una 

clara y consecuente solidaridad internacional, expresada como un trato justo en términos 

micos para los países en desarrollo y para sus productos. Si bien es cierto que la OMS, que 

ha contribuido tan ejemplarmente por medio de la cooperación técnica al avance de la salud en 

el mundo, no es el foro especializado en las relaciones económicas entre los países, no pode- 

mos perder de vista que, cada vez que desciende el precio de nuestros productos de exportación 
o se limita el crecimiento de nuestras economías, millones de seres humanos de los países en 
desarrollo ven reducidas sus posibilidades de acceder a los servicios de salud. 

El Dr. J. Van Londen (Países Bajos), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

El Sr. BELLOUM (República Centroafricana) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Quisiera 
ante todo transmitir a esta augusta Asamblea los votos que S. E. el General André Kolingba, 
Presidente y Jefe de Estado de la República Centroafricana, formula por el éxito de los traba- 

jos de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. En nombre de la delegación que me acompaña, qui- 
siera luego unir mi voz a la de los oradores que me han precedido para dirigirle, señor Presi- 
dente, nuestras felicitaciones más calurosas por su elección a la presidencia de esta Asamblea. 

Mi delegación y yo mismo hemos leído con gran atención los informes del Consejo Ejecutivo 
sobre sus 78a y 79a reuniones, así como el excelente informe del Director General, Dr. Mahler, 
que una vez más no se limita a exponernos las actividades de nuestra Organización durante el 
año precedente, sino que nos habla también de las repercusiones directas de la crisis económi- 
ca mundial en el estado de salud de las poblaciones de todo el mundo. Me complace observar que 
las Discusiones Técnicas que se están celebrando en este momento mismo versan esencialmente so- 
bre un tema de importancia evidente: el apoyo económico a las estrategias nacionales de salud 
para todos. Los efectos de la crisis en el progreso socioeconómico de los países en desarro- 
llo constituyen actualmente un motivo de reflexión y de profunda preocupación. 

La República Centroafricana, por su situación de enclave, está viendo derrumbarse su eco- 
nomía como consecuencia de la desfavorable conyuntura económica internacional, y esta situa- 
ción frena el desarrollo de las actividades medicosanitarias. La evaluación de nuestra estra- 
tegia nacional de salud para todos en el año 2000 ha puesto de relieve el desequilibrio entre 
los objetivos fijados por el Gobierno y los recursos de que se dispone para emprender las 

actividades correspondientes. La política sanitaria nacional se ha reorientado por ello, en 
el marco del plan quinquenal 1986 -1990, hacia las actividades prioritarias requeridas por cier- 
tos grupos a nivel de los distritos, actividades cuya repercusión financiera habrá que deter- 
minar y planificar. 
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Cada vez estamos más convencidos, señores delegados, de que las poblaciones beneficiarias 
de la atención de salud deben participar de cerca en el proceso decisorio a nivel del distri- 
to, con objeto de suscitar la participación comunitaria en el desarrollo de los sistemas de 
salud. 

El Gobierno centroafricano ha puesto en marcha grandes programas de salud nacionales, en- 
tre los que cabe destacar el plan de acción para acelerar el programa ampliado de inmunización 
de los niños. Este programa prioritario da lugar a una actividad intensa en vista de la morta- 
lidad infantil relativamente elevada que se registra desde hace algunos años. Esperamos alcan- 
zar este año una tasa de cobertura vacunal cercana al 75 %. El establecimiento de la estructu- 
ra de salud maternoinfantil, con inclusión de la planificación familiar, prosigue a un ritmo 
regular y satisfactorio gracias a la acción conjugada de la OMS y del UNICEF, que nos ayudan 
a alcanzar el objetivo perseguido: la inmunización de todos los niños en 1990. En relación 
con este mismo programa, merece destacarse un hecho. El 7 de abril de 1987, fecha conmemorati- 
va del Día Mundial de la Salud, nuestro Jefe de Estado, General André Kolingba, inauguró la 

campaña de inmunización de 1987 vacunando personalmente a tres niños. He aquí un índice del 
compromiso político al máximo nivel que el Gobierno ha adquirido con respecto a este progra- 
ma de vacunación infantil en la República Centroafricana. 

También se ha hecho un esfuerzo particular en relación con la vigilancia nutricional y 
especialmente con la educación para la salud, que constituye una de las principales preocupacio- 
nes de los dirigentes centroafricanos. 

Todas estas actividades requieren la movilización de importantes recursos materiales, fi- 
nancieros y humanos de los que no disponemos, habida cuenta de las limitaciones de nuestro pre- 
supuesto nacional impuestas por la desfavorable coyuntura económica mundial. En estos momentos 
en que, nos acercamos a la gran cita del año 2000, el apoyo económico a las estrategias de sa- 
lud para todos debe constituir un verdadero motivo de preocupación para los Estados Miembros 
de la OMS. 

Al par que alentamos nuestra Organizazión a mantener sus contactos con las entidades de 
financiación y las organizaciones no gubernamentales para concertar el apoyo financiero a los 
programas de salud, deseamos felicitar aquí al Director General por su lucha esforzada en pro 
de la salud en el mundo. También felicitamos al Director Regional de la OMS para Africa por su 
constante solicitud y su disponibilidad hacia los países de nuestra Región. El Dr. Monekosso, 
gracias a su espíritu práctico, su presencia y su apoyo moral, nos hace esperar que, pese a la 
crisis financiera que ha resquebrajado las economías de los países en desarrollo, alcanzaremos 

todos en el año 2000. 
En este contexto, la República Centroafricana se ha comprometido a seguir los esfuerzos de 

desarrollo de su sistema de salud mediante el fortalecimiento de las actividades en los distri- 
tos, con miras a que las comunidades puedan alcanzar un nivel socioeconómico conveniente que 
les permita mejorar su estado de salud. Es precisamente en el distrito donde la acción sanita- 
ria básica requiere una colaboración internacional e intersectorial que tiende esencialmente a 

integrar la salud en un proceso de desarrollo global. Estamos persuadidos de que esta vía es 
la única que permitirá al sector de la salud ocupar un lugar preferente en las estrategias de 
desarrollo económico de nuestros estados. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, distinguido delegado de la República Centroafricana. Invito ahora al ora- 

dor siguiente en mi lista, el delegado de Grecia, y ruego al delegado de Túnez que suba al es- 

trado. El delegado de Grecia ha pedido hablar en su idioma nacional. De conformidad con el 

Artículo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, un intérprete facili- 

tado por la delegación de Grecia leerá simultáneamente en inglés el texto del discurso. 

El Sr. SOLOMOS (Grecia) (traducción de la interpretación inglesa del griego):1 

Señor Presidente: Permítaseme en primer lugar felicitarle por su elección y manifestar el 
convencimiento de que bajo su dirección los trabajos de la Asamblea se verán coronados por el 
éxito. 

Deseo también expresar mi agradecimiento al Director General, Dr. Mahler, por las orienta- 
ciones y la inspiración que nos ha aportado en su informe. También merece nuestra gratitud y 
nuestro aprecio el personal de la OMS, que ha ayudado al Director General a desempeñar las fun- 
ciones de la Organización. 

Durante el pasado año la delegación de Grecia comunicó a la Asamblea los esfuerzos desple- 
gados para reformar el sistema nacional de salud con arreglo al programa iniciado en 1982. Al 
poner en práctica esas reformas hemos tratado de armonizar el sistema nacional de salud con el 
concepto, adoptado por la OMS, de la salud para todos en el año 2000. Como ya hemos dicho con 
anterioridad, nuestro sistema sanitario aspira a ofrecer a todos un servicio gratuito y equi- 

1 
De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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tativo, haciendo abstracción de la condición social y económica de los beneficiarios, de la 

ubicación de su hogar y de su situación laboral. 

Estamos ya en condiciones de mencionar algunos de los resultados positivos obtenidos. La 

atención primaria de salud ha adquirido un desarrollo satisfactorio. Funcionan ya 105 centros 
de salud en las zonas rurales y esperamos que dentro de un año estén también en marcha los 75 

que quedan. Casi todos esos centros han sido construidos y equipados en el periodo 1984 -1986. 
En el marco de la descentralización de los servicios sanitarios, este año completaremos tres 
hospitales regionales con 2100 camas y toda clase de servicios médicos de asistencia especia- 
lizada. 

Gran parte de la labor rural tiene por fin establecer una red completa de servicios de sa- 
lud en las cercanías de los centros de población. De este modo esperamos reducir la sobrecarga 
de los centros urbanos, que constituyen uno de los grandes problemas que plantea la asistencia 
sanitaria en nuestro país. Además, se ha establecido un sistema descentralizado de atención 
de urgencia. Esta novedad es especialmente útil en Grecia, debido a sus numerosas zonas monta- 
ñosas e insulares. Sin embargo, la escasez de personal paramédico dificulta el funcionamiento 
de esos hospitales. 

En los últimos años nos hemos esforzado en mejorar la formación del personal y la eficacia 
del sistema. Con ese fin, se han celebrado tres seminarios regionales sobre atención primaria 
de salud y se está organizando un programa ampliado de becas en el país y en el extranjero con 
el que se espera satisfacer la actual demanda de personal especializado. Las orientaciones y 

la contribución de la OMS en este sector nos serán sumamente útiles, especialmente como comple- 
mento de los esfuerzos que desplegamos para desarrollar la tecnología biomédiсa, a la que atri- 
buimos especial importancia. 

Aunque el problema del SIDA no se ha planteado todavía con gran agudeza en nuestro país, 
hemos iniciado ya una campaña de información para aleccionar al público sobre la prevención y 

el diagnóstico oportuno de la enfermedad. 
Quisiera también referirme a los resultados positivos que hemos obtenido en el campo de 

los estupefacientes, así como a la tenacidad con que estamos tratando de reformar la asistencia 
psiquiátrica en cooperación con la Comunidad Económica Europea. 

El Gobierno de Grecia, especialmente interesado por la promoción de la asistencia sanita- 
ria y la seguridad en el lugar de trabajo, ha tomado algunas medidas importantes. Persuadidos 

de que un ciudadano bien informado es también una persona capaz de hacer frente a los peligros 
que amenazan su salud, estamos tratando, mediante los medios de comunicación y otros sistemas 

de publicidad, de hacer ver a nuestra población los peligros que entrañan las drogas, los acci- 

dentes del tráfico, el hábito de fumar, el SIDA y el cáncer. 
En los últimos años Grecia ha realizado importantes esfuerzos en materia de asistencia sa- 

nitaria que, a nuestro juicio, corresponden bien al objetivo proclamado por la OMS: la salud 
para todos en el año 2000. Sabemos perfectamente que para alcanzar ese objetivo se necesitarán 
esfuerzos intensos y coherentes. También se necesitarán recursos financieros adecuados para 
que las nuevas instituciones funcionen de manera eficaz, ya que el éxito de toda institución se 
mide por los resultados obtenidos. La reforma institucional de nuestro país ha obligado por es- 

ta razón a reorientar la intervención del Estado en la distribución de la renta nacional. A es- 
te respecto, se ha dado especial prioridad a la política de salud, como demuestra el considera - 
ble aumento del porcentaje de fondos asignados a la asistencia sanitaria en el presupuesto na- 
cional y el reajuste de las asignaciones correspondientes. 

A modo de conclusión, quisiera afirmar que la salud, por ser un valor social de carácter 
universal, requiere la cooperación de todo el mundo en una atmósfera de paz y seguridad. Nues- 
tra presencia en esta Asamblea responde exactamente a esa idea. 

El Dr. LYACOUBI- OUACHI (Túnez) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, queridos colegas, señoras y 
señores: Cábeme de nuevo la satisfacción de saludar en nombre de mi Gobierno y de mi país a 

todos y cada uno de los miembros de esta Asamblea, encabezados por el Director General de la OMS, 
Dr. Mahler, como artífices especialmente motivados que contribuyen eficazmente al establecimien- 
to y al éxito de la estrategia destinada a alcanzar la salud para todos en el año 2000. Poco 
más de un decenio nos separa del plazo que nos hemos fijado. En nuestros países en desarrollo, 
tributarios de las mutaciones que se anuncian, en términos de economía internacional y nacional, 
del formidable avance de las tecnologías en el mundo, los esfuerzos que ahora desplegamos debe- 
rán multiplicarse al par que se insufla una energía nueva en las estrategias y estructuras ya 
establecidas para acrecentar la contribución a las nuevas formas de organización y de asistencia. 

Con este criterio, nuestra política nacional de salud, vinculada desde hace 30 años a dos 
principios intangibles (el derecho y la igualdad de todos los ciudadanos ante la asistencia mé- 
dica y ante la enfermedad), ha inscrito en el capítulo "Salud" del séptimo plan de desarrollo 
socioeconómico una serie de objetivos comunitarios referentes al mejoramiento y la consolida- 
ción de los medios de atención de salud ya existentes. Este compromiso al servicio de la dig- 
nidad y de la justicia se plasma en las actividades desplegadas en el campo de la protección ma- 
ternoinfantil, donde la multiplicación de centros ha permitido mejorar la asistencia prenatal y 
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posnatal, además de seguir más de cerca los métodos de prevención de enfermedades infantiles, y 

donde el Presidente Bourguiba, hombre de su siglo Ÿ modernista ilustrado, ha asignado a la Ofi- 
cina de Planificación Familiar una función que no se limita al control del crecimiento demográ- 
fico, sino que tiende también a la promoción del hombre y al mejoramiento de la calidad de la 

vida. Como ustedes saben muy bien, la salud no reside únicamente en el buen funcionamiento de 
los órganos y en la ausencia de enfermedades o incapacidades, sino sobre todo en el equilibrio 
y la armonía de todas las posibilidades físicas, psíquicas e intelectuales del ser humano. La 
búsqueda de tal armonía incumbe en diversos niveles a los responsables de la salud y comprende 
desde la gama de estudios epidemiológicos emprendidos en torno a las enfermedades endémicas has- 
ta la integración de la asistencia psiquiátrica y de la salud mental en la atención primaria y 
en el sistema general de salud, pasando por la educación sanitaria de toda la población y de 
ciertos grupos especiales en el caso de enfermedades concretas. Naturalmente, el personal en- 
cargado del fomento de la educación y de la protección sanitaria del ciudadano recibe una for- 
mación adecuada. Con ese fin, organizamos y promovemos la celebración de seminarios de forma- 
ción y actualización, así como talleres, reuniones internacionales, reuniones de comisiones es- 
pecializadas, "jornadas de sensibilización ", etc. 

Es evidente que en esta acción dinamizante, la coordinación real y la participación efecti- 
va de todos los organismos estatales y de todos los departamentos desempeñan una función esen- 
cial en los problemas de salud, toda vez que ésta es una responsabilidad compartida. La inte- 
gración en nuestra política general de un plan de desarrollo rural constantemente dinamizado, 
que tiende a ofrecer a los ciudadanos más desfavorecidos unas condiciones sanitarias adecuadas 
y una vivienda decente, pone de relieve que las autoridades sanitarias están firmemente decidi- 
das a reducir las disparidades regionales y las desigualdades sociales, al par que se esfuerzan 
en lograr una distribución equitativa de los recursos y los medios. Testimonio de ello son las 
nuevas infraestructuras que se crean en el país y la instalación en cada gobierno local de ser- 
vicios de atención primaria (en la actualidad, uno por 6000 habitantes aproximadamente), 
destinados a orientarnos hacia una estrategia más eficaz basada en el reagrupamiento geográfi- 
co y financiero de la población y en la prestación de servicios curativos y preventivos. 

Señoras y señores: Todos los que reflexionan sobre el futuro de los servicios de salud, 
partiendo del hecho de que las prestaciones se expresan inicialmente en términos cualitativos, 
saben sin embargo que hay que dar al problema la prioridad absoluta en términos de gestión y 
de financiación. Así lo hacemos nosotros para resolver nuestras dificultades. De este modo, 
hemos optado por una racionalización mayor de las inversiones, una mayor participación de los 
sistemas de protección social en la financiación de la salud y una gestión mejorada y raciona- 
lizada de nuestras estructuras para limitar los costos y gastos correspondientes. En esta bús- 
queda de una racionalización eficaz hemos tenido que replantearnos nuestra política farmacéu- 
tica para frenar el consumo abusivo de medicamentos, revisando periódicamente las listas esta- 
blecidas según la evolución de la industria farmacéutica en nuestro país y en el mundo. Esta 
ansiada intervención gubernamental en el establecimiento y la dinamizaсión de las estrategias 
y estructuras exigidas por la salud para todos está respaldada además por el apoyo efectivo de 
las organizaciones no gubernamentales que trabajan en pro de la infancia abandonada y de los 
disminuidos físicos, sociales y mentales. Sin embargo, habrá que concienciar a las empresas 
y los organismos del sector privado para que se presten a participar financieramente en las so- 
luciones económicas exigidas por el costo de la salud, tanto en el plano de la protección so- 
cial como en el de la lucha contra el desempleo del personal sanitario ya formado. 

Señor Presidente, señor Director General: Si se tiene en cuenta la amenaza que se cierne 
sobre la salud mundial a causa del SIDA, si se tiene en cuenta la honda repercusión de la co- 
yuntura internacional en nuestras economías y el breve espacio de tiempo que nos separa del fin 
del siglo XX, nuestra decisión humanitaria irreversible de preservar en tan corto plazo la sa- 
lud de todas nuestras poblaciones es tanto como aceptar un reto. Aceptemos ese reto y confie- 
mos en que la decisión universal de alcanzar la salud para todos en el mundo pueda concretarse 
también para los pueblos de la Palestina ocupada y de Sudáfrica, para los desnutridos del Sahel 
y para todas las víctimas de agresiones y de hegemonías dominadoras. 

No quisiera terminar, señoras y señores, sin expresar toda la emoción que me embarga al 
comunicar al señor Presidente, al señor Director General y a toda esta honorable Asamblea que 
se reúne por cuadragésima vez todas las esperanzas, todas las aspiraciones que depositamos en 
ellos para que lleven a buen fin la hermosísima y nobilísima misión de proteger la salud del 
mundo, la salud de todo el mundo. Aprovecho esta ocasión para rendir tributo, en nombre de mi 
Gobierno y de mi país, al Dr. Halfdan Mahler,Director General, y al Dr. Gezairy, Director Re- 
gional para el Mediterráneo Oriental, por los excepcionales esfuerzos que no cesan de desplegar, 
tanto ellos como sus colaboradores, con miras a alcanzar y a que alcancemos el noble objetivo 
al que todos nos dirigimos. Hago votos por que los trabajos de esta 40a Asamblea Mundial de la 
Salud tengan un resultado positivo. 

La Dra. T6К6LYOVÁ (Checoslovaquia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 
nombre de la delegación de la República Socialista Checoslovaca, presento mis felicitaciones a 
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usted, señor Presidente, y a los Vicepresidentes por su elección a tan honrosos cargos. Deseo 
exponer la postura de nuestra delegación acerca de dos cuestiones muy importantes suscitadas 
en el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1986. 

En primer lugar, la formación de personal de salud. Un requisito fundamental para ejecu- 
tar cualquier programa de salud es la capacitación adecuada del personal correspondiente. Es 

preciso adaptar constantemente esta formación a las necesidades cambiantes y a los crecientes 
requerimientos sanitarios de la población. Nuestro sistema de capacitación de personal médico, 
que tiene tras sí una larga tradición y ha alcanzado no pocos resultados, es reestructurado en 
forma permanente de manera que responda a las metas propuestas. 

La formación de médicos y farmacéuticos, que se lleva a cabo en 10 institutos de medici- 
na y dos de farmacia, se rige por la nueva ley sobre establecimientos de enseñanza superior. 
La capacitación de posgraduados médicos y farmacéuticos, que se hace en dos institutos separa- 
dos en Praga y Bratislava, y la de trabajadores de salud posgraduados de nivel intermedio, que 
se lleva a cabo en dos institutos separados en Brno y Bratislava, están orientadas sobre todo 
hacia el cambio con los propósitos siguientes: primero, mejora continua de la competencia pro- 
fesional del personal de primer contacto; segundo, mejora continua de la capacidad profesional 
de los dirigentes de salud para que asimilen y dominen las técnicas modernas de gestión; y ter- 
cero, dar oportunidades y perfeccionar el adiestramiento de especialistas. 

Con este fin hemos ampliado sustancialmente la red de centros de enseñanza, incrementando 

el número de cursos y mejorado apreciablemente la calidad de la formación del personal docente 
destinado a capacitar personal de salud. Los primeros resultados de estas medidas ya se echan 

de ver en la práctica médica y se están aplicando en toda una serie de proyectos de investiga- 
ción sobre cuyos resultados ya hemos informado varias veces en relación con las actividades de 

la OMS 

Me referiré ahora al Programa Ampliado de Inmunización. Este programa se lleva a cabo en 

nuestro país desde 1953. Hemos alcanzado una cobertura elevada de revacunación en los niños, 
superior al 95 %. Gracias a estas medidas, se han erradicado varias enfermedades infecciosas. 
La poliomielitis desapareció por completo en 1960, la difteria a finales de los anos sesenta 
y la incidencia de la tos ferina había descendido a un caso aproximadamente por 100 000 habi- 
tantes para 1971. La vacunación de los adultos contra el tétanos entre 1973 y 1975, seguida 
por la revacunación diez años después, ha reducido considerablemente la incidencia de esta en- 
fermedad, de la que en 1985 no se registró ni un solo caso. También se han conseguido resul- 
tados satisfactorios merced a la introducción de la vacunación contra el sarampión. La vacuna- 
ción contra la rubéola se extendió a todos los preescolares en 1985. El programa de inmuniza- 
ción llevado a cabo en 1986 incorpora todas las recomendaciones y metas del Programa Ampliado 
de Inmunización de la OMS. A la luz de esta experiencia positiva, la delegación de Checoslovaquia 
recomienda que se preste mayor atención a este programa en el futuro. 

El cese de la carrera armamentista, el desarme y el empleo de los recursos así liberados 
para el desarrollo social y económico son requisitos esenciales para la ejecución no sólo de 
estos programas, sino de toda la estrategia de salud para todos en el año 2000. Recordaré a 

este respecto la iniciativa de los países socialistas acerca del establecimiento de un sistema 
completo de paz y seguridad que fue adoptado en el cuadragésimo primer periodo de sesiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tal sistema puede propiciar el desarrollo de la 

cooperación internacional y sentar bases firmes para lograr metas y exigencias como la estra- 
tegia de salud para todos. 

Señor Presidente, señoras y señores: La delegación de Checoslovaquia atribuye en conse- 
cuencia importancia excepcional a lo expuesto en el documento "Efectos de la guerra nuclear en 

la salud y los servicios de salud ", preparado por un grupo de expertos, en el que participaron 
científicos de los países socialistas, en aplicación de la resolución WHA36.28 sobre "La fun- 
ción 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 para todos ". La delegación de Checoslovaquia re- 
comienda que se siga trabajando en esta dirección. 

El Dr. MOUDI (Níger) (traducción del francés): 

Senor Presidente: En nombre de la delegación que presido, quisiera unir mi voz a la de 

los numerosos oradores que me, han precedido para felicitarle calurosamente por su elección. 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Vivimos en un mundo atormentado 

por catástrofes naturales tales como terremotos, inundaciones, emanaciones de gases tóxicos, 

sequía, desertizacíón y plagas de langostas o roedores. El drama reside en que algunas catás- 

trofes son de origen humano, como sucede en el caso del apartheid y de las guerras, con todas 

sus consecuencias perniciosas para la salud. Frente a estas situaciones, nuestra Organización 

ha sabido siempre encontrar el medio de aliviar los sufrimientos humanos, cualquiera que sea 

el lugar donde se manifieste, como lo proclamó aquí el pasado lunes el representante de las 

autoridades federales y cantonales suizas. 

El brillante informe del Director General, por el que deseo felicitarle, pone claramente 

de relieve este hecho. A ello quiero añadir que la OMS debe y puede alcanzar el objetivo so- 

cial de la salud para todos en el año 2000 que nos hemos fijado. 
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El Níger, que ha suscrito ese objetivo, sigue esforzándose en instaurar la atención prima- 
ria de salud poniendo especial énfasis en los programas de lucha contra las enfermedades dia- 
rreicas y el paludismo, en el programa ampliado de inmunización, que inauguró oficialmente 
en enero de 1987 el Presidente Seyni Kountché, y en el establecimiento de una política nutri- 
cional que consolide la actual vigilancia basada en un sistema de alerta precoz. Respecto al 

abastecimiento de agua salubre y a las medidas de saneamiento básico, mi país prosigue su pro- 
grama hidráulico rural y urbano, pese a que tropieza con una dificultad: el dominio insufi- 
ciente de la tecnología, al que se añade la falta de recursos. En diferentes conferencias so- 
bre la dracunculosis y el cólera hemos recurrido a la OMS y a la comunidad internacional. En 

cuanto al suministro de medicamentos esenciales, conviene recordar aquí la reciente conferencia 
de El Cairo, celebrada hace una semana, en la que participaron los ministros de salud de los 

países de la Organización de la Unidad Africana. En este sector, la cooperación Sur -Sur debe- 
ría facilitarnos el uso racional de nuestros escasos recursos. 

Estos programas y otros muchos se ejecutan en el marco de nuestras estructuras sanitarias 
con la participación activa de nuestras poblaciones, en particular a través de la Sociedad de 
Desarrollo. Según el proyecto de declaración del Director Regional para Africa, la organización 
del sistema de salud, en lo referente al establecimiento de distritos sanitarios, se inspira 

fielmente en la estructura política y administrativa de consulta, concertación y participación 
de la Sociedad de Desarrollo. En el nivel periférico, por consiguiente, el agente de salud ru- 

ral forma parte del consejo de desarrollo de aldea. A nivel de la aldea y de los cantones, el 

enfermero participa en las actividades del consejo local de desarrollo. En el nivel de distri- 
to, según nuestra definición de ámbito regional, el agente de salud es miembro del consejo sub - 

regional de desarrollo, estructura plurisectorial que se ocupa de promover el desarrollo socio- 
económico de la subregión. La descentralización administrativa y financiera, preconizada por 

la conferencia de personal directivo del Níger en 1985, es ya cosa hecha: a partir de ahora, 

los distritos y colectividades territoriales disponen de una autonomía de gestión que les per- 
mite tomar decisiones respecto a cualquier programa adoptado por los consejos de distrito. 

La crisis económica mundial, que afecta sobre todo a los países en desarrollo, nos ha en- 

señado a administrar mejor los recursos. En este contexto, mi departamento ministerial ha ini- 
ciado una labor de formación de personal directivo de salud en materia de gestión con ayuda de 

la OMS. En el marco de un proyecto de reajuste estructural se han emprendido varios estudios, 
uno de los cuales versa sobre el establecimiento de un sistema de pagos de gastos hospitalarios 
que comprende un sistema de participación del público en los gastos de salud y el mejoramiento 
de la gestión de los servicios sanitarios. La movilización de recursos requiere también el apo- 
yo de la comunidad internacional. Con estos criterios, en abril de 1987 se celebró en Niamey 
una reunión de organismos de financiación con miras a organizar una mesa redonda aquí mismo, en 

Ginebra, en junio de 1987. Los recursos movilizados de ese modo permitirán financiar los dife- 
rentes proyectos de desarrollo del plan quinquenal 1987 -1991. La situación es evidentemente 
difícil, pero el objetivo que nos hemos fijado sigue siendo válido y se encuentra a nuestro 
alcance. 

Antes de terminar, quisiera decir unas palabras sobre el síndrome de inmunodeficiencia ad- 
quirida (SIDA), afección cosmopolita que seguirá ganando terreno si no se adoptan, como indicó 
ayer el Dr. Mann en su brillante intervención, medidas preventivas sumamente enérgicas. Por 
ello, mi país, en la medida de sus recursos, ha establecido un programa de vigilancia del SIDA 
que comprende la creación de un comité nacional de lucha, el equipamiento gradual de los hospi- 
tales con material de detección y, en breve, un programa de información del público que de he- 
cho se ha iniciado ya con una mesa redonda radiotelevisada sobre el SIDA que se celebró en Niamey. 
La OMS y la comunidad internacional deberían hacer todo lo posible para movilizar recursos efec- 
tiva y urgentemente a fin de superar la fase de declaraciones y poner coto al SIDA. Ahora bien, 
importa que esta enfermedad no sirva para enmascarar otras afecciones mucho más inquietantes y 

mortíferas que para nosotros son las verdaderas prioridades. 

El Sr. SAKUHUKA (Zambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, señores 
delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación de Zambia deseo sumarme a los delega- 
dos que me han precedido para felicitar a nuestro Presidente y a los Vicepresidentes por su 
elección para tan altos cargos. Con el mismo espíritu, mi delegación desea expresar su recono- 
cimiento al Director General por el circunstanciado informe que presentó ayer ante esta augusta 
Asamblea. 

Estar entre ustedes, excelentísimos señores, es para mí un motivo de gran satisfacción, 
ya que ésta es la primera vez que represento a mi país en este foro. Aprovecho, pues, la oca- 
sión para presentar a la Asamblea Mundial de la Salud los fraternales saludos y los mejores de- 
seos del Excelentísimo Señor Presidente de la República, Dr. Kenneth David Kaunda, y por supues- 
to del pueblo de Zambia. Nuestro país atribuye gran importancia a las actividades de la Orga 
nización Mundial de la Salud. Estamos seguros de que muchos problemas sanitarios o relaciona- 
dos con la salud que afectan a nuestro país y al mundo en general podrán resolverse mediante un 
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esfuerzo concertado. El reto que nosotros mismos nos hemos lanzado - la salud para todos en 

el año 2000 - es genuino testimonio de un esfuerzo colectivo para elevar el nivel socioeconó- 

mico de los pueblos del mundo. 

Aunque Zambia ha sufrido una crisis económica sin precedentes, originada por la caída de 

los precios del cobre en el mercado mundial y por otros factores, el Gobierno sigue manteniendo 

el criterio de facilitar a la población un servicio médico gratuito. Las consecuencias de esta 

actitud son considerables por su repercusión en el plano económico. En los últimos años se ha 

hecho un esfuerzo especial por diversificar el sector agrícola a fin de mejorar nuestra econo- 

mía; sin embargo, esta actitud ha originado problemas a causa de las sequías sufridas durante 

los últimos cinco años, con excepción de 1986. Un hecho alentador es que, pese a las dificul- 

tades económicas, el nivel de vida de nuestros ciudadanos ha aumentado y esa tendencia, unida 

al interés de las autoridades políticas por la salud, se ha traducido en un aumento de la expec- 

tativa de vida desde 48 años en 1969 hasta 54 en 1986; al mismo tiempo, la mortalidad infantil 

ha descendido desde 141 hasta 85 por 1000 nacidos vivos. 

Cierto es que tanto la mortalidad como la morbilidad infantiles siguen siendo altas, en 

gran parte a causa de enfermedades evitables. Así pues, hemos duplicado nuestros esfuerzos pa- 

ra reducir la incidencia de las enfermedades infantiles que ponen en peligro la vida. Con ese 

fin, el programa ampliado de inmunización ha recibido la prioridad que merece como salvaguar- 

dia de la supervivencia infantil. A fin de poner de relieve la importancia que concedemos al 

programa de inmunización, el Excelentísimo Señor Presidente de la República, Dr. Kenneth David 

Kaunda, inauguró el programa universal de vacunación infantil en Zambia el 7 de abril de 1987, 

conmemorando así el Día Mundial de la Salud. Instó a los agentes de salud, a las organizacio- 

nes juveniles y femeninas y a los dirigentes religiosos y comunitarios a que se sumaran a esta 

empresa y contribuyeran a hacer ver a las madres la importancia de la vacunación. Es de espe- 

rar que, una vez conseguidos los objetivos del programa de inmunización, la cobertura vacunal 

aumente hasta el 80% en las zonas urbanas y en las ruralés en 1990 y 1992, respectivamente. 

Zambia da las gracias a los muchos paises amigos y organismos internacionales por sus aporta- 

ciones al programa de inmunización y a otras actividades de atención primaria de salud. Cual- 

quier otro apoyo que recibamos a este respecto será también bien acogido. 
Entre otras actividades esenciales de atención primaria que estamos intensificando figuran 

la educación sanitaria, la asistencia maternoinfantil, con inclusión de la planificación fami- 
liar, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, la lucha contra las enfermedades 
transmisibles y actividades de salud mental. La prestación de servicios de salud mental ha si- 

do descentralizada e integrada por completo en la asistencia sanitaria general en todos los ni- 

veles del servicio de salud. Los psiquiatras que trabajan en nuestro hospital consultivo pres- 
tan servicios especializados de apoyo a las instituciones de asistencia sanitaria general de 
todo el país. 

Desde la celebración de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de 
Zambia ha descentralizado hasta el nivel de distrito la administración y la supervisión de al- 
gunos de los centros de salud, a fin de reforzar la colaboración y la cooperación multisecto- 
riales en cuestiones sanitarias y afines. Durante el presente año se proseguirá este proceso 

de descentralización. 
Respecto a la asistencia terciaria, al único hospital universitario con funciones docentes 

del país se le ha dado. autonomía para planificar, dirigir y administrar la asistencia médica 
según el criterio de su junta de gobierno. La concesión de esta autonomía sanitaria es una ex- 
periencia nueva en Zambia y es de esperar que se extienda a otros grandes hospitales del país. 

En materia de formación de personal, me complace informar a la Asamblea de que hemos hecho 
progresos en lo concerniente al personal directivo de categoría inferior y a los agentes de 
grado intermedio. En los últimos cinco años han recibido formación 1200 parteras tradiciona- 
les, 4080 agentes de salud comunitarios, 1700 diplomados en enfermería y partería y 2800 auxi- 

liares en enfermería y partería. Respecto a los médicos, sólo hemos formado 170 durante el 

mismo periodo. El país, por consiguiente, sufre una penuria grave de esos profesionales. Sin 

embargo, para remediarlo se están tomando medidas apropiadas y a este respecto, señor Presiden- 

te, permítame que dé las gracias a todos los países amigos que han estimulado a sus médicos a 

trabajar en Zambia o que han creado condiciones favorables en nuestro país para atraer a ese 

personal. 
Al igual que otros países, Zambia se preocupa por la aparición del nuevo problema de salud 

pública planteado por el síndrome de inmunodeficíencia adquirida (SIDA). Por desgracia, cierta 
propaganda extranjera sigue falseando la prevalencia de esta enfermedad en la Región de Africa. 
Esta actitud no hará más que retrasar los progresos en la lucha contra la mortífera afección. 
En Zambia consideramos que esa propaganda mal informada no tiene ningún sentido. La difusión 
del virus sólo puede frenarse mediante la colaboración y cooperación con otros países y con la 

comunidad internacional en general. A tal efecto, Zambia ha adoptado varias medidas destina- 
das a frenar la propagación del virus. 

Permítaseme ahora que informe brevemente y con pesar a esta Asamblea de que el 25 de abril 
de 1987 un comando sudafricano atacó Livingstone, ciudad turística de Zambia, matando a cuatro 
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compatriotas nuestros, inocentes e indefensos. Además de este ataque injustificado, el régimen 
del apartheid ha proseguido su labor de desestabilización de los Estados de primera línea, lo 

que se ha traducido en Zambia por un aflujo sin precedentes de refugiados. Este triste fenóme- 
no ha sobrecargado nuestra infraestructura sanitaria. Los factores psicosociales asociados con 
la política de desestabilización promovida por el régimen racista son enormes y esta terrible 
situación de nuestra región dificulta mucho el logro de la salud para todos en el año 2000. 

No obstante, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a los países amigos, a la Orga- 
nización Mundial de la Salud y a otros organismos de las Naciones Unidas el continuo apoyo mo- 
ral y material que conceden a los Estados de primera línea, al Congreso Nacional Africano (CNA) 
de Sudáfrica y a la South West African People's Organization ( SWAPO) de Namibia. Al mismo tiem- 
po que doy las gracias por el apoyo que se nos ha prestado, quiero también solicitar más ayuda 
material de los organismos de las Naciones Unidas y de los sectores progresistas de la comunidad 
internacional a fin de poder hacer frente a la difícil situación de nuestra región, que pone en 
grave peligro la salud del pueblo de Zambia. 

En conclusión, señor Presidente, deseo agradecer una vez más a la comunidad internacional 

el apoyo que han prestado al sector sanitario de Zambia, que ha contribuido mucho a satisfacer 

algunas de las aspiraciones de nuestro pueblo. 
Mi exposición, señores delegados, quedaría incompleta si no manifestara asimismo nuestro 

agradecimiento al Director Regional para Africa, Dr. Monekosso, por la competencia con que ha 

sabido dirigir las actividades en la Región. 

La Sra. SIDIBE (Malí) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En nom- 

bre de la delegación de Malí, quisiera sumarme a los oradores precedentes para presentar al se- 

ñor Presidente y a los demás miembros de la Mesa nuestras más vivas felicitaciones por su elec- 

ción para tan altos cargos en la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Puede estar seguro, señor 

Presidente, de que contará con nuestra plena colaboración para el desempeño de sus delicadas 

funciones. 
Deseo también aprovechar esta ocasión para reiterar al Dr. Mahler, Director General de 

nuestra Organización, toda la gratitud del pueblo de Malí, de su partido y de su Gobierno por 

el apoyo precioso y constante que nos ha dado para alcanzar el objetivo de la salud para todos 

en el año 2000. Nuestra gratitud se extiende también al Dr. Monekosso por el esfuerzo constan- 
te que despliega a nuestro lado. 

El informe del Director General nos inspira los siguientes comentarios: cuando sólo nos 

quedan 13 años para alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el año 2000, Malí 

se felicita de la labor realizada para acelerar el proceso y aprueba sin reservas el tema ele- 

gido para las Discusiones Técnicas en esta Asamblea. Respecto a la aplicación de la estrate- 
gia de atención primaria, en el segundo congreso extraordinario de nuestro partido, celebrado 

el pasado mes de marzo, ha quedado reafirmado el compromiso firme y sin equívoco de Malí. La 

Carta de orientación nacional y comportamiento social que se ha adoptado hace suyas las decla- 

raciones relativas al sector sanitario. Al inaugurar el 11 de diciembre de 1986 el programa 
nacional ampliado de inmunización, nuestro Jefe del Estado, General Moussa Traoré, atestiguó 
la firme voluntad de mis compatriotas de traducir en hechos nuestra política sanitaria. Para 

acelerar el proceso, hemos elegido el "circulo" - denominado en otros sitios distrito - como 

base de apoyo operativo descentralizada y responsabilizada en la planificación, ejecución, vi- 

gilancia y evaluación de las actividades de atención primaria. Queremos rendir aquí un vibran- 
te homenaje al Dr. Monekosso y al equipo de la Subregión I de Desarrollo Sanitario por el apo- 

yo que nos han prestado en este sector de actividad. 
El principal obstáculo con que tropezamos para establecer las estructuras de atención pri- 

maria sigue siendo nuestro contexto económico, caracterizado por el fenómeno de la sequía y 
la desertización y por la coyuntura económica internacional. La insuficiencia resultante de 
recursos materiales y financieros dificulta gravemente la realización de nuestros programas de 

salud. Conscientes de ello, estamos tratando de incluir un elemento sanitario en todos los 

proyectos de desarrollo, al mismo tiempo que nos esforzamos en concertar en forma permanente 
todas las estructuras técnicas del nivel periférico y en racionalizar la participación de las 

comunidades. 
Con el mismo sentido, y para movilizar recursos suplementarios, el Departamento de Salud 

Pública y Asuntos Sociales está haciendo experimentos muy interesantes sobre mejoramiento de 

la gestión hospitalaria y cobro de las prestaciones de los centros de salud. Por otra parte, 
a fin de facilitar la programación presupuestaria de las actividades de atención primaria en 
el marco de un proceso general de gestión, supervisión y evaluación, en 1986 se hizo un análi- 
sis minucioso de los problemas de salud y de las condiciones socioeconómicas con el apoyo téc- 
nico y financiero de nuestra Organización. Mediante este análisis se pretende utilizar estra- 
tegias social y económicamente aplicables, haciendo al mismo tiempo un balance del conjunto de 
recursos disponibles para la salud, así como de los recursos suplementarios que se necesitarán 
hasta 1995 para la ejecución de nuestra estrategia nacional. 

Esta labor en el plan nacional requiere un apoyo internacional para que se traduzca más 
rápidamente en resultados concretos de promoción sanitaria. Malí, encrucijada de civilizacio- 
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nes, tiene el privilegio de ser sede de la Subregión I de Desarrollo Sanitario y debe ocupar 

un puesto de vanguardia y promover toda actividad de fomento y refuerzo de la solidaridad in- 

ternacional. Por esta razón, tras haber suscrito la Carta Africana de Desarrollo Sanitario y 

firmado un acuerdo -marco con el sistema de las Naciones Unidas para la ejecución de nuestro 

programa ampliado de inmunización, apoyamos y fomentamos la cooperación técnica entre los paí- 

ses en desarrollo como elemento privilegiado de la concertación intergubernamental que se ne- 

cesita para armonizar nuestras políticas y estrategias nacionales. En este sentido, celebra- 

mos la decisión adoptada en Lagos de unificar la lucha contra las grandes endemias en nuestra 

subregión mediante la creación de una organización de coordinación sanitaria en Africa occiden- 

tal, cuyos objetivos sostenemos firmemente. 

Esta Asamblea me da ocasión de dirigir a todos - gobiernos, organismos de ayuda bilateral 

y multilateral y organizaciones no gubernamentales que trabajan en nuestro país - la expresión 

de nuestro más sincero agradecimiento por su interés en el bienestar de nuestras poblaciones. 

Les puedo asegurar que el pueblo de Malí no olvidará la ayuda y la asistencia que le ha prodi- 

gado la comunidad internacional durante estas horas sombrías de su historia causadas por la se- 

quía persistente de los últimos años. 
Espero, por último, que nuestra 40a Asamblea Mundial de la Salud nos permita sentar las 

bases de una colaboración internacional todavía más intensa y fructífera. 

El Sr. ASSANALI (Comoras) (traducción del francés):1 

Señor Presidente de la 40a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la Or- 

ganización Mundial de la Salud, señores delegados, señoras y señores: La delegación de la Re- 

pública Federal Islámica de las Comoras, que tengo el honor de presidir, les agradece esta oca- 

sión que le dan de hacer oír la voz de las islas Comoras ante tan augusta Asamblea. 

Aun a riesgo de ser reiterativo y de atentar contra la modestia de nuestro Presidente, no 

me queda más remedio que sumar las vivas y sinceras felicitaciones de mi delegación a las de 

los oradores que me han precedido por su elección a la presidencia de la 40a Asamblea Mundial 

de la Salud. Hacemos votos y plegarias por que su mandato presidencial sea fructífero y acorde 

con la marcha de la humanidad hacia el objetivo social de la salud para todos en el año 2000. 

Para facilitar nuestros trabajos, señor Presidente, el Consejo Ejecutivo y el Director Ge- 
neral han preparado minuciosa e inteligentemente, como de costumbre, la documentación referen- 

te al orden del día de la Asamblea. Merecen por ello nuestra gratitud. 
Con el espirítu de la cooperación internacional que prevalece en este gran encuentro de 

donantes y beneficiarios, quisiera exponer muy brevemente ante la Asamblea la situación de mi 

país en esta etapa decisiva de la marcha difícil pero apasionante del género humano hacia uno 

de los objetivos más nobles: lograr que en el año 2000 haya un mínimo aceptable y abordable de 

prestaciones sanitarias a disposición de todas las personas, cualesquiera que sean su lugar de 

residencia, su condición social y sus convicciones políticas o religiosas, es decir, un ideal 

diametralmente opuesto al de las guerras fratricidas y de exterminación que desgarran nuestro 

mundo. 
El compromiso político de mi país a favor de la estrategia de atención primaria como medio 

clave para alcanzar ese objetivo social es manifiesto. Así, por ejemplo, además de suscribir 

la solemne Declaración de Alma -Ata, de ratificar la carta regional de desarrollo sanitario y su 

estrategia nacional de salud basada en la extensión y el mejoramiento de las instalaciones sa- 
nitarias del país, la lucha contra las enfermedades endémicas, la formación de personal de sa- 

lud y de salud de la madre y el niño (incluida la planificación familiar), el año 1986 ha sido 

declarado "año de la salud" por el Presidente Ahmed Abdallah Abderemane. Por otra parte, la 

proclamación de 1986 como año nacional de la vacunación es un testimonio más del empeño de mi 

Gobierno en elevar al máximo el nivel de salud de nuestro pueblo, con ayuda de la comunidad in- 

ternacional y en lucha encarnizada contra una coyuntura económica especialmente desfavorable. 
Al evaluar nuestras estrategias nacionales en 1985, el balance objetivo que se hizo de 

nuestra situación sanitaria no era de los más brillantes. Ahora bien, incluso aunque no ha ha- 

bido cambios espectaculares desde entonces, podemos ya dar cuenta de algunas realizaciones sig- 
nificativas y alentadoras. 

1) La infraestructura piramidal de tres escalones que caracteriza nuestro dispositivo sa- 
nitario está actualmente bien establecida en las tres islas que forman la República Fede- 
ral Islámica de las Comoras (Gran Comora, Anjouan y Mohéli) y comprende: a) en el escalón 
periférico, 54 puestos de salud y 7 maternidades rurales (cada puesto presta servicio 
a 3 -5 de nuestras 309 aldeas); b) en el escalón intermedio, 3 centros médicos sin camas 
para hospitalización en las zonas urbanas y 8 centros de salud con unas 40 camas en las 

zonas rurales; c) en el escalón regional, es decir en cada isla, 3 hospitales en las ciuda- 

des más importantes, entre los que actúa como hospital de consulta el de la capital. La ac- 

cesibilidad física resulta teóricamente aceptable, ya que más del 84% de la población tiene 

acceso a un establecimiento sanitario en un radio de 4 -5 kilómetros a una hora de camino. 

1 
Texto facilitado por la delegación de las Comoras para su inclusión en las actas taqui- 

gráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2. 
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2) Un laboratorio productor de medicamentos esenciales fabrica ya varias sustancias far- 

macéuticas, entre ellas sales de rehidratación oral (de momento al ritmo de 3000 paquetes 

mensuales), sueros inyectables, jarabes pectorales, supositorios analgésicos, etc. 

3) La Escuela Nacional de Salud, aun sin haber alcanzado su régimen óptimo de funciona- 

miento, ha permitido formar hasta la fecha: a) 78 enfermeros y enfermeras con diploma 
oficial, 35 parteras oficiales, 20 enfermeros y enfermeras de odontología y 24 técnicos 

de laboratorio de ambos sexos; b) 80 enfermeros y enfermeras de asistencia médica, prepa- 
rados en cursillos de 6 meses; e) 142 ayudantes de enfermería y 184 parteras tradiciona- 
les "reciclados ". 
4) Los resultados parciales del año nacional de vacunación correspondientes a ocho meses 
(abril de 1986 -diciembre de 1986) muestran una franca mejoría de la cobertura vacunal: 
más del 50 %, contra 21% al principio de la campaña, inaugurada por el propio Jefe del Es- 
tado que inoculó personalmente la vacuna a los 6 primeros niños. 
5) Con miras a erradicar el paludismo hiperendémico, cuyas consecuencias son catastrófi- 
cas para el desarrollo socioeconómico del país, este año se ha emprendido un programa an- 
tipalúdico cuyos comienzos son esperanzadores y auguran buenos resultados, sobre todo si 

no falla la ayuda internacional. 
6) Siguiendo el plan trienal de асción aprobado por el Comité Regional para Africa en su 
35a reunión para activar la introducción de la atención primaria, hemos delimitado 12 dis- 
tritos sanitarios en algunos de los cuales han empezado a funcionar ya comités de desa- 
rrollo intersectorial. El número oficial definitivo de esos distritos lo fijarán en breve 
las autoridades nacionales, que están persuadidas de la eficacia de este enfoque del de- 

sarrollo sanitario en el nivel operativo local. Indudablemente, la aptitud de moviliza- 
ción social de nuestro pueblo para acciones comunitarias tales como la construcción de 
mezquitas, sistemas de almacenamiento de agua, escuelas o establecimientos sanitarios con- 
tribuirán considerablemente al éxito de esta modalidad de desarrollo de la salud y, en 

consecuencia, trataremos de aprovecharla lo mejor posible. 
Ya se han designado coordinadores nacionales y regionales para supervisar las actividades 

del servicio de salud básico, del programa ampliado de inmunización y del programa de salud 
maternoinfantil y planificación familiar. 

Por desgracia, tropezamos con numerosos obstáculos de los que sólo mencionaré aquí los 

principales con la esperanza de sensibilizar a eventuales colaboradores en nuestro desarrollo 

sanitario. 
En primer lugar, la insuficiencia de personal de salud, tanto en número como en calidad, 

es agobiante y se ve agravada por el desequilibrio de las tasas regionales de distribución. 
La limitación de los medios de comunicación entre las islas y en el interior de éstas es otro 
obstáculo importante que dificulta mucho el funcionamiento de los servicios de salud. La ex- 

trema dificultad de abastecerse de agua salubre (paradójica en un país insular y bien regado, 
pero real) y los gravísimos problemas de saneamiento del medio son causa de numerosas enferme- 
dades diarreicas y de la persistencia del paludismo, en el que predomina la modalidad por 
Plasmodium falciparum. La escasez de los recursos disponibles para llevar a la práctica el 

programa nacional de salud, sobre todo tras la disminución de los precios de las principales 
fuentes de divisas del país (esencias aromáticas, especias y copra) constituye un grave incon- 
veniente que, pese a nuestra intención de valernos por nosotros mismos, nos obliga a contar 
en gran medida con la ayuda exterior. 

Antes de terminar, señor Presidente, quisiera aprovechar esta ocasión para dar sinceramen- 
te las gracias en nombre de mi Gobierno a todos los países amigos, en particular Kuwait, la 

Arabia Saudita, Francia, Bélgica y el Canadá, y a todos los organismos interafricanos e inter- 
nacionales, especialmente el PNUD, el Banco Mundial, el PNUMA, el UNICEF y la OMS, cuya ayuda 
jamás nos ha faltado, invitándoles a respaldar cada vez más nuestros esfuerzos de desarrollo 
socioeconómico. 

Los proyectos de resolución presentados se nos antojan sumamente pertinentes. La delega- 
ción de las Comoras apoya su contenido y pide ala Asamblea que las adopte con cualesquiera 
enmiendas que juzgue necesarias. 

;Viva la solidaridad internacional! ¡Viva la Organización Mundial de la Salud! ;Viva la 

República Federal Islámica de las Comoras! 

El Dr. M0HS (Costa Rica):1 

Contexto socioeconómico. Costa Rica está ubicada en el istmo centroamericano. Limita al 

norte con Nicaragua, al sureste con Panamá, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el 

Océano Pacífico, y ocupa una posición céntrica en el hemisferio occidental. 

1 Texto facilitado por la delegación de Costa Rica para su inclusión en las actas taqui- 
gráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WНA20.2. 
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El sistema político, económico y social que ha desarrollado el país tiene singulares сa- 

racterísticas democráticas: entre otras, la abolición del ejército desde 1948, la gratuidad 

de la enseñanza secundaria, los plenos derechos políticos para la mujer, la prohibición de re- 

elección inmediata de gobernantes y la existencia de un tribunal supremo de elecciones, con ple- 

na autonomía, que regula la selección de los representantes populares a los poderes ejecutivo 

y legislativo. 
Con una economía en ascenso durante las dos últimas décadas. desde el inicio de la ac- 

tual el país se ha visto afectado por una severa crisis económica, cuya mayor intensidad se al- 
сanzó entre 1981 y 1982, caracterizada por una enorme inflación, un alza brusca del tipo de cam- 
bio y una caída del producto interior bruto, el cual invirtió en 1981 su ritmo de crecimiento, 
para asumir cifras negativas, seguidas después de 1983 de un comportamiento irregular que lo 

condujo a un leve crecimiento de 1,0% en 1985. Como resultado de esta situación, el gasto pú- 
blico también sufrió disminuciones, que afectaron a su vez al gasto en salud, cuya participa- 
ción en el producto interior bruto - que había llegado a 7,9% en 1980 - se ha mantenido 

desde 1981 entre 5,6% y 6,9 %. El gasto per rápita en salud se ha mantenido entre US$ 57,00 

y US$ 101,62 durante el primer quinquenio de la década actual. 

Entre 1980 y 1982 la crisis produjo fuertes desequilibrios en el mercado laboral, con un 
crecimiento acelerado de la fuerza de trabajo y una duplicación de la tasa de desempleo, que 
pasó de 4,6% en 1980 a 9,5% en 1982, para luego iniciar su disminución, hasta llegar a 6,1% 
en 1986. 

El fuerte proceso de inflación afectó gravemente el poder de compra entre 1980 y 1982, 
produciendo una disminución del salario real promedio del 32 %. Sin embargo, las medidas socia- 
les que se adoptaron permitieron una menor incidencia de la situación sobre el salario mínimo, 
el cual sólo disminuyó en 7% en ese periodo. Aunque después de 1982 comenzó la recuperación 
de los salarios, el poder de compra se encuentra aún por debajo, en alrededor del 12 %, del ni- 
vel alcanzado en 1979. La crisis afectó fuertemente a las familias de bajos ingresos; actual- 
mente se estima que una cuarta parte de las familias urbanas son de bajos ingresos, mientras 
que en las rurales esta proporción se eleva casi a la mitad. 

Pese a un drástico descenso de la fecundidad entre 1960 y 1975, las tasas de natalidad 
(30 por 1000) y de crecimiento demográfico (2,6 %) siguen siendo relativamente altas. Entre 1970 

y 1985 se produjo un envejecimiento de la población, reflejado en la disminución de la propor- 
ción de menores de 15 años (que pasó de 45,7% a 36,7 %) y el aumento de la de 65 años y más 

(que pasó de 3,4% a 3,8 %). El grupo de población de 15 a 59 años aumentó de 49% a 57,5 %. 

Situación de salud. Durante la década pasada y el periodo transcurrido de ésta, el Estado 
orientó sus mayores esfuerzos en el campo de la salud hacia las poblaciones más vulnerables y 
los problemas sanitarios más vulnerables con la tecnología disponible, concentrándose en la lucha 
contra las enfermedades transmisibles prevenibles por vacunación y por saneamiento ambiental 
básico, y extendiendo la cobertura de los servicios de salud para proteger a poblaciones ante- 
riormente marginadas de ellos. Los resultados obtenidos se reflejan en un cambio notorio en 

los indicadores de salud: la mortalidad general, que era de 6,6 defunciones por 1000 habitan- 
tes en el inicio de la década pasada, se ha reducido hasta llegar a 4,0 en 1985; la mortalidad 
infantil, que era de 61,5 en 1980, ha descendido de tal manera que desde 1977 se superó la me- 
ta regional de la salud para todos en el año 2000 y en 1985 fue de 17,6 por 1000 nacidos vivos; 

y la de niños de 1 a 4.años de edad actualmente no llega a 1 por 1000, cifra superior a la meta 
regional de la salud para todos en el año 2000. 

Las enfermedades infecciosas y parasitarias, que al inicio de la década pasada ocupaban el 

primer lugar como causa de defunción con una tasa de 14 por 10 000, y constituían un poco más 
de la quinta parte de las defunciones, en 1985 ocuparon el noveno lugar con una tasa de 1,36 

por 10 000, y se redujo a 3,4% su importancia relativa con respecto al total de defunciones. 
El descenso de la mortalidad se ha traducido en un incremento de la esperanza de vida al 

nacer, que se estima en 73,7 años para el periodo 1980 -1985. Como resultado de este aumento, 
de la reducción de las enfermedades transmisibles y del envejecimiento de la población ante- 
riormente señalado, se ha producido un desplazamiento de la patología hacia los grupos de edad 
intermedia y avanzada, y un incremento de importancia de las enfermedades crónicas y degenera - 
tivas: las circulatorias, que actualmente constituyen la primera causa de defunción, aumen- 
taron su proporción en las defunciones de 19,5% en 1970 a 28% en 1985, a pesar de que su tasa 

descendió de 13 a 11 por 10 000; y los tumores se desplazaron del quinto al segundo lugar como 
causa de defunción, duplicaron su importancia relativa (pasaron del 10% al 20 %) y su tasa de 
mortalidad pasó de 6,6 a 8,13 por 10.000 en el mismo periodo. También los traumatismos y los 

envenenamientos han aumentado su importancia como causa de defunción, pasando del sexto al ter- 
cer lugar en el mismo periodo y, aunque su tasa se ha mantenido en 4,4 por 10 000, su importan- 
cia relativa pasó del 7% al 11 %. Estos tres primeros grupos de causas correspondieron en 1985 

en conjunto al 59,4% del total de muertes registradas, mientras que en 1970 representaban ape- 
nas el 36%. Dentro del grupo infantil cabe comentar que, mientras en 1970 de cada 100 muertes 
de menores de un año 53 correspondían a la mortalidad perinatal, en los últimos años esta pro- 
porción se ha elevado por encima del 90 %. 
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La incidencia de enfermedades prevenibles por vacunación presentó un descenso notorio du- 
rante el periodo 1975 -1985; en muchas de ellas superó el 90 %. Desde 1973 y 1975, respectiva- 
mente, no se registran casos de poliomielitis ni de difteria. De esas enfermedades, la que ha 

manifestado una evolución más irregular ha sido el sarampión, que, después de muchos altibajos, 
en los últimos 10 años se redujo en casi el 100% hasta 1985, pero en 1986 presentó un nuevo 
brote epidémico que elevó su indicador a 168 por 100 000 y obligó a intensificar la vacunación 
contra esta enfermedad notablemente. 

Las enfermedades de transmisión hídrica han experimentado en los últimos 15 años una reduc- 
ción bastante notoria. Las transmitidas por vectores, cuya incidencia se había mantenido bas- 
tante baja hasta 1982, han sufrido desde 1983 un incremento lento pero progresivo hasta 1985, 

para luego reducir su riesgo en más de un 50% en 1986. Entre ellas, la que mayor importancia 
ha venido tomando por su avance es el paludismo, una elevada proporción de cuyos casos son im- 
portados. 

Las enfermedades de transmisión sexual han registrado en la última década una evolución 
muy variable, y al comparar los años extremos del periodo 1975 -1986 su riesgo parece haber au- 
mentado. 

Las enfermedades degenerativas no sólo han aumentado como causa de defunción sino que tam- 
bién se ha elevado su incidencia, de manera que mientras en 1979 se registraron 131 casos de 
tumores malignos por cada 100 000 habitantes, en 1985 este registro fue de 143 por 100 000. La 
mayor incidencia se debe a los tumores malignos del estómago, piel, útero, mama y próstata. 

El estado nutricional de la población ha presentado una evolución favorable desde 1975, de 
manera que la última encuesta nacional de nutrición, realizada en 1982, mostró porcentajes re- 
lativamente bajos de desnutrición grave y moderada en la pоblaсiдn menor de 6 años (4,1% según 
el indicador peso /edad) y solamente 1% de la población presenta un desgaste inferior al 80% de 
adecuación del índice peso /talla. 

Organización de los servicios de salud. El sector de la salud agrupa las instituciones 
responsables de actuar en este campo bajo la orientación de un Ministro Rector, responsable de 
definir las políticas del sector y de velar por que la organización y el funcionamiento de las 
instituciones involucradas correspondan a los objetivos sectoriales. Este sector está consti- 
tuido por el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 
la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros en su Programa 
de Riesgos Profesionales y la Universidad de Costa Rica en lo que respecta al Instituto de In- 
vestigaciones en Salud y el Area de Ciencias Médicas. 

En la práctica, la Caja Costarricense de Seguro Social concentra la mayoría de sus esfuer- 
zos en actividades de recuperación y de rehabilitación, mientras que el Ministerio lo hace en 
la dirección política del sector, la vigilancia epidemiológica, el saneamiento ambiental y los 
demás servicios preventivos. La primera es responsable de dos niveles de atención hospitala- 
ria: uno altamente especializado, formado por los hospitales y clínicas nacionales de referen- 
cia, y otro de atención general y especializada que comprende el resto de hospitales y clínicas 
del país. El Ministerio tiene la responsabilidad del nivel básico de atención y, por medio de 
su programa de Atención Primaria, presta servicios en las comunidades y los hogares. Además, 
existe otro nivel intermedio de atención general que se presta en establecimientos de atención 
ambulatoria (centros de salud del Ministerio y clínicas periféricas de la CCSS), en el cual las 
funciones no se encuentran tan bien deslindadas y en el que se han concentrado, en especial, 
los esfuerzos de coordinación entre ambas instituciones. 

Para el suministro de agua potable y servicios de alcantarillado, el Instituto Costarri- 
cense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado, tiene jurisdicción 
en todo el país y, además de su acción normativa y técnica, administra directamente el servicio 
de la zona metropolitana y de otras 28 ciudades; en las demás localidades, lo administran las 
municipalidades, o juntas de desarrollo comunal. En las áreas rurales dispersas, los progra- 
mas de higiene ambiental del Ministerio de Salud han incluido proyectos de instalación de le- 
trinas y de bombas manuales para el suministro de agua. 

Infraestructura y programas prioritarios. En la infraestructura hospitalaria, entre 1970 
y 1985 se destaca la disminución del número de camas de 4,0 a 2,8 por 1000 habitantes, lo que 
representa una reducción del 30% que afectó especialmente a las camas pediátricas y a las de 
larga estancia, por la clausura de centros hospitalarios especializados en lepra y tuberculosis. 
En contraste, se ha incrementado la infraestructura de atención ambulatoria y domiciliar. Los 
centros de salud del Ministerio aumentaron en el cuatrienio 1982 -1985 en un 10 %, y las unidades 
móviles médicas casi se quintuplicaron. Los establecimientos básicos de atención primaria, que 
habían mantenido un crecimiento ostensible de 1973, se mantuvieron durante el cuatrienio, a pe- 
sar de la severidad de la crisis. Algo similar sucedió con los del programa de nutrición para 
los cuales, al haberse promulgado una ley que les otorga recursos financieros adicionales, se 

proyecta una notoria ampliación de su cobertura. El número de clínicas dentales continuó en 
aumento, y se incrementaron especialmente las escolares y las de penetración rural, que en 1985 
llegaron a constituir el 72% del total de ellas. También la capacidad operativa de consulta 
externa de la CCSS mantuvo un crecimiento fuerte y sostenido, con una distribución más equi- 
tativa. 
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Durante la década actual se ha dado alta prioridad a los programas dirigidos a la familia 

y a mejorar la alimentación y nutrición, preferentemente de los sectores de población más ne- 

cesitados. Para buscar una mayor efectividad de los programas dirigidos a este tipo de pobla- 

ción, se está desarrollando un proceso destinado a integrar varios programas dispersos del Mi- 

nisterio de Salud, para constituir con ellos un programa único de atención primaria, con nor- 
mas comunes y con una infraestructura adecuada que proporcione los mejores apoyos técnico y ad- 
ministrativo posibles. 

Ante la forma grave en que ha afectado la crisis económica los presupuestos de los progra- 
mas, se ha reaccionado con grandes esfuerzos para racionalizar los gastos e incrementar la pro- 
ductividad de los servicios. Sin embargo, se han continuado los esfuerzos tendentes a mejorar 
los índices de cobertura, tanto de la CCSS como del Ministerio de Salud. 

Principales políticas de salud. Las modificaciones experimentadas en los últimos 15 

años en la situación de salud obligan a definir en Costa Rica una política que, por una parte, 

se apoye con firmeza sobre los logros obtenidos para buscar su consolidación y, por otra, di- 
rija la mirada hacia el futuro, en el cual será necesario enfrentarse con los problemas propios 
de los países ricos con una economía de país pobre. Al hacerlo, se debe tomar en consideración 
la enorme sensibilidad de la estructura económica nacional a la actividad económica mundial, 
por su tamaño reducido, su apertura al exterior y la escasa diversificación de los bienes que 
exporta; se debe considerar el proceso de empobrecimiento y de concentración del ingreso que 
la crisis económica ha ido produciendo, y que el sector ha tratado de contribuir a disminuir 
por medio de la prestación de servicios a los grupos de población de menos posibilidades socio- 
económicas. No se debe olvidar que el nivel de la deuda exterior es muy elevado y que existen 
serios problemas para hacerle frente; además, se debe tener presente la forma en que los pro- 
blemas sociopolíticos de la región centroamericana afectan a su sistema económico y social, y 

en que su impacto se proyecta sobre la situación nacional de salud. 
No obstante las anteriores restricciones, el grado más alto posible de salud del pueblo 

costarricense se debe alcanzar con acciones que garanticen el acceso a los servicios de salud 
sin restricciones de carácter económico, político, geográfico, sociocultural, tecnológico ni 
funcional. Para lograr la salud para todos como meta social y como compromiso nacional e in- 

ternacional, el sistema de servicios debe asegurar a todos los habitantes, sin distinciones de 

ninguna especie, una participación activa en el desarrollo de la sociedad mediante: a) la equi- 
dad en la prestación de servicios, colmando la brecha entre los grupos de distintas regiones 
del país y los diferentes grados de desarrollo económico y social; b) la reducción de las muer- 
tes prevenibles y evitables; c) la disminución de las enfermedades y discapacidades para agre- 
gar salud a la vida; d) acciones que garanticen el pleno desarrollo de la capacidad física y 

mental de los habitantes para añadir vida en condiciones saludables a los años. 

Con el propósito de consolidar un sistema nacional de servicios de salud, será necesario 
el reordenamiento del sector, en el cual a cada institución integrante se le definan sus áreas 
de competencia, sus responsabilidades en la prestación de servicios integrales a la población 
y las interacciones entre tales responsabilidades, tanto entre las instituciones del sector co- 
mo con otros sectores del desarrollo nacional. Además, se deberá realizar una revisión exhaus- 
tiva de los aspectos conceptuales, jurídicos, estructurales, administrativos y financieros, pa- 

ra mejorar la eficiencia de los servicios y alcanzar una cobertura universal que satisfaga las 

necesidades básicas de la población de manera continua. 
Dentro de este proceso, un componente fundamental será el fortalecimiento de la infraes- 

tructura de los servicios de salud, para alcanzar un desarrollo conjunto de ellos y poder con- 
jugar los conocimientos de la tecnología con los de la administración al realizar programas de 

atención integral a la población. Para este fortalecimiento, se espera desarrollar el Ministe- 
rio de Salud como estructura central del sector, llevar a cabo la desconcentгación efectiva de 

los servicios y fortalecer la capacidad operativa de los distintos niveles de atención incre- 

mentando la capacidad gerencial requerida para el buen funcionamiento del sistema. Además, ha- 

brá que revisar y desarrollar los sistemas de información de manera que permitan un apoyo efec- 
tivo a los procesos de planificación y programación y faciliten conocimientos gerenciales para 
la toma de decisiones, el seguimiento de las acciones y la evaluación de los resultados; será 
preciso también desarrollar nuevos enfoques a la captación, formación y utilizaсíón de los re- 

cursos humanos para los servicios de salud, con el fin de que la capacidad de respuesta del 
sistema sea concordante con la satisfacción de las necesidades de la población. El desarrollo 
de los recursos físicos y tecnológicos deberá realizarse en concordancia con las necesidades 
de salud de la población, para afrontar y resolver los problemas prioritarios de los grupos hu- 
manos con mayor grado de vulnerabilidad. 

La situación de salud que se ha alcanzado requiere una vigilancia permanente para consoli- 
dar los avances logrados y evitar la reintroducción o reactivación de problemas que requieran 
grandes esfuerzos y recursos nacionales para prevenirlos y reducirlos a los menores niveles po- 
sibles. Los procesos migratorios internos y los derivados de los conflictos políticos y socia- 
les del área centroamericana están configurando nuevas situaciones de riesgo que se deberán 
afrontar con inversiones oportunas, permanentes y eficaces. La vigilancia epidemiológica, el 
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estudio de los factores determinantes de riesgo y la valoración de la eficiencia de la respues- 
ta del sector deben constituirse en elementos del proceso de consolidación de los avances en 
salud. 

Hacer frente al complejo de enfermedades que conforman el perfil actual de morbilidad y 
mortalidad requiere estudios epidemiológicos e investigación de los factores ligados a su mag- 
nitud, trascendencia y vulnerabilidad, con el propósito de adecuar los servicios a las inter- 

venciones más eficaces, con énfasis en las medidas de promoción y prevención. El fortaleci- 
miento de las acciones orientadas al diagnóstico temprano y al tratamiento oportuno, así como 

las de rehabilitación, constituirán el complemento adecuado en la atención de toda la población. 
Con estas líneas de acción, el sistema nacional de servicios de salud tendrá que desarro- 

llar nuevos enfoques de atención integral, con énfasis en los sistemas de prestación de servi- 
cios ambulatorios que integren todos los niveles de atención y que tengan soporte en los indi- 
viduos, la familia y la comunidad, en una tarea conjunta que satisfaga las necesidades de sa- 
lud de la población, que utilice plena y eficientemente los servicios y que produzca resulta- 
dos satisfactorios al personal de salud y a los usuarios del sistema, quienes deben tener acce- 
so permanente a los servicios, y prestaciones que garanticen una relación médico- paciente indi- 
vidual y humanizada, con el apoyo de un equipo sanitario que constituya la base fundamental de 

servicios continuos, equitativos y eficientes. 
Durante los últimos tres lustros, el estímulo y el apoyo a la participación comunitaria 

han venido recibiendo atención preferencial y han sido complementados con acciones de educa- 
ción para la salud, en especial en los programas de atención primaria. Se partirá de esta ba- 
se para intensificar la promoción y el apoyo a la organización y la participación de la comu- 
nidad en su propio desarrollo, con énfasis especial en las actividades de salud, desde la iden- 
tificación de sus problemas hasta la determinación de sus prioridades. Para ello, deberá re- 
cibir la mayor capacitación posible, con el fin de facilitar la autodeterminación de sus nece- 
sidades de salud y hacer posible su participación en la programación y en la evaluación de los 

servicios. 
Los servicios de salud deberán tener una función integradora y de complementación mutua 

en los diferentes niveles de complejidad tecnológica. Se tendrá como meta la cobertura univer- 
sal para satisfacer las necesidades básicas de salud y disminuir las desigualdades, asegurando 
el acceso a los servicios de los grupos humanos con menor desarrollo economicosocial, otorgan - 
do prioridad a las poblaciones rural dispersa y urbana marginada y, dentro de éstas, a las fa- 
milias en mayor riesgo. Para obtener mejores resultados de los recursos disponibles se han 
definido zonas geográficas, que corresponden a las más deprimidas del país,y se han determinado 
claramente tipos de riesgo a los que se dará prioridad. 

La búsqueda de soluciones eficientes y eficaces a la situación actual y el cumplimiento 
de todos los lineamientos políticos definidos por el Ministerio de Salud de Costa Rica repre- 
sentan todo un reto, pero los logros obtenidos hasta ahora constituyen el mejor estímulo para 
aceptar este reto con decisión y valor. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Antes de levantar la sesión deseo anunciarles mi intención de cerrar la lista de oradores 
mañana al comienzo de la sesión. Ruego a los delegados que deseen participar en el debate y 

que todavía no se hayan inscrito en la lista de oradores que den su nombre a la Ayudante del 
Secretario de la Asamblea, aquí presente en esta sala. La próxima sesión plenaria se celebra- 
rá mañana a las 9 horas. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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Jueves, 7 de mayo de 1987, a las 9.05 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos) 

Presidente Interino: Sr. T. BENCHEIKH (Marruecos) 

1. COMUNICACION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 
Voy a empezar por hacerles una importante comunicación relativa a la elección anual de 

Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El Artícu- 

lo 101 del Reglamento Interior de la Asamblea reza 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 so- 

bre la elección anual de los Miembros facultados para designar una persona que forme parte 

del Consejo. Esas propuestas deberán hallarse en poder del Presidente de la Mesa en el 

plazo máximo de cuarenta y ocho horas a contar desde que el Presidente, en aplicación del 

presente Articulo, haya formulado la invitación. 

Invito, pues, a los delegados que deseen presentar propuestas para esta elección a que lo 

hagan, a más tardar el lunes 11 de mayo a las 10 de la mañana, con el fin de que la Mesa de la 

Asamblea pueda reunirse ese mismo día a las 17.00 horas para formular sus recomendaciones a la 

Asamblea respecto a dicha elección. Las . propuestas deben entregarse a la Ayudanta del Secre- 

tario de la Asamblea. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE Sus 78a Y 79a REUNIONES Y DEL 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Como anuncié ayer por la tarde, voy a cerrar la lista de oradores y a solicitar al Dr. Lambo, 

Director General Adjunto, que lea la lista de oradores inscritos. Tiene la palabra el Dr. Lambo. 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Hoy, jueves 7 de mayo, figuran en la lista de oradores los si- 

guientes nombres: Maldivas, Paraguay, Mongolia, Etiopía, Yugoslavia, Indonesia, Angola, Uganda, 

Ecuador, República Democrática Popular Lao, Ghana, Rwanda, Uruguay, Mozambique, Botswana, 

Francia, India, Nueva Zelandia, Italia, Kampuchea Democrática, Honduras, Gambia, Zaire, Mauritania, 

Afganistán, Santa Sede, Venezuela, Jamahiriya Arabe Libia, Mauricio, Australia, Albania, Perú, 

Suriname, Organización de Liberación de Palestina, Kenya, Malawi, Pakistán, Organización de la 

Unidad Africana, Sierra Leona, Kuwait, Islas Cook, Consejo de Asistencia Económica Mutua, 

Seychelles, Islandia, Guinea Ecuatorial, Namibia, República Unida de Tanzanía, Jordania, Somalia, 

Swazilandia, Dinamarca, Líbano, Arabia Saudita, Congreso Nacional Africano. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Lambo. ¿Hay alguna adición a esta lista? No habiendo adiciones, con la 

anuencia de la Asamblea declaro cerrada la lista de oradores. 
Continuaremos el debate sobre los puntos 10 y 11, e invito a subir al estrado a los dos 

primeros oradores que figuran en mi lista, los delegados de Maldivas y el Paraguay. Como us- 

tedes saben, este debate durará hasta algo antes de las 11; a esa hora tendrá lugar la ceremo- 
nia y espero que asistan todos. Tiene la palabra el delegado de Maldivas. 

- 133 - 
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El Sr. JAMEEL (Maldivas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de 1a Salud, Dr. Mahler, 

señores Vicepresidentes, distinguidos delegados, señoras y señores: En primer lugar, señor Pre- 

sidente, permítame felicitarle por su elección a tan elevado cargo de la 40a Asamblea Mundial 
de la Salud, deseándole el mayor éxito en sus esfuerzos por llevar a buen término las delibe- 
raciones de la Asamblea. También expreso mi sincera felicitación a los Vicepresidentes. 

He escuchado con gran interés el discurso de nuestro Director General. Las numerosas ci- 
tas del "Hamlet" de Shakespeare, en especial la que dice "He de ser cruel si quiero ser con- 
descendiente", no deben tomarse a la ligera. Sin duda, hemos percibido todo tipo de señales 
de alarma durante su intervención. Doy las gracias al Director General por su excelente y opor- 
tuno informe. 

El año próximo celebraremos el cuadragésimo aniversario de la OMS y el décimo de la his- 
tórica Conferencia de Alma -Ata. Sólo quedan trece años para que se cumpla el plazo de la salud 
para todos. Y,sin embargo, da la impresión de que muchos gobernantes eminentes de todo el 

mundo no alcanzan a comprender claramente los conceptos de atención primaria y de salud para 
todos en el año 2000. 

El año pasado hablé detenidamente en este estrado sobre un seminario de alto nivel cele- 
brado en Maldivas en abril de 1986. Hoy tengo el placer de comunicarles que los logros del se- 
minario se mantienen; todos los sectores se han dado cuenta de que sus metas son las mismas 
que las del sector de la salud - a saber, el desarrollo humano y la mejora de la calidad de 
vida - y de que cooperando mutuamente no sólo se ahorrarían recursos preciosos, sino que esas 
metas podrían alcanzarse mucho antes. 

Esta 40a Asamblea Mundial de la Salud es trascendental e influirá en el futuro de nuestra 
Organización. En esta reunión hemos estudiado el presupuesto por programas para el ejerci- 
cio 1988 -1989 a la luz de la presente crisis económica y otros temas cruciales tratados por el 

Consejo Ejecutivo. Efectivamente, los recursos financieros por sí solos no son el único ele- 
mento que condiciona el éxito. También es muy importante la voluntad. 

A pesar de las dificultades y sus limitados recursos, Maldivas está haciendo todos los es- 
fuerzos posibles para prestar asistencia sanitaria a sus 189 000 habitantes distribuidos 
en 200 diminutas islas dispersas en una vasta zona del Océano Indico. Debido precisamente a 

esta peculiaridad geográfica, hemos adoptado el criterio del equipo móvil como proyecto pilo- 
to, con ayuda del UNICEF. Los resultados son satisfactorios, y entre ellos destaca la eleva - 
da cobertura vacunal en las zonas de captación: BCG, 98 %; difteria /tos ferina /tétanos (tres 
dosis), 70 %; poliomielitis (tres dosis), 68 %; sarampión, 60 %. Sin embargo, este criterio no 
puede aplicarse en todo el país debido al elevado costo operativo de estos equipos. Tampoco 
era ésa nuestra intención. Para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y para que la 

población sea productiva y goce de buena salud, comenzamos nuestro programa de espaciamiento 
de los embarazos hace aproximadamente dos años. El programa está ganando la aceptación del 
público en general y de los responsables de las políticas sanitarias en particular. Nuestro 
deseo es mejorar el bienestar de nuestro pueblo. 

Al término de este año habrá finalizado nuestro primer plan trienal de desarrollo nacional. 
Ahora estamos procediendo a esbozar el segundo plan trienal. En este nuevo plan determinaremos 
con precisión nuevos objetivos para intensificar las actividades sanitarias con el fin de lo- 
grar nuestra ansiada meta de la salud para todos en el año 2000 y mejorar con nuestros limita- 
dos recursos la infraestructura sanitaria para hacerla más autosuficiente. Estamos estudiando 
la posibilidad de reglamentar el hábito de fumar en los locales de los ministerios y departa- 
mentos gubernamentales, sin perturbar a los fumadores. De acuerdo con esta línea se ha inten- 
sificado la educación sanitaria de modo a hacer más consciente al público del peligro que con- 
lleva dicho hábito. Maldivas está realizando los preparativos finales para proclamar la erra- 
dicación del paludismo en el país. Sin duda, todo el mérito de este resultado corresponde a 
13 OMS, pues fue ella la que apoyó todas nuestras actividades.de erradicación. La descentrali- 
zación de los servicios de salud y el refuerzo del sistema de administración sanitaria progre- 
san satisfactoriamente y creemos que en breve plazo habremos logrado nuestros objetivos. 

Queda mucho por hacer y son pocos los recursos para hacerlo. Como país menos adelantado, 
tropezamos con diversas dificultades, como escasez de personal capacitado y problemas logísti- 
cos y de transporte. Nuestros esfuerzos en materia de formación de personal de salud, que es 
el meollo de nuestras dificultades, resultan agotadores. La demanda de recursos humanos por 
parte de todos los sectores aumenta de día en día. Agradecemos muy sinceramente a la OMS su 
constante contribución, en forma de expertos o de material, al desarrollo de la salud en nues- 
tro país. No albergamos la menor duda sobre la utilidad de la función que desempeña esta noble 
Organización; por el contrario, quisiéramos rendir vehemente tributo a esta institución, alta- 
mente democrática y humana, cuyo repertorio de éxitos es tan largo como variado. También de- 
seo que conste en acta nuestro profundo agradecimiento a nuestro Director General por los es- 
fuerzos que ha desplegado con el fin de hacer realidad nuestra deseada meta de la salud para 
todos en el año 2000 y transformar nuestro mundo en un lugar donde todos vivan mejor. 
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El Dr. GODOY JIMENEZ (Paraguay): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, señores miembros de 

la Mesa, excelentísimos señores, señores delegados, señoras y señores: La delegación del 

Paraguay felicita al Presidente de la 40a Asamblea Mundial de la Salud por la muy acertada elec- 

ción que recayera en su ilustre persona. Igual sentimiento nos embarga respecto a todos los 

miembros de la Mesa de esta importante reunión internacional. Señor Director General: Sus ex- 

presiones nos han conmovido profundamente cuando en su brillante pieza oratoria se ha dirigi- 

do a este cónclave, exponiendo con claridad, con mesura y hasta con valentía tópicos muy im- 

portantes para la vida de esta organización internacional. En nombre de la delegación del 
Paraguay le felicito por su discurso. 
Aplicación de la estrategia de salud para todos en el Paraguay y repercusión de la situación 
económica mundial 

Objetivos. El objetivo principal del plan nacional de salud vigente en el Paraguay es 
extender aceleradamente la cobertura de los servicios de salud hasta alcanzar toda la pobla- 
ción en el año 2000, especialmente a la más vulnerable, como la subatendida y la de escasos re- 
cursos (tales como madres, niños, habitantes rurales y suburbanos), a fin de que todos los ciu- 
dadanos alcancen un grado de salud y bienestar que les permita llevar una vida social y econó- 
micamente productiva. 

Para alcanzar el objetivo de la salud para todos, la principal estrategia seleccionada es 
la atención primaria, entendida ésta como cambio significativo de la línea de acción tradicio- 
nal, incluyendo transformaciones orientadas a movilizar los recursos potenciales y a mejorar 
su utilización, su eficiencia y su eficacia. 
Principales líneas de acción. 

Su objetivo es desarrollar y mantener en funcionamiento una amplia red de servicios de 
salud, escalonada por niveles de complejidad e interrelacionada funcionalmente, a fin de cubrir 
todo el territorio nacional y ser accesible a toda la población, especialmente a la más expues- 
ta a los riesgos de enfermar y morir. Para lograr este objetivo se está procediendo a cons- 
truir, equipar y dotar de personal los siguientes servicios: hospitales especializados de re- 

ferencia en el área metropolitana de Asunción y sus alrededores; centros de salud regionales 

en las cabeceras de las regiones sanitarias, en total doce, que en general tienen poblaciones 

superiores a 20 000 habitantes; centros de salud departamentales y de distrito en localidades 
de 2000 a 20 000 habitantes; y puestos de salud en comunidades rurales de menos de 2000 habi- 
tantes, alcanzando la cifra un total de 290 unidades. Esta creciente red de establecimientos 
de salud se complementa con los servicios de promotores de salud y colaboradores voluntarios 
que trabajan en pequeñas comunidades periurbanas y rurales de menos de 500 habitantes, como 
también en las poblaciones rurales dispersas, con el propósito de ampliar la cobertura sanita- 
ria del país. 

Desarrollo de los servicios de saneamiento ambiental. Su objetivo principal es extender 
aceleradamente los servicios de saneamiento a la población, especialmente mediante la construc- 
ción de sistemas de abastecimiento de agua potable, eliminación sanitaria de excretas, recolec- 
ción de basuras, construcción de núcleos sanitarios con duchas e inodoros, tanques sépticos, 
lavatorios y piletas para el lavado de ropas. Actualmente 115 localidades cuentan con suminis- 
tros de agua potable, 41 tienen proyectos en ejecución y en otras 130 se iniciarán proyectos 
próximamente. En cuanto al alcantarillado, actualmente las principales ciudades cuentan con 
este servicio y las demás disponen de tanques sépticos y letrinas. 

Desarrollo de recursos humanos. El objetivo es capacitar y actualizar al personal reque- 
rido para hacer funcionar eficientemente la red de servicios de salud y de saneamiento ambien- 
tal, que se halla en proceso acelerado de expansión. Entre los principales logros se pueden 
mencionar el establecimiento del Centro Nacional de Recursos Humanos en Salud, la creación de 
un sistema de registro de profesionales y técnicos en el campo de la salud, el inicio de la 

construcción del Centro de Capacitación de Personal Técnico y Auxiliar en Salud y la puesta 
en marcha de un centro de documentación científica y tecnológica para mantener al día la forma- 
ción de personal. 

Desarrollo institucional y aumento de la capacidad operativa. El objetivo es mejorar la 

eficiencia, la eficacia, la equidad y la utilización de la red de servicios de salud mediante 
el perfeccionamiento de los sistemas y procedimientos técnicos y administrativos. Entre las 

principales acciones realizadas para los propósitos enunciados figuran las siguientes: formu- 

lación de un plan nacional de salud y de programas y normas técnicas para transformar las 

orientaciones del plan de acciones concretas; diseño y establecimiento de un sistema de super- 
visión dirigido a motivar, orientar y capacitar al personal para mejorar la evolución del plan; 
perfeccionamiento progresivo del sistema de información; desarrollo del sistema de abasteci- 
miento de medicamentos básicos; y mantenimiento de edificios, instalaciones y equipos. 

Movilización de los recursos potenciales. 
Coordinación sectorial e intersectorial. El objetivo fundamental es aumentar la utiliza- 

ción de todos los recursos del sector de la salud, tanto públicos como privados, y ampliar el 

alcance de las acciones de salud mediante el trabajo conjunto con otras instituciones sectoria- 
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les y extrasectoriales, especialmente aquéllas que tengan mayor impacto en el mejoramiento del 

nivel de salud. 

Educación y participación de la comunidad. El objetivo es enriquecer el sistema institu- 

cional de servicios de salud mediante el aporte de ideas, recursos y esfuerzos de organismos 
no gubernamentales y de la comunidad en general, tales como la Asociación Rotaria del Paraguay, 

la Pastoral Social de la Iglesia, las organizaciones de beneficencia, los medios de comunica- 
ción colectiva, el Radio Club del Paraguay, los clubes de servicios, las organizaciones políti- 
cas, las asociaciones estudiantiles, las comisiones de salud, las juntas de saneamiento, el 

personal voluntario, las madres de familia y la comunidad en general. Las principales metas 
de este componente son promover e incrementar la participación activa de la comunidad en el es- 

tudio, prevención y solución de los problemas de salud. Entre los principales logros se desta- 
ca la amplia movilización de recursos comunitarios que se realiza en todo el país mediante las 

campañas nacionales de inmunización, a través de la organización de comisiones ínterinstitu- 
cionales en todos los niveles responsables de la programación, organización, desarrollo y eva- 
luación de las campañas en sus respectivas áreas geográficas. Este modelo de organización, 
que ha permitido coberturas cercanas al 100 %, será evaluado e incentivado con la finalidad de 

extenderlo a otros programas de salud. 
Promoción y coordinación de la cooperación exterior. El propósito es complementar y poten- 

ciar los recursos nacionales mediante el incremento y la coordinación de la cooperación técnica 
y económica exterior, especialmente la obtenida en condiciones favorables de agencias de crédi- 
to, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Cacex del Brasil y Fomplata, 
los organismos bilaterales de cooperación de países desarrollados como el Organismo Internacio- 
nal de Cooperación Japonesa, el Organismo para Cooperación Técnica de la República Federal de 
Alemania, la Asociación Internacional para el Desarrollo y el Organismo Canadiense de Desarro- 
llo Internacional, los organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas como 
la OMS /OРS, el UNICEF, el FNUAP, el PMA, la FAO, la UNCTAD, la UNDRO y el PNUD, y organizacio- 
nes no gubernamentales como la Fundación Kellogg, la Asociación Rotaria Internacional, los Ami- 
gos de las Américas, la Ayuda Alemana a los Leprosos, la Fundación de Servicios de Salud Públi- 
ca del Brasil, y de los países en desarrollo, especialmente los del cono sur de Amériсa. Los 
logros conseguidos han sido numerosos, destacándose la construcción de varios establecimientos 
de salud, la capacitación de personal, la introducción de nuevas tecnologías, suministros de 

equipo e insumos importantes. Además debe mencionarse que se ha iniciado un proceso de coope- 
ración entre los países del cono sur dentro de un marco de fraternidad y solidaridad, el cual 
ofrece grandes perspectivas. Gracias a las estrategias mencionadas anteriormente, se están for- 
taleciendo los servicios para ejecutar más adecuadamente los programas de atención a las perso- 
nas, especialmente a las madres y a los niños, así como también los de prevención y control de 
enfermedades y de saneamiento ambiental. 
Repercusiones de la crisis económica en el desarrollo de los servicios de salud 

Durante la década de los setenta el comportamiento de la economía se caracterizó por una 
etapa de auge y la tasa de crecimiento del producto interno bruto se elevó al 10,7% en 1979 y 
al 11,4% en 1980, siendo el principal factor dinámico las inversiones de la hidroeléctrica de 
Itaipú y en menor grado de Yacyretá. El país formuló un ambicioso plan nacional de salud para 
el periodo 1976 -1980, el cual ha servido de marco de referencia para numerosos programas y pro- 
yectos de desarrollo de la salud. El Gobierno se vio obligado a introducir algunas medidas de 

ajustes económicos que dieron prioridad a las inversiones productivas, a costa de los recursos 
que quedaron disponibles para los programas del sector de la salud. Como resultado de lo ex- 
puesto anteriormente, la crisis económica repercutió desfavorablemente en el presupuesto del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. A partir del año 1984, se ha iniciado la reper- 
cusión económica, obligando al sector de la salud a movilizar todos los recursos potenciales 
institucionales, sectoriales, extrasectoriales, no gubernamentales, comunitarios y externos, 
como he mencionado anteriormente. 

El Sr. TSERENNADMID (Mongolia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Permítanme, en primer lugar, que 
felicite al señor Presidente por su elección para tan alto cargo en la 40a Asamblea Mundial de 
la Salud y que le exprese mi confianza en que, gracias a su experiencia, sus conocimientos y 

su esfuerzo, contribuirá decisivamente a resolver los problemas con que se enfrenta esta Asam- 
blea. Permítanme también que felicite a los Vicepresidentes y les desee toda clase de éxitos. 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, señor Presidente, se celebra en un momento en que la 

lucha por la paz se intensifica y, concretamente, están formulándose nuevas propuestas de paz 
en una atmósfera de renovación del pensamiento político. 

El orden del día de nuestra Asamblea comprende un informe del Director General sobre la 

contribución de la OMS al Año Internacional de la Paz, así como un informe sobre los efectos 
de la guerra nuclear en la salud y en los servicios de salud. Estos documentos constituyen una 
valiosa aportación de la OMS al esfuerzo por consolidar la paz y alejar la amenaza de un con- 
flicto nuclear. Al mismo tiempo, dan testimonio de que el mantenimiento de la salud constituye 
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un aspecto inseparable de la lucha por la paz y el desarme. Conviene señalar a este respecto 

que el programa soviético de liquidación escalonada y completa de las armas nucleares y de otras 

armas de destrucción masiva en lo que queda de siglo, así como la propuesta de establecer un 

sistema completo de paz y seguridad internacional, formulada conjuntamente por los países so- 

cialistas en el cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, constituyen un marco práctico para liberar a la humanidad de la amenaza nuclear, garan- 
tizando una seguridad equitativa para todos y contribuyendo así a alcanzar la salud para todos 
en el año 2000. 

Durante el pasado año nuestro país ha hecho algunos progresos en sus esfuerzos por mejorar 
la salud y el bienestar de su pueblo. La cobertura del sistema de vigilancia sanitaria ha au- 
mentado un 5% respecto al año pasado y, en la actualidad, el 60% de los habitantes han sufrido 
un examen médico preventivo, con inclusión de las pruebas esenciales de laboratorio. A princi- 
pios de año tuvimos un amplio debate sobre el tema de la salud como recurso social, en el que 

participaron representantes de los diversos sectores económicos. En colaboración con organiza- 
ciones oficiales, filantrópicas y cooperativas, hemos establecido un programa integrado para 
mejorar la salud de la población y prevenir las enfermedades. Por otra parte, con ayuda de las 
instituciones médicas apropiadas de la Unión Soviética, estamos organizando un programa comple- 
to de salud de la madre y el niño que se extiende hasta el año 2000. Estamos también colabo- 
rando con éxito en materia de asistencia sanitaria con otros países socialistas por medio del 

Consejo de Asistencia Económica Mutua. Estos programas a largo plazo constituyen importantes 
medidas para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000 y elevar el nivel de 

salud de las nuevas generaciones. 
La tasa de crecimiento demográfico de la República Popular Mongola es actualmente del 3%. 

Por cada 10 000 habitantes tenemos 25 médicos, 79 agentes intermedios de atención médica y 111 
camas de hospital. La mortalidad y la morbilidad siguen descendiendo. La morbilidad general 
por enfermedades transmisibles disminuyó un 10,1%,; cabe señalar, en particular, una reducción 
del 84,4% en la tos ferina, del 78,6% en el sarampión y del 12,2% en la hepatitis viral. La 
poliomielitis puede considerarse en principio erradicada. La mortalidad de los menores de tres 
años se ha reducido en un 31 %. Estos éxitos se han logrado por medio de una política de aten- 
ción primaria y de medidas tendentes a facilitar a toda la población los servicios indispensa- 
bles de salud y asistencia médica. A este respecto, cábeme la satisfacción de señalar que los 

proyectos de la OMS, especialmente el de atención primaria de salud emprendido en el Hubsugul 
ajmak, han aportado una contribución nada desdeñable. 

Durante el periodo que se examina, la Organización Mundial de la Salud ha intervenido en 
muchos frentes, contribuyendo decisivamente al desarrollo de los servicios de salud en los Es- 
tados Miembros de la Organización, al mejoramiento de la atención médica prestada y a la eje- 
cución de diversos componentes de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000. Nuestra 
Organización desempeña un papel importante en la solución de los urgentes problemas con que se 

enfrentan los Estados Miembros, en particular los que aún están en desarrollo. Sin embargo, 
la competencia y las posibilidades de la Organización dependen en gran parte de la actitud de 
los Estados Miembros hacia ella y, sobre todo, de cómo acepten y apliquen las decisiones colec- 
tivas. A causa de dificultades financieras no se han aplicado algunas medidas muy importantes 
previstas para 1986 -1987 que fueron aprobadas por la Asamblea. En ese contexto, los intereses 
de los Estados Miembros de la OMS exigen que los Estados, en particular aquellos que tienen una 
proporción más alta de atrasos en sus contribuciones al presupuesto de la OMS (atrasos que cons- 
tituyen la principal causa de la crisis financiera de la Organización), extraigan las conclu- 
siones adecuadas. 

En el siglo XX disponemos de inmensas posibilidades de lucha contra cualquier enfermedad. 
También existen posibilidades de una aссión colectiva basada en decisiones convenidas y en el 
uso imaginativo de la ciencia y la tecnología modernas. El SIDA constituye un doloroso pro - 
blema, cuya solución exige la movilización urgente de nuestros recursos y la unión de nuestros 
esfuerzos. La delegación de la República Popular Mongola observa con satisfacción y aprueba 
todas las medidas adoptadas por la OMS para combatir el SIDA. Habida cuenta de la naturaleza 
amenazadora de esta enfermedad, se está haciendo indispensable establecer mecanismos de lucha 
contra el SIDA tanto en la Sede como en las oficinas regionales de la OMS, proseguir la movi- 
lización de recursos, aplicar las decisiones que se adopten y prever la coordinación inmediata 
de todas las medidas de organización necesarias. Nuestra delegación estima que, si es preciso, 
las medidas destinadas a resolver este problema deben financiarse con fondos asignados a otros 
proyectos que durante muchos años no hayan dado resultados perceptibles. La OMS debe prestar 
también particular atención al hecho de que la vigilancia, el diagnóstico y el estudio epide- 
miológico del SIDA adolece de graves defectos en diversos países, sobre todo asiáticos y afri- 
canos. 

Los informes y los datos facilitados por las delegaciones muestran claramente que el Di- 
rector General ha hecho un profundo análisis de las actividades de la Organización, habiendo 
tropezado con considerables dificultades para evaluar con realismo los éxitos y los fracasos 
de la OMS. A este respecto, conviene recordar que la resolución de la Asamblea de la Salud 
WHA33.17, donde se estipula que las medidas que financie la OMS deben ajustarse a la política 
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de la Organización, dista de tenerse plenamente en cuenta. Aunque la política general de la OMS 
no puede reflejar todas las estrategias nacionales de asistencia sanitaria, que engloban todas 
las características del desarrollo socioeconómico de los Estados Miembros (inclusive las rela- 
tivas a la asistencia sanitaria), las estrategias nacionales del desarrollo de la asistencia 
sanitaria no deben alejarse de los objetivos generales de la Estrategia de Salud para Todos en 

el Año 2000 ni de los principios básicos para aplicar esta estrategia. Importa mucho, pues, 
que tanto la OMS como los Estados Miembros dediquen a este asunto una atención todavía mayor y 
que combinen sus esfuerzos. 

El año 2000 se acerca lenta pero inexorablemente. Cada vez les queda menos tiempo a la OMS 
y a los Estados Miembros para dar cuenta a la generación del siglo XXI del resultado de las 

decisiones adoptadas colectivamente con miras a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 
Este plazo perentorio nos obliga a unirnos para comprendernos mejor mutuamente y encauzar todos 
nuestros recursos y nuestras actividades, aprovechando los progresos científicos y técnicos, 
hacia el mejoramiento de la salud y el bienestar del pueblo. El logro de una paz estable en 
el mundo es también condición sumamente importante y esencial para llegar a las metas estable- 
cidas para el año 2000. Por consiguiente, la OMS y todos nosotros, médicos y trabajadores de 

la salud, representantes de una profesión esencialmente humana, debemos darnos cuenta plena- 
mente de que la lucha por la paz es una parte inalienable de la lucha por la vida y la salud. 

El Sr. T. Bencheikh (Marruecos), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Dr. TSEHAI (Etiopía) (traducción del inglés): 

En nombre de la delegación de Etiopía y en el mío propio quisiera felicitar muy sincera- 
mente al Presidente, a los Vicepresidentes y a los otros miembros de la Mesa por su elección 
para dirigir los debates de esta Asamblea. Felicito igualmente al Director General por su com- 
pleto e instructivo informe sobre las actividades de la OMS en 1986 y por su informe sobre la 

aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. 
Señor Presidente: El efecto adverso de la extensa crisis económica sobre las perspecti- 

vas de desarrollo socioeconómico en una gran mayoría de países en desarrollo sigue preocupán- 
donos sobremanera a todos y obliga a intensificar la búsqueda de nuevas formas de movilizar re- 
cursos para la salud, especialmente por una intervención más activa de las comunidades y de 
las organizaciones no gubernamentales, como se indica claramente en el informe del Director 
General. 

Aunque resulta muy alentador ver que los Estados Miembros, incluido el mío, aprovechan al 
máximo los resultados de la evaluación de la estrategia de salud para todos realizada en 1985- 
1986 con el fin de reorientar y reforzar sus actividades de desarrollo sanitario, también des- 
corazona ver que los temas económicos siguen absorbiendo una gran parte de la atención. Efec- 
tivamente, esta situación ha afectado los presupuestos de salud de muchos países, justo cuando 
se precisan recursos adicionales para establecer y mantener sistemas nacionales de salud que 
permitan satisfacer las necesidades prioritarias de toda la población y lograr finalmente la 
meta de la salud para todos en el año 2000. 

Pero también es motivo de estímulo observar que las Discusiones Técnicas en la 40a Asamblea 
Mundial de la Salud tengan por tema "Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para 
todos ". Se deben considerar con atención las fuentes obvias de recursos (ayuda gubernamental, 
comunitaria y extranjera) para mejorar la salud. El problema no se limita a la carencia de re- 

cursos económicos, sino que también se debe a la ausencia de un método apropiado para movilizar 
los recursos disponibles y a la gestión inadecuada de su utilización. Estos problemas y otros 
similares deberán ser examinados durante las Discusiones Técnicas a fin de poder hacer recomen- 
daciones aplicables; de lo contrario, por buenas que sean las estrategias que formulemos para 
alcanzar la salud para todos en el año 2000, todo podría quedar sobre el papel. 

Otra cuestión importante que se ha de discutir durante esta Asamblea es el proyecto de pre- 
supuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989. Sin duda, la distribución global de los 

fondos entre los diversos programas no se realizó en forma arbitraria, sino basándose en las 
prioridades indicadas por los Estados Miembros. Sin embargo, es fácil observar que se ha recor- 
tado el presupuesto para algunos programas y esto ha de alertar a los Miembros y a la Organiza- 
ción Mundial de la Salud para que intenten con más ahínco conseguir financiación extrapresupues- 
taria. 

Quiero ahora exponer brevemente la experiencia de mi país en la aplicación de la atención 
primaria de salud. En la actualidad, para poder llevar a buen término la atención primaria de 
salud, Etiopía ha de conseguir reforzar la administración en el nivel de distrito. Opinamos 
que los sistemas de salud en ese nivel pueden proporcionar a las comunidades una buena ocasión 
para intervenir en forma activa y genuina en beneficio de su propia salud, pues el sistema no es 

desmesurado y pueden supervisar ellas mismas lo que se está desarrollando como era de esperar 
y lo que no, al par que están lo bastante cerca de quienes les proporcionan la asistencia técni- 
ca para influir en sus decisiones. Con este telón de fondo como punto de partida, Etiopía ha 
comenzado a formar inspectores médicos de distrito por un periodo de dos años. Estos han com- 
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pletado ya su formación teórica y han sido asignados a varios distritos para realizar sus tra- 
bajos de prácticas. Está previsto que vuelvan a los mismos distritos una vez terminada su for- 
mación. 

Se ha de recordar que Etiopía se ha visto repetidamente azotada por la sequía y el hambre, 
lo que ha provocado la pérdida de miles de vidas humanas y de cabezas de ganado, así como la 

destrucción de otros recursos. El Gobierno y el Partido de los Trabajadores de Etiopía han to- 
mado medidas importantes y enérgicas para ejecutar los programas de desarrollo en las zonas ru- 
rales, con el fin de que esta calamidad no se repita. 

Con fines de desarrollo agrícola, se están llevando a cabo programas de reasentamiento, 
nuevas aldeas, obras de regadío y construcción de pequeños embalses. Como parte integrante de 

los programas de desarrollo se han tomado, por supuesto, medidas sanitarias de prevención, pro- 
moción y rehabilitación. Conocedores de esta situación, el Partido y el Gobierno se preocupan 
de que la salud sea uno de los componentes de estos proyectos, construyendo por ejemplo: un 
puesto de salud comunitario por cada 500 viviendas o 2000 habitantes; una estación de salud por 
cada 10 000 habitantes; y un centro de salud por cada 100 000 habitantes, respaldado por hospi- 
tales rurales. 

También se respeta rigurosamente la implantación de los componentes esenciales de la aten- 
ción primaria. En las aldeas hay comisiones de salud encargadas de movilizar y administrar co- 
rrectamente la atención sanitaria y de ejecutar los programas, y también en los distintos nive- 
les de la estructura administrativa del país hay comisiones responsables del programa de nuevas 
aldeas. Se están emprendiendo actividades similares (por ejemplo, de lucha contra el paludismo 
y la esquistosomiasis) en todos los aspectos del desarrollo agrícola. 

El año 1986 fue declarado Año de la Inmunización en Africa. Desde entonces se le ha dedi- 
cado una atención especial y en 1986 el Gobierno de Etiopía Socialista organizó un acto en el 
que participaron representantes de organizaciones internacionales, gubernamentales y no guber- 
namentales. Otra medida para mejorar la cobertura del programa ampliado de inmunización ha si- 
do la iniciación de actividades de vacunación en 23 distritos de 10 regiones administrativas 
del país. La inmunización forma parte del programa acelerado de salud infantil. Este progra- 
ma está financiado por el Gobierno de Italia, actuando como ejecutores el UNICEF y el Gobierno 
de Etiopía. Aunque está ya muy avanzado, no se han logrado los resultados deseados ni la ace- 
leración que se pretendía, debido a la baja capacidad y a la escasa conciencia sanitaria de la 

gente. A pesar de los problemas existentes hemos intensificado nuestros esfuerzos para alcan- 
zar las metas. El Gobierno de Etiopía ha sacado el máximo provecho del Día Mundial de la Salud 
de este año, cuyo lema era "Vacunación: un derecho de cada niño ". El acontecimiento se cele- 
bró en presencia del Jefe del Estado, Camarada Mengistu Haile Mariam, así como de representan- 
tes de organizaciones internacionales. Para reafirmar la continuidad del programa y reiniciar 
las actividades de inmunización el Líder Revolucionario vacunó a un varón y a una hembra en es- 

te acto. Fue sin duda un claro signo del compromiso adquirido por el Gobierno, que asegura la 

continuidad del programa. 
Cuando se organizó la atención primaria, se vio que los recursos de salud estaban concen- 

trados en unas pocas zonas urbanas y que era indispensable hacer un uso óptimo de ellos, reser- 
vando las instalaciones y los servicios sanitarios de alto nivel tecnológico y de organización 
para los casos graves o remitidos. En vista de esto, se crearon centros de salud en Addis Abeba, 

reforzados con zonas delimitadas de captación, a fin de aligerar la carga del hospital y de fo- 

mentar las funciones de promoción y rehabílitación de los centros de salud. 

Compláceme informar a esta Asamblea de que estas importantes medidas se están tomando en 
vísperas de la proclamación de la República Democrática Popular de Etiopía. En esta coyuntu- 
ra quisiera extender mi agradecimiento a los países amigos, a los organismos internacionales y 

a las organizaciones no gubernamentales que siguen ayudándonos en nuestra lucha contra los re- 

siduos de la sequía devastadora y del hambre en nuestro país. 
Por último, quisiera concluir expresando mi gratitud y mi satisfacción a la OMS (tanto en 

el plano regional como en la Sede) y a otros organismos internacionales y Estados Miembros por 
el apoyo continuo que aportan al sistema de prestación de servicios de salud de nuestro país. 
Quiero manifestar en especial nuestro reconocimiento a la OMS por la valiosa ayuda que nos pres- 
ta para organizar la administración por distritos participando en la formación de gestores de 

distrito y colaborando en el establecimiento de centros de producción del material didáctico 
necesario para la información, la enseñanza y la comunicación en nuestro país. 

El Dr. OВOCKI (Yugoslavia) (traducción del inglés): 

Señores delegados: Con muchísimo gusto felicito al Presidente y a los Vicepresidentes por 
su elección. No dudo de que, bajo la hábil dirección del Presidente y con todo nuestro apoyo, 
esta Asamblea será un éxito. 

La búsqueda de soluciones para los problemas mundiales de salud es nuestra responsabilidad 
compartida y nuestra meta común, pues las enfermedades no reconocen fronteras. Los resultados 
obtenidos hasta la fecha por nuestra Organización en la promoción de la asistencia sanitaria 
son alentadores. Sin embargo, somos conscientes de que la ejecución de la estrategia de salud 
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para todos se ve amenazada por la presente coyuntura política y económica internacional. La 

crisis económica, que afecta sobre todo a los países en desarrollo, ejerce un efecto negativo 
en el ámbito social y en la realización de los programas sanitarios. A pesar de las dificulta- 
des encontradas en este sector, los Estados Miembros de la OMS están llevando a cabo los pro- 

gramas convenidos con el apoyo total de la Organización. 
Al mismo tiempo, la propia Organización Mundial de la Salud tiene que hacer frente a gra- 

ves dificultades económicas y presiones externas para poder ejecutar sus programas. En esta 

situación concreta, apoyamos resueltamente los esfuerzos desplegados por nuestra Organización y 

por su Director General para mantener en su cuantía precisa los programas que benefician a los 

países en desarrollo. Es esencial que, además de prestar apoyo político a los programas y a 

las actividades de la OMS, todos los Estados Miembros, especialmente los más desarrollados, 
cumplan sus compromisos económicos con la Organización. Yugoslavia ha satisfecho su contribu- 
ción para el año 1987, a pesar de estar pasando por graves problemas económicos. 

Esta Asamblea Mundial de la Salud tiene especial importancia, pues debemos aprobar el pro- 
yecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989. Estamos de acuerdo con las 

propuestas que contiene, sobre todo las actividades relativas al desarrollo de la infraestruc- 
tura sanitaria en el nivel de distrito, la concentración de una masa crítica de líderes de sa- 

lud para todos y las actividades de cooperación técnica centradas en la ejecución de estrate- 
gias nacionales de salud para todos. 

Al mismo tiempo, aprobamos el Octavo Programa General de Trabajo como base concreta de fu- 

turas actividades para lograr la salud para todos. 
Como resaltó el Director General, Dr. Mahler, en su alocución a esta Asamblea, la promoción 

de la cooperación técnica entre los Estados Miembros es un elemento vital para aplicar la estra- 
tegia de salud para todos. Yugoslavia ha aportado su contribución en este sector. Más de 30 
instituciones médicas yugoslavas de grado superior cooperan en diferentes materias con institu- 
ciones análogas de países desarrollados y, sobre todo, de países en desarrollo. Esta coopera- 
ción se realiza mediante proyectos especiales en el campo de la salud, las ciencias médicas y 
la farmacia. También está muy avanzada en la atención primaria de salud, la medicina preven- 
tiva, el tratamiento integrado de las enfermedades no transmisibles, la salud de los turistas, 
el abastecimiento de material médico, las preparaciones farmacéuticas, la economía y planifica- 
ción sanitarias. 

Además, Yugoslavia participa en uno de los programas prioritarios de la OMS, el relativo 
a la formación de líderes de salud para todos. Hasta la fecha hemos organizado, en cooperación 
con la OMS, tres coloquios internacionales en Brioni dedicados tema. Esta 
actividad, iniciada por los países no alineados y posteriormente apoyada por la 37а Asamblea 
Mundial de la Salud, ha recibido una respuesta mundial grande. 

Todo esto sólo refleja la especial importancia que mi país concede a la cooperación con 
la OMS como conjunto y también con la Oficina Regional para Europa en el programa a plazo medio 
para la ejecución de las estrategias regionales y nacionales de salud para todos. 

Las dificultades económicas a las que ha tenido que hacer frente mi país, debido tanto a 
circunstancias internas como externas, no nos han impedido proseguir nuestras prioridades de 
desarrollo sanitario, sobre todo en materia de atención primaria de salud y medicina preventi- 
va, economía y planificación sanitarias y fortalecimiento de la infraestructura del sistema de 
salud. Nuestro principal logro en este aspecto es que la cobertura del sistema de atención de 
salud se extiende a toda la población. Paralelamente, estamos dirigiendo nuestras actividades 
hacia el mantenimiento de la calidad lograda en la asistencia sanitaria. Además, se están rea- 
lizando más esfuerzos para proteger a la población contra las radiaciones ionizantes, el sín- 
drome de inmunodeficiencia adquirida, la farmacodependencia y otras afecciones que están apare- 
ciendo. En colaboración con la OMS hemos elaborado nuestros programas nacionales de lucha con- 
tra el sarampión y de erradicación de las enfermedades diarreicas. 

Para finalizar, deseamos señalar el interés que ofrece la próxima celebración del cuadra- 
gésimo aniversario de la Organización y del décimo de la Declaración de Alma -Ata, pues nos pro - 
porcionará una valiosa oportunidad para dar nuevo impulso a las actividades - tanto las de 
la OMS como las nacionales - dirigidas a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

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

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos sefiores,sefioras y señores: En 
nombre de la delegación de Indonesia quiero felicitar al Presidente por haber sido elegido pa- 
ra tan alto cargo. También quiero transmitir mi satisfacción al Presidente y a los Vicepresi- 
dentes salientes por el tacto con que dirigieron la 39a Asamblea Mundial de la Salud. La dele- 
gación de Indonesia también felicita y expresa sus mejores deseos a los Vicepresidentes electos 
y a los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las Comisiones. 

Deseo además dar mis más sinceras gracias al Director General por su completo informe, que 
nos ofrece una clara visión de los progresos y de las dificultades registradas en las activida- 
des sanitarias durante el año pasado, tanto en nuestra Organización como en los Estados Miem- 
bros. La conclusión de su informe es exacta y convincente, aunque la mayoría de sus elementos 



7a SESION PLENARIA 141 

son verdaderamente descorazonadores, sobre todo para un gran número de países en desarrollo cu- 

yo potencial económico en el sector sanitario se ha deteriorado enormemente debido a la difícil 

situación económica mundial. 
Hace diez años nos comprometimos conjuntamente a alcanzar la meta de la salud para todos 

en el año 2000. Estamos convencidos de que la salud es un poderoso apoyo para el desarrollo 

socioeconómico. A fin de lograr la salud para todos en el año 2000, debemos realizar un esfuer- 

zo concertado mediante el concepto de atención primaria de salud. La mejora de la salud debe 

extenderse a todas las personas, a todos nosotros, y ha de "alcanzar a los inalcanzables ". No- 

sotros somos conscientes del importante papel que desempeña la participación de la comunidad, 

elemento fundamental de la atención primaria de salud. Tanto más así en los países en desarro- 

110, ya que la forma adecuada de acelerar el proceso de aprendizaje, de que los habitantes de 
las aldeas comprendan mejor sus problemas de salud cotidianos, es asignándoles un papel activo 
en la sanidad y demás actividades de asistencia social. 

En Indonesia, las actividades del Movimiento de Asistencia Social a la Familia (llamado PKK 
en nuestro país), organización voluntaria de mujeres del medio rural que se encarga de los pro- 
gramas de salud familiar globales y otras actividades educativas relacionadas, han demostrado 

ser útiles para reducir la mortalidad infantil y las tasas de fecundidad. El método, llamado 
"POSYANDU" (servicio integrado y global de atención de salud a la familia) no sólo ha sido re- 

conocido a escala nacional sino también en la esfera de la OMS y el UNICEF. El "POSYANDU" ha 
de verse como una plataforma para que la población de las aldeas se comunique y debata el tema 

de su salud y otros relacionados con la asistencia social bajo la dirección técnica y la super- 
visión de los centros de salud existentes. Sus actividades se centran básicamente en los pro- 
gramas de información, educación y comunicación sobre inmunización, vigilancia del crecimiento, 
rеhidratación oral, atención maternoinfantil y planificación familiar. También se pretende así 

consolidar la autorresponsabilidad y la autoayuda en materia de promoción de la salud y llevar 
a la práctica ciertas medidas sencillas de prevеncíón, mejora de la nutrición y protección del 
medio ambiente. En cuanto a la formación de personal de salud, se ha de continuar haciendo 
grandes esfuerzos para movilizar el compromiso y el apoyo, sobre todo por parte de varias pro- 
fesiones sanitarias, con el fin de lograr la salud para todos en el año 2000. La atención pri- 
maria no debe restringirse a la construcción de instalaciones sanitarias, tales como centros de 

salud y hospitales, sino que debe abarcar los aspectos más amplios de la vida económica de cada 
familia y de toda la comunidad a fin de asegurar el compromiso de la población con miras a la 

meta de la salud para todos en el año 2000. 
La crisis económica mundial ha agravado la economía de los países en desarrollo, absorbien- 

do parte de los limitados recursos que dedicaban a la salud y a la asistencia social. Esto nos 

ha obligado a vigilar de cerca los recursos de que disponemos a fin de utilizarlos de la manera 
más eficaz y efectiva. Con este fin habrá que mejorar la gestión sanitaria en los niveles in- 

feriores e intermediarios con ánimo de planificar y supervisar con más eficacia la ejecución de 
los programas. 

A este respecto, permítaseme también comentar los problemas financieros con que se enfren- 
ta nuestra Organización. A juicio de mi delegación, estos problemas han de abordarse centrán- 
dose en los programas prioritarios para cuya financiación habrá que tener en cuenta la capaci- 
dad económica de los Estados Miembros. De lo contrario, nos exponemos a situaciones dramáticas 
como las sufridas por otras organizaciones que han sido incapaces de cumplir adecuadamente su 

mandato. 
Desde que se adoptó la atención primaria como medio fundamental para alcanzar la salud pa- 

ra todos en el año 2000, según había preconizado la OMS, los Estados Miembros han podido esta- 
blecer y aplicar políticas sanitarias nacionales concebidas para lograr ese objetivo. Con esa 
finalidad, se ha pedido a los Estados Miembros que manifiesten una enérgica voluntad política 
y adopten una posición política firme, tanto en el plano individual como en el colectivo. En 

este momento crítico, la cooperación mundial entre los Estados Miembros para garantizar la sa- 
lud para todos en el año 2000 no sólo es importante sino también indispensable. A este respec- 
to, quisiera referirme a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre 
los Países en Desarrollo, celebrada en 1978 en Buenos Aires donde se subrayó la importancia de 
mancomunar conocimientos y experiencias en beneficio mutuo y como medio de lograr la autorres- 
ponsabilidad nacional y colectiva indispensable en el amplio contexto del desarrollo económico 
y social. Hemos de tener en cuenta que los problemas con que nos enfrentamos difieren según 
los países y las regiones, de igual modo que varían en naturaleza e intensidad los marcos so- 
cioculturales y socioeconómicos que influyen en los problemas de salud y desarrollo. Estoy per- 
suadido, sin embargo, de que en esa misma diversidad hay un punto común, a saber, la responsa- 
bilidad que todos compartimos respecto a la salud, el bienestar y la prosperidad de todos los 

habitantes del mundo. 
La cooepración técnica en asuntos de salud se ha intensificado en todas partes. Sin em- 

bargo, debo confesar que esta cooperación, sobre todo en el caso de los países en desarrollo, 
sigue estando limitada al intercambio de experiencia e información. En casi todos esos países 
en desarrollo, los escasos recursos disponibles para la salud no permiten emprender una coope- 
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ración técnica en el sector más amplio de la tecnología médica y farmacéutica moderna; no obs- 
tante, debemos comprometernos a trabajar en ese sentido. Respecto a la cooperación entre los 

países en desarrollo y los desarrollados en el sector de la salud, existe una urgente necesidad 
de transferir tecnología apropiada del mundo industrial al mundo en desarrollo en los sectores 
de tecnología de la información, biotecnología - en particular para producir la materia prima 
de los medicamentos y vacunas esenciales - e investigaciones sobre sistemas de salud. Son bas- 
tantes los países en desarrollo que han alcanzado esa fase y están dispuestos a iniciar la co- 
operación. A mi juicio, la OMS debe explorar esta posibilidad, en asociación con el Banco Mun- 
dial y otros organismos financieros del sistema de las Naciones Unidas, con miras a facilitar 
esa forma de cooperación entre Estados Miembros desarrollados y en desarrollo. 

Permítanme ahora que aborde ciertos temas importantes en el marco de nuestras preocupacio- 
nes mutuas. Mientras que los países en desarrollo están luchando todavía contra las enfermeda- 
des transmisibles, que constituyen la principal causa de mortalidad de nuestros niños, otras 
amenazas se perfilan en nuestro horizonte, como las de la dependencia y el tráfico ilícito de 
estupefacientes y drogas. En mi país y en otros países de la ASEAN los problemas de estupefa- 
cientes no producen grandes cantidades de drogadictos. Sin embargo, no hay que considerar esto 
con un criterio estrecho ni como una mera estadística del número creciente de consumidores de 
drogas, sino como una amenaza que se cierne sobre la nación. La ASEAN ha adoptado una postura 
enérgica frente al tráfico ilícito, considerándolo como un delito merecedor de las máximas san- 
ciones 

La OMS reconoce que el SIDA es un problema mundial que suscita grandes temores y, personal- 
mente, estimo que esta enfermedad se propagará rápidamente en grupos más numerosos de la comu- 
nidad a menos que se tomen medidas preventivas apropiadas. El virus del SIDA no reconoce fron- 
teras y se difunde por todo el mundo gracias a la rapidez de los viajes internacionales. Aun- 
que mi país y la región parecen estar por ahora relativamente indemnes, la colaboración colecti- 
va para limitar la propagación del virus debe ser objeto de la máxima prioridad por parte de 
la OMS y de los Estados Miembros. Nuestra Organización merece toda clase de plácemes por las 
medidas que ha tomado para hacer frente a este alarmante problema mediante la planificación y 

la colaboración de todos los Estados Miembros. 
A veces tenemos que revisar la estructura de la Organización y los métodos de trabajo de 

la Asamblea para no quedarnos anticuados. Sin embargo, tal revisión debe hacerse con pruden- 
cia sobre la base de un análisis detallado de la situación. Como la revisión puede entrañar 
reformas de la Constitución y cambios en la gestión de la OMS, importa que la Asamblea formule 
directrices a fin de evitar cualquier controversia que pueda resquebrajar nuestra unidad y 
nuestra solidaridad. 

Respecto a las Discusiones Técnicas en la presente Asamblea, mi delegación comparte las 
esperanzas expresadas por el Director General acerca de los resultados positivos de los deba- 
tes. Esperamos también que las Discusiones Técnicas nos permitan contribuir a encontrar una 
solución amplia para nuestros problemas, teniendo en cuenta a la vez consideraciones económicas 
y humanitarias. 

En conclusión, basándome en la experiencia de los diez años transcurridos desde Alma -Ata, 
no vacilo en proclamar que nuestro objetivo es claro, que el concepto de la atención primaria 
de salud está firmemente implantado y que estamos dispuestos a seguir aplicando nuestras poli- 
tices y estrategias colectivas, incluso en este momento crucial en que todos sufrimos las gra- 
ves consecuencias de la crisis económica. 

El Dr. FERREIRA NETO (Angola) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En nom- 
bre de la delegación de la República Popular de Angola y en el mío propio quisiera, haciéndome 
eco de los oradores que me han precedido, felicitar al Presidente y a todos los miembros de la 
Mesa por su elección. A todos ellos les expresamos nuestros mejores deseos por la buena mar- 
cha de los trabajos de esta 40a Asamblea Mundial de la Salud. También felicitamos al Consejo 
Ejecutivo y al Director General por la calidad de los documentos presentados, que ponen de re- 
lieve los esfuerzos desplegados por la Organización Mundial de la Salud con miras a alcanzar 
el objetivo común de la salud para todos en el año 2000. 

La política sanitaria definida por el MPLA- Partido del Trabajo se basa en el acceso sin 
restricciones de los ciudadanos a los servicios de salud, en el carácter gratuito de éstos y 
en la distribución equitativa de los recursos, con el fin de posibilitar el acceso de toda la 
población a la atención primaria y a los demás niveles del sistema de salud. Para alcanzar 
esos objetivos, que se integran en el desarrollo social y económico, son necesarias la parti- 
cipación de la población, previamente responsabilizada, la colaboración intersectorial y la 
cooperación internacional. 

En estos momentos, señor Presidente, en que todas nuestras energías tendrían que estar 
concentradas en el mejoramiento del estado de salud de nuestra población, la República Popular 
de Angola se ve obligada a enfrentarse con un conjunto de factores adversos. La persistencia 
de un clima desestabilizador y de agresiones provocadas por el régimen racista de Sudáfrica, 
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así como las consecuencias y la situación económica y financiera cada vez peor, ponen en grave 

peligro la buena marcha de las actividades sanitarias. Además, la caída de los precios del 

petróleo, asociada a la devaluación del dólar de los Estados Unidos, ha determinado una reduc- 

ción considerable de las disponibilidades financieras del sector de la salud en 1986. En esta 

coyuntura, el gran reto con que nos enfrentamos consiste esencialmente en lograr que el servi- 

cio nacional de salud siga funcionando normalmente en una situación social, económica y finan- 

ciera sumamente desfavorable, así como en reajustar las intervenciones sanitarias de manera que 

mejoren los indicadores de salud actuales. La experiencia nos ha llevado ya a mejorar gradual- 

mente la organización y la gestión de los recursos disponibles mediante una utilización más 

eficaz de las capacidades internas, una mayor participación de la comunidad y una coordinación 

más estrecha con las organizaciones no gubernamentales y humanitarias. 
En el ámbito exterior, hemos reforzado los vínculos con los países africanos de lengua 

oficial portuguesa y, en el marco de la cooperación técnica entre los países en desarrollo, he- 

mos entablado estrechas relaciones con otros miembros de La comunidad internacional en la Re- 

gión sobre una base de complementariedad y de intercambio de información, experiencia y tecno- 

logía en el campo de la salud. La aportación de la OMS, del Organismo Sueco de Desarrollo In- 

ternacional y del UNICEF ha resultado valiosísima, así como la de los países amigos. Al estre- 

char las relaciones con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y los organismos 

gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales y filantrópicos, hemos encontrado 

nuevos asociados para la labor de desarrollo. Sin embargo, pese a los progresos realizados, 

en lo que respecta a la movilización de estos recursos exteriores tropezamos con ciertas difi- 

cultades para mejorar la coordinación y la integración de las actividades. 
En lo referente a fortalecer la gestión de los servicios nacionales de salud, en 1986 he- 

mos llevado a cabo una actividad importante: la conclusión del trabajo de redefinición de los 

indicadores de salud nacionales y, en consecuencia, el reajuste del sistema nacional de infor- 
mación que ahora se encuentra en fase de aplicación experimental. Al mismo tiempo, se ha hecho 
un censo de unidades sanitarias que no se limita a un inventario o registro de la infraestruc- 
tura nacional, sino que constituye una importante fuente de informaciones para la planificación 
a plazo medio y largo, así como para mejorar la organización y el funcionamiento del sector de 

la salud. 
Teniendo en cuenta la penuria de personal, una de las bases fundamentales de nuestra estra- 

tegia de desarrollo reside en la formación. Así, al mismo tiempo que se procede a la formación 
masiva de técnicos de salud en los diferentes niveles del sistema, dando prioridad a los agen- 
tes de salud comunitarios, hemos iniciado un proceso de formación centrado en la calidad para 
personal de enfermería y técnicos a causa de su función clave en esta fase de la aplicación de 
la estrategia de salud para todos. 

A raíz de la evaluación internacional del programa ampliado de inmunización, hemos reorien- 
tado este programa con miras a obtener una mayor cobertura de los grupos interesados. Este pro- 
grama de salud y otras que se consideran prioritarios reciben gran apoyo en las instancias supe- 
riores del Partido y del Gobierno. Con "ocasión de la reciente visita del Sr. Grant, Director 
Ejecutivo del UNICEF, a la República Popular de Angola, el Presidente de la República, Camara- 
da José Eduardo dos Santos, le reafirmó que nuestro Gobierno está firmemente decidido a refor- 
zar en todos los niveles las actividades sanitarias. El nuevo programa de municipios priorita- 
rios permitirá reforzar la capacidad de intervención local, mejorar la coordinación intersec- 
torial y obtener un mayor apoyo Logístico, administrativo y técnico en el nivel periférico. 

La readaptación de los mutilados de la guerra no declarada a que está sometida la Repúbli- 
ca Popular de Angola es muy importante. Gracias a un proyecto emprendido con ayuda de organi- 
zaciones filantrópicas, en particular el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja 
Sueca, entre otras, podremos aumentar considerablemente la capacidad nacional de producción de 
prótesis y sentar las bases para la reintegración de los mutilados en la sociedad. 

Con el fin de hacer frente a la situación de urgencia en la República Popular de Angola, 
se ha producido un vasto movimiento de solidaridad internacional bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas. Ahora bien, todo este apoyo será estéril mientras persista la causa principal 
de esta situación: la agresión armada permanente del régimen del apartheid contra los Estados 
de primera línea, ya que esas acciones criminales causan la muerte y la destrucción de infra- 
estructuras y centros económicos, sobre todo en las zonas rurales. Estas actividades se inser- 
tan en un marco más general de agresiones contra los países del llamado Tercer Mundo, creando 
así un clima de inseguridad. Por esta razón, apoyamos firmemente todas las iniciativas destina- 
das a restablecer la paz y la seguridad mundiales, incluidos los debates celebrados recientemen- 
te con miras a reducir los armamentos nucleares. 

En vista, señor Presidente, de la multiplicación de agresiones sudafricanas contra los 

Estados de primera línea y de la violenta represión impuesta a las poblaciones de Namibia y 
Sudáfrica, queremos reafirmar, en nombre del Gobierno de la República Popular de Angola, la ne- 
cesidad de un mayor apoyo de la OMS a los Estados de primera línea y un refuerzo de la ayuda 
a los representantes legítimos del pueblo de Namibia y del pueblo de Sudáfrica, es decir, la 

South West Africa People's Organization y el Congreso Nacional Africano, respectivamente, de 
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conformidad con la resolución 435 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Namibia 
y la aplicación de medidas enérgicas contra el régimen del apartheid. 

Antes de terminar, quiero aprovechar esta ocasión que nos ofrece la Asamblea para ensalzar 
la labor determinante de la OMS en la aplicación de la estrategia de salud para todos en la 

República Popular de Angola. Asimismo, celebramos las iniciativas tomadas por el Director Re- 
gional para Africa con el fin de aportar un apoyo más directo y eficaz a los Estados de la Re- 
gión y acelerar así la marcha hacia la salud para todos en el año 2000. 

La lucha por conseguir la salud para todos en el año 2000 prosigue, pero la victoria está 
asegurada. 

El Dr. RUHAKANA- RUGUNDA (Uganda) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Como los 

oradores que me han precedido, felicito al Presidente por su elección para dirigir los trabajos 
de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

De entrada, quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Consejo Ejecutivo 
por su análisis lúcido y completo de las actividades de nuestra Organización. Mi delegación 
quisiera también que constase en acta su agradecimiento al Director General por su sincero in- 

forme. 
La incierta situación financiera de nuestra Organización es motivo de preocupaciones, sobre 

todo en esta etapa crítica de nuestra cruzada de la salud para todos. 

Mi delegación estima que el principal recurso es el pueblo y que éste es la base de la es- 

trategia de atención primaria de salud, cuya piedra angular es la participación de la comuni- 

dad. En Uganda, por consiguiente, hemos adoptado una política de movilización y participación 

totales de la comunidad, especialmente en las zonas rurales. Cábeme la satisfacción de comu- 

nicarles que actualmente está perfectamente consolidada nuestra labor de organización democrá- 
tica de las comunidades rurales mediante comités de resistencia. Gracias a la participación 
de la comunidad, ha sido posible llevar a la práctica más programas de asistencia sanitaria bá- 

sica, pese a los limitados recursos disponibles. 
Nuestra experiencia de años de gobierno tiránico y dictatorial, señor Presidente, nos ha 

enseñado que sin democracia no puede haber una buena atención primaria de salud, ya que ésta 

ha de ser accesible y aceptable y entraña la participación libre y motivada de la comunidad. 

Sin justicia, es difícil lograr la salud para todos. Por esta razón, debemos apoyar sin desma- 
yo y con creciente empeño a todos los que luchan por su libertad y sus derechos democráticos, 
con lo que contribuiremos positivamente a lograr el objetivo mundial de la salud para todos. 

Uno de los principales temas que aborda la 40a Asamblea Mundial de la Salud, señor Presi- 
dente, es la movilización de recursos para alcanzar nuestro objetivo colectivo de la salud pa- 
ra todos en el año 2000. Esto se perfila sobre un fondo de gastos crecientes en el campo de 
la salud y graves dificultades económicas en muchos países en desarrollo, con frecuencia resul- 

tantes de problemas que los gobiernos no pueden resolver. Esas tendencias económicas han ejer- 
cido una influencia negativa en algunos programas sanitarios esenciales. A fin de romper este 
circulo vicioso de estancamiento, dependencia y subdesarrollo, el Gobierno de Uganda ha concer- 
tado acuerdos comerciales de trueque con diversos paises tanto desarrollados como en desarro- 
llo, con lo que ha ampliado considerablemente nuestro horizonte socioeconómico y nos ha permi- 
tido obtener bienes de consumo que necesitábamos urgentemente en el sector de la salud. Dichos 
acuerdos servirán también para independizarnos de ciertas exportaciones tradicionales, como el 

café, el cobre y el coco, a las que Uganda y otros países en desarrollo estaban condenados des - 
de la era colonial. Como saben perfectamente los señores delegados, el precio de esos artícu- 
los de los que tanto dependíamos ha descendido considerablemente. 

Como otros países en desarrollo, Uganda sigue teniendo una elevada mortalidad infantil, 
así como una mortalidad materna alta y una corta expectativa de vida. Las elevadas tasas de 

morbilidady mortalidad de los niños se deben sobre todo a enfermedades evitables de la in- 

fancia. La enfermedad del sueño, el paludismo y las enfermedades diarreicas siguen siendo 
causas importantes de mortalidad. Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, Uganda 
ha emprendido una serie de programas de protección activa de la vida del niño. A ese respecto, 
en enero de este año, nuestro Presidente inauguró personalmente un programa intensificado de 

inmunización contra las seis enfermedades mortíferas, con miras a proteger por lo menos al 50% 
de los niños en un plazo de seis meses. En julio de 1987, un equipo internacional de evaluación 
analizará los progresos realizados en este programa intensificado de inmunización. 

También hemos iniciado actividades encaminadas a reducir la morbilidad y la mortalidad 
por enfermedades diarreicas, malnutrición y parasitosis mediante la educación sanitaria, el 
mejoramiento de la higiene del medio y el uso de prácticas mejoradas de alimentación infantil. 
En cambio, aún no hemos resuelto los problemas de la enfermedad del sueño y la tuberculosis. 

El año pasado señalé a la atención de la 39а Asamblea Mundial de la Salud la grave ame - 

naza que se cernía sobre la humanidad a causa de la pandemia de SIDA. Desde entonces se han 

hecho más esfuerzos para frenar la difusión ulterior de esta terrible enfermedad. Estamos 
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totalmente persuadidos de que el SIDA es actualmente una enfermedad que puede prevenirse median - 

te cambios de comportamiento y prácticas juiciosas de asistencia sanitaria. Por consiguiente, 

nuestro esfuerzo se ha centrado en una enérgica campaña para evitar que la enfermedad siga pro- 

pagándose mediante una mejor información del público basada en la educación sanitaria. Siguien- 
do nuestros métodos tradicionales de trabajo, hemos mantenido una política de claridad en la lu- 

cha contra el SIDA y, en colaboración con la OMS, hemos formulado un plan de acción quinquenal 
relativo a esta enfermedad. De acuerdo con este programa, hemos organizado en colaboración con 
la OMS una reunión de partes interesadas que tendrá lugar en Kampala el 20 de mayo de 1987. 

Los informes del Consejo Ejecutivo y la franca exposición del Director General ponen de re- 
lieve que nuestra Organización tiene problemas. Estos problemas exigen de todos nosotros una 
respuesta individual y colectiva. No podemos permitir que nuestra Organización, que tanto ha 
hecho en sus cuarenta años de conducción de los asuntos sanitarios mundiales, vea sus excelen- 
tes actividades en peligro. Todos los países - grandes o pequeños, ricos o pobres, desarro- 
llados o en desarrollo - necesitan colectivamente a los demás en la lucha universal contra las 
enfermedades y la mala salud. En esta lucha necesitamos, hoy más que nunca, la direcicón de 
la OMS. A su vez, ésta necesita y sin duda alguna merece nuestro apoyo firme e inequívoco. 

Uganda, señor Presidente, está decidido a desempeñar a fondo su papel nacional e interna- 
cional en la responsabilidad colectiva que nos impone el logro de la salud para todos en el 
año 2000. 

El Dr. J. Van Londen (Países Bajos), Presidente, vuelve a ocupar 
el sillón presidencial. 

El Dr. MENDOZA (Ecuador): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señores delegados: 

Hace nueve años todas las naciones hicieron la promesa firme y categórica de conseguir la sa- 

lud para todos en el año 2000. Fue en Alma -Ata donde, sin la más mínima discrepancia, se lan- 

zó la estrategia de atención primaria como el instrumento más valedero para conseguir el bien- 

estar de todos los individuos, sin distinción de su posición social, económica, política, ra- 

cial o de otra especie. Se hizo hincapié en descartar la retórica fácil para llevar a cabo un 

plan de acción que significase el compromiso formal de los pueblos en alcanzar un nivel de 

salud que les permita consolidar el desarrollo, la paz y la justicia social. 

Pero, ¿qué hemos hecho mientras tanto? Podríamos decir que muy poco; los esfuerzos de 

los países en desarrollo, como el nuestro, se han visto limitados en sus propósitos debido a 

una serie de dificultades que continuarán agravándose por la crisis económica y financiera que 

soportan nuestros países. Esto ha dado lugar a que las estructuras sociales se vean constan- 

temente amenazadas y que la salud no haya tenido un desarrollo adecuado y satisfactorio. 

A pesar de estos inconvenientes, el Ecuador ha dado pasos muy importantes en el campo de 

la salud en los últimos años, organizando su estructura técnica y administrativa en forma acor- 

de con las necesidades actuales; racionalizando sus servicios y unidades operativas, sobre to- 

do en el área rural; promoviendo la salud de la madre y el niño; dando énfasis a la prevención 

de las enfermedades, sobre todo en los niños menores de un año; mejorando el saneamiento básico 

rural; impulsando los programas de alimentación y nutrición; implantando el programa de reduc- 

ción de la morbilidad y la mortalidad infantiles (PREMI), con cuatro estrategias básicas, y el 

de medicamentos gratuitos para todos los niños menores de ocho años atendidos en las unidades 

operativas del Estado. 
Sin embargo, falta mucho por hacer, ya que la demanda es cada vez mayor, la expectativa 

de vida ha aumentado y la atención de salud es ahora más accesible a un mayor número de perso- 

nas, que siguen distribuidas en forma desigual, en perjuicio sobre todo de las áreas rurales y 

urbanas marginales. 
Quisiera ahora, si ustedes me lo permiten, presentarles algunos datos de mi país y de la 

manera como estamos afrontando el problema de la salud en el Ecuador. La extensión territo- 

rial es de 282 000 km2 con cuatro regiones geográficas, cada una de ellas con características 

propias: la región litoral tropical, bañada por el Océano Pacífico y fuertemente poblada; la 

región de la sierra, ubicada en el Callejón Interandino, con tierras altas, de clima frío; la 

región amazónica, ubicada al este, de clima tropical; y la región insular o Galápagos, verda- 

dero laboratorio de biología natural. 
El censo de población realizado en 1982 contabilizó un total de 8 606 116 habitantes y, 

según proyecciones del mismo, para el 30 de junio del presente año la población ascenderá a 

9 922 514 habitantes, de los cuales el 53,5% se encuentra en el área rural. Es importante 

destacar que en el país se ha observado un acelerado proceso de emigración del campo a la 

ciudad. 
La población ha experimentado un crecimiento del 3,6%; este crecimiento se debe princi- 

palmente al descenso de la mortalidad bruta, pues la natalidad también experimenta un descenso 

mantenido desde 1976, en que estuvo en 34,9, hasta llegar en este momento a 28,2 nacidos vivos 
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por 1000 habitantes. En las cifras de mortalidad se observa una tendencia descendente entre 
1976 y 1984; así la mortalidad general bajó de 8,4 a 5,8 defunciones por 1000 habitantes, y la 

mortalidad infantil descendió de 64,9 a 43,4 defunciones por 1000 nacidos vivos. Dentro de 

este rubro, la disminución más significativa se encuentra en la mortalidad posnatal, que des- 
cendió de 46,2 a 27,5 defunciones por 1000 nacidos vivos, mientras que la mortalidad materna 
bajó de 1,9 a 1,5 defunciones por 1000 nacidos vivos. La mortalidad, tanto general como in- 
fantil, muestra una predominancia de causas infecciosas prevenibles con una tecnología senci- 
lla de costo relativamente bajo, encabezadas por las enfermedades infecciosas intestinales y 

respiratorias. 
Es evidente la diferencia que existe en la cobertura del servicio de saneamiento básico 

entre las poblaciones de las áreas urbanas y las de las rurales. Así, el agua potable es apro- 
vechada por un 56,1% de la población total: en el área urbana disponen de ella el 79,8% de 
los habitantes y en el área rural el 30,4 %. En relación con el alcantarillado, la cobertura 
total es del 36,6% de la población: en el área urbana para el 62,5 %, mientras que en el área 
rural lo es sólo para el 8,5 %. El Gobierno actual ha impulsado la creación de un fondo nacio- 
nal para saneamiento ambiental con un monto inicial de 11 000 millones de sucres, de los cua- 
les 5000 millones corresponden al rubro de dotación de agua y el resto para el control de la 

contaminación del agua y el aire. 
La infraestructura de los servicios de salud se compone de un total de 2618 establecimien- 

tos con 17 022 camas, de las cuales el 50% pertenecen al Ministerio de Salud Pública, que es el 

organismo rector en cuanto se refiere a la elaboración y ejecución de las políticas de salud en 
el país, y el resto al Ministerio de Bienestar Social y a otras entidades semipúblicas y priva- 
das. De los establecimientos del Ministerio de Salud Pública, el 9,9% son unidades con inter- 
nación, el 5,2% centros de salud urbanos, el 60,1% subcentros de salud y el 22,8% puestos de 

salud. Estos dos últimos grupos. son unidades del área rural de nivel primario. 

Las principales acciones sanitarias que se realizan en el país son las de fomento y pro- 
tección de la salud: programas de salud de la madre y el niño y de bienestar familiar; progra- 
mas de desarrollo y de participación de la comunidad mediante la aplicación de estrategias de 
atención primaria; programas de control y vigilancia epidemiológica; y programas de atención 
de recuperación basados en la estructura hospitalaria. El presupuesto asignado para la salud 
corresponde aproximadamente al 7% del presupuesto general del Estado. 

El Gobierno de nuestro país ha definido la importancia de atender en forma eficiente, efi- 

caz y de acuerdo con un principio de equidad, sobre todo a la población que se encuentre ex- 
puesta a mayor riesgo biológico y social mediante la ejecución de tres programas: 

1) El PREMI, que es el plan de reducción °de la morbilidad y mortalidad infantiles que 

ha definido acciones de apoyo a los componentes de vacunación, lucha contra las enfermedades 
diarreicas, promoción de la lactancia natural y vigilancia del crecimiento y desarrollo infanti- 
les. Participan algunas entidades del. Estado, otras privadas y la comunidad. 

2) El MEGRAME, que es el programa de medicina gratuita para ninosmenores de ocho años y 
que se financia mediante un gravamen de impuesto a ciertos tipos de bebidas alcohólicas, ciga- 
rrillos y artículos suntuarios. El programa incluye 39 medicamentos básicos. 

3) El programa de medicamentos genéricos, que permite la accesibilidad de los medicamen- 
tos a la población en general, en razón del alto costo que alcanzan los productos farmacéuticos 
a nivel comercial. La venta de estos productos se hace a través de la farmacia del Estado y, 
en cierta medida, en las farmacias privadas. Su costo es financiado con un impuesto a la cerve- 
za, siendo de 243 el número de principios activos con 382 formas de presentación. 

Las investigaciones en nuestro país las realizan dos entidades: el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nutricionales y Medicosociales y el Instituto Nacional de Higiene y Medicina 
Tropical. 

Señor Presidente, senores delegados: La Organización Mundial de la Salud decidió en 1977 
que la meta social de los gobiernos en los próximos decenios será alcanzar la salud para todos 
en el año 2000. Acogida por los países, sin excepción, esa meta no es solamente un lema, sino 
por el contrario un reto y un compromiso que nos obliga a trabajar con seriedad y entusiasmo 
para garantizar el futuro de nuestros hijos y nuestras sociedades. Quedan solamente trece años 
para este sublime objetivo; aunque resulte difícil lograrlo, debemos hacernos el firme propósi- 
to de consolidar todos nuestros esfuerzos para que nuestro ideal no perezca sino que, en base a 

61, forjemos un nuevo y mejor porvenir para nuestros pueblos. 

El Profesor RAJPHO (República Democrática Popular Lao) (traducción del francés) ": 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señores delegados, seño- 
ras y señores: En nombre de la delegación de la República Democrática Popular Lao, me sumo a 

los eminentes oradores que me han precedido para felicitar calurosamente al Presidente y a los 
Vicepresidentes por su brillante elección. Les deseo toda clase de éxitos en el desempeño de 
la difícil tarea que se les ha confiado. 

También felicitamos al Dr. Mahler y a todos sus colaboradores por los esfuerzos que des- 
pliegan con objeto de fomentar y mejorar la salud en el mundo. 
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Señor Presidente, señores delegados: En esta Asamblea tendremos que debatir y evaluar la 

situación sanitaria en el mundo y encontrar las mejores estrategias posibles con el fin de al- 

canzar la salud para todos en el año 2000. Por desgracia, el camino parece todavía largo y es- 

tá sembrado de obstáculos. En la República Democrática Popular Lao hemos tenido además dificul- 

tades para ponermos en marcha, a causa de problemas de toda clase. 

En cuanto a los problemas sanitarios de mi país, nuestro Ministerio de Salud ha organizado 
a principios de año un segundo congreso nacional en el que han participado los responsables na- 
cionales y provinciales de la salud con objeto de evaluar los resultados obtenidos en los últi- 
mos diez años y fijar nuevas metas para los años próximos. La presencia en el congreso de 

nuestro Jefe del Partido y del Gobierno, el Camarada Kaysone Phomvihane, demuestra el interés y 

la importancia que nuestro Partido y nuestro Gobierno atribuyen a los problemas de salud. Nues- 
tro congreso ha subrayado unánimemente los progresos realizados en el sector sanitario durante 
los diez últimos años, pese a las enormes dificultades socioeconómicas existentes. 

En lo que se refiere al personal médico, además de la formación de personal directivo su- 
perior y medio, así como de especialistas en diferentes instituciones, hemos concedido siempre 
gran importancia a 13 formación y el reciclaje de los agentes de salud rurales que prestan los 

servicios médicos corrientes y dirigen la educación sanitaria profiláctica en las aldeas. 

Con la asistencia de la OMS, del UNICEF y del PNUD, nuestra Escuela de Salud Pública, que 

es la primera de su género en el país, ha empezado a funcionar. La primera promoción de estu- 
diantes acaba de terminar los cursos de formación de seis meses. Los nuevos diplomados regre- 

sarán a sus provincias respectivas para adiestrar y coordinar a los responsables de la salud 
que trabajan en los sectores periféricos; tendrán asimismo que organizar a las masas y lograr 
que participen en la edificación y el desarrollo de la atención primaria de salud. También 
prestamos especial atención a lá formación de técnicos en agua potable; se proyecta alcanzar 
una cobertura del 23% de la población a fines de 1987. 

El empleo generalizado de sales de rehidratación oral ha reducido en un 60% aproximada- 
mente las enfermedades diarreicas de distintas etiologías, que constituyen las afecciones más 
frecuentes en el país después del paludismo y de las infecciones agudas de las vías respirato- 
rias. El programa ampliado de inmunización ha adquirido un nuevo aspecto y poco a poco está 
abarcando a toda la población prevista. La lucha contra el paludismo sigue recibiendo priori - 
dad, y la incidencia de la enfermedad desciende gradualmente. La lucha antileprosa hace pro- 
gresos y se han tomado varias iniciativas para mejorar la calidad de la asistencia y del trata- 
miento en las provincias donde hay lepra endémica. 

En materia de salud de la madre y el niño, sigue prestándose particular atención al adies- 
tramiento y el reciclaje de parteras tradicionales y auxiliares de partería, al par que se tra- 
ta de ampliar la red de clínicas para embarazadas, madres y niños anexas a los hospitales y 

dispensarios de distintos niveles, donde se prodigan además consejos sobre higiene, vacunaciones 
y nutrición. 

La red de servicios de salud tiende a cubrir todo el territorio. Durante el actual plan 
quinquenal tendremos que construir o restaurar pequeños hospitales comunales o de distrito con 
el fin de que se conviertan en verdaderos centros de consulta, redistribuyendo las responsabi- 
lidades médicas en todos los niveles. Al mismo tiempo, estamos instalando pequeños puestos de 

salud en cooperativas, unidades de producción y aldeas. •En la actualidad disponemos de 113 hos- 
pitales de distrito y de 1136 hospitales comunales y puestos de salud rurales. Aproximadamente 
el 60% de la población del país tiene acceso a los servicios de salud. Más del 50% del personal 
sanitario de las distintas categorías trabaja en el sector periférico. 

En materia de medicamentos, seguimos tropezando con grandes dificultades, pese a haber en- 
trado en funcionamiento el nuevo laboratorio productor. Para poner remedio a esta situación 
es indispensable, como siempre, asociar la terapéutica tradicional a la medicina moderna. 

He aquí, sucintamente expuestos, algunos de los resultados que hemos conseguido en el cam- 
po medicosanitario. Quiero hacer hincapié en que nuestras actividades sólo pueden verse coro - 
nadas por el éxito si contamos con la participación activa del pueblo. 

Antes de terminar mi breve intervención quisiera agradecer de todo corazón a los países 
hermanos y amigos y a las organizaciones internacionales y no gubernamentales la ayuda precio- 
sa que nos han aportado, y dar también las gracias al Director General, Dr. Mahler, así como 
al Director Regional para el Pacífico Occidental, Dr. Nakajima, por sus continuas muestras de 
interés por mi país. 

Por último, deseo toda clase de éxitos a la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. KLUTSE (Ghana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, señores 
delegados, señoras y señores: La delegación de Ghana desea sumarse a los oradores que la han 
precedido para felicitar al Presidente, los Vicepresidentes y otros miembros de la Mesa de es- 
ta 40a Asamblea Mundial de la Salud por su elección para tan altos cargos. Esperamos que, ba- 
jo tan experta dirección, los debates de nuestra Asamblea se desarrollarán sin incidentes y se 

verán coronados por el éxito. 
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Mi delegación desea también felicitar al Director General por la destreza con que ha sabi- 
do movilizar la comunidad mundial hacia el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Señor Presidente: Desde la última vez que expuse aquí la situación de la atención prima- 
ria en mi país, nuestros progresos han sido muy modestos en la marcha hacia la salud para todos 
en el año 2000. En Ghana consideramos que la descentralización eficaz en el nivel comunitario 
es una condición importantísima para llevar a la práctica con éxito la atención primaria. El 

Gobierno de Ghana, por consiguiente, se ha esforzado durante el pasado año en fortalecer to- 

das las administraciones de distrito. Actualmente, los 65 distritos han completado sus equi- 

pos de administración sanitaria que se encargarán de aplicar la atención primaria en la cir- 

cunscripción. Alrededor de 50 equipos han recibido formación en materia de evaluación de las 

necesidades, planificación operativa y rudimentos de planificación y gestión financieras. 
En el plano institucional, cada institución ha establecido un comité de gestión del que forman 
parte miembros de la comunidad. En cada distrito, el director del equipo de administración sa- 
nitaria representa también al sector de la salud en el comité de planificación de las juntas de 

distrito. En esos dos órganos se encarga de hacer una planificación completa e integrada, que 

tan vital es para el desarrollo socioeconómico del distrito. De igual modo, se establecerán 
comités de planificación regional en las juntas regionales. En Ghana consideramos que los co- 

mités de planificación, tanto en el nivel de distrito como en el de región, son instituciones 
esencialisimas para la planificación eficaz y la aplicación de estrategias integradas de impor- 
tancia vital para el desarrollo socioeconómico total, que constituye el objetivo primordial de 

nuestro programa de atención primaria de salud. De esta forma se asegura la intervención to- 
tal en el plano local y la plena participación de la comunidad en todos los niveles. 

Como consecuencia de las capañas de inmunización en masa de los últimos dos años, las ma- 
dres se han dado cuenta en poco tiempo de la utilidad de los servicios de salud de la madre y 

el niño. Para atender el aumento de la demanda hemos iniciado proyectos comunitarios de vigi- 
lancia del crecimiento con ayuda de todos los grupos organizados y reconocidos de mujeres. Esos 
mismos grupos servirán de puntos de distribución de sales de rehidratación oral y anticoncepti- 
vos para los que no se exige prescripción médica. Estos servicios vienen a completar los de 

salud de la madre y el niño y planificación familiar prestados regularmente por mi Ministerio. 
Hace dos años hicimos un experimento de inmunización antisarampionosa sistemática en ni- 

ños menores de 2 años, alcanzando una tasa de cobertura del 80% en el conjunto del país. Alen- 
tados por este resultado, el pasado año efectuamos otra campaña en masa utilizando los seis 
antígenos contra las seis enfermedades transmisibles conocidas de la infancia. Inauguró la 
campaña el propio Jefe de Estado. Al concluir las operaciones de inmunización en masa en di- 
ciembre de 1986, el 55% de todos los niños objeto de la campaña habían quedado protegidos con- 
tra las seis enfermedades. Uno de los resultados más notables de la campaña fue que el saram- 
pión, que hasta entonces había sido una de las siete causas más frecuentes de morbilidad y 
mortalidad, descendió al vigésimo lugar, con la consiguiente satisfacción de todas las madres. 
La campaña de inmunización en masa de este año acaba de iniciarse con resultados muy alenta- 
dores. La excelente respuesta de las madres, el alto grado de participación comunitaria y el 
apoyo de la comunidad en metálico y en especie, así como el entusiasmo y la abnegación del per- 
sonal, permiten augurar un éxito todavía mayor. 

En el contexto de la atención primaria de salud hemos seleccionado cinco enfermedades como 
objetivo de la lucha: la tuberculosis, la lepra, el paludismo, la esquistosomiasis y la dracun- 
culosis. Respecto a las dos primeras, nuestra actividad se concentra en la detección de casos 
respaldada por una enérgica campaña de educación destinada a inculcar en el público la idea del 
tratamiento regular. En una leprosería se llevan a cabo ensayos de tratamiento multimedicamen- 
toso. Estamos fomentando activamente la quimioprofilaxis del paludismo en las embarazadas y 
los niños, al par que estimulamos y educamos a los miembros de la comunidad para que apliquen 
medidas de saneamiento del medio o de otro tipo con el fin de reducir el contacto de la pobla- 
ción con los vectores. 

Las obras de regadío han favorecido la propagación de la.esquistosomiasis, tanto por 
Schistosoma haematobium como por S. mansoni, sobre todo en el bajo Volta. Muchas comunidades 
de la zona han constituido sus propios grupos de lucha que ayudan a nuestros expertos a combatir 
la enfermedad. 

La Fundación Mundial 2000 colabora actualmente con el Ministerio de Salud en la erradica- 
ción de la dracunculosis en Ghana. 

Mi país ha establecido su propia lista de medicamentos esenciales en colaboración con 
la OMS y el UNICEF, además de haber formulado una política nacional de medicamentos y adqui- 
sición de materias primas por la industria farmacéutica local. Todo ello entraña la importa- 
ción de materias primas y de productos acabados o semiacabados. Con el fin de facilitar la 
aceptación y la observancia estricta de estas nuevas políticas, mi Ministerio ha iniciado un 
amplio debate sobre todos estos temas con los principales grupos profesionales interesados 
en el sector de la salud. Esta labor culminará en la publicación de un nuevo formulario en 
junio o julio de 1987. Una condición fundamental en este contexto es la disponibilidad de di- 
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visas extranjeras, que en el Tercer Mundo nos resulta hoy más y más difícil de obtener. Así 

pues, cada vez tenemos que recurrir en mayor medida a movilizar recursos extrapresupuestarios 

en gran escala. 
No podríamos haber hecho todo esto sin la generosa ayuda de nuestros amigos y asociados 

tradicionales, entre los que debo destacar el UNICEF, el FNUAP, la ADI de los Estados Unidos 

de América, el Reino Unido, el Canadá, el Japón, Italia y Suiza. Quisiera, pues, que constara 

en acta el profundo agradecimiento del Gobierno de Ghana a esos gobiernos y organismos amigos 

por su ingente ayuda. 

Por último, señor Presidente, señor Director General de la OMS y señores delegados, quisie- 

ra señalar que estos resultados son sólo modestos hitos en nuestra larga marcha hacia la salud 

para todos en el año 2000. Esperamos, sin embargo, que las actividades vayan adquiriendo ca- 

da vez más importancia a medida que avanzamos y que la salud para todos en el año 2000 está 

a nuestro alcance. De hecho, se trata de una realidad y es para mí un gran honor ofrecer aquí 

el apoyo sin reservas de mi país a todos los programas de la OMS. 

El Dr. BENCHEIKH (Marruecos) (traducción de la versión inglesa del árabe): 
1 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Mucho me complace partici- 

par por tercera vez en los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud. En nombre del Gobierno 

de Su Majestad el Rey Hassan II, la delegación de Marruecos tiene el honor de felicitar muy 

sinceramente al Presidente, así como a los Vicepresidentes y a todos los miembros de la Mesa 

por su elección, haciendo votos por que los trabajos de nuestra Asamblea se vean coronados por 

el éxito. 
Aprovecho esta oportunidad para agradecer al Director General, Dr. Mahler, y a la Secre- 

taría sus esfuerzos y su excelente labor, así como su constante preocupación por mejorar los 

métodos de trabajo de la Organización y por llevar a ésta por el buen camino, con la esperanza 

de que ello nos eleve a todos hasta un nivel aceptable de salud y bienestar. 

Hemos examinado con gran interés el valioso informe preparado por el Director General, 

que no sólo pasa revista a las actividades de nuestra Organización en 1986 sino que también se 

concentra en los progresos de la estrategia de salud para todos en el año 2000 y en la nece- 

sidad de aumentar la cooperación internacional entre los Estados Miembros para alcanzar ese 

objetivo. 
Señor Presidente, señoras y señores: El año 2000 se está acercando a pasos agigantados, 

y hoy es sumamente urgente que todos los pueblos del mundo, sin excepción, puedan alcanzar 

un estado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. Ahora 

bien, para convertir esto en realidad en todas las naciones es indispensable poder garantizar 

sin demora a todos los individuos su derecho fundamental a la salud, considerada como un bien 
esencial de la persona. La salud de cada individuo en la sociedad es, y sigue siendo, el único 

objetivo genuino de todos los programas de trabajo, cualquiera que sea la naturaleza de los 

mismos, como muy bien lo han precisado los funcionarios gubernamentales aquí presentes o repre- 
sentados en esta 40a Asamblea Mundial de la Salud. Merece nuestra gratitud la OMS, que ha ayu- 

dado al Gobierno a definir este objetivo y propuesto a los que todavía no lo han hecho algunas 

estrategias compatibles con las condiciones peculiares de cada país que pudieran resultar fa- 
vorables a ese respecto. 

Por mi parte, quisiera señalar a la atención de la Asamblea ciertos aspectos cruciales pa- 

ra alcanzar la salud para todos, asunto que considero de la máxima urgencia. 

En primer lugar, considero necesario que, una vez instaurada la voluntad política necesa- 

ria en la mayor parte de los países, hagamos todo lo posible para superar cualesquiera obstácu- 

los que dificulten nuestra marcha hacia los objetivos que nos hemos fijado. No basta con en- 

contrar esa voluntad en los ministros de salud solamente, ya que los recursos de que disponen 

suelen ser limitados; hemos de encontrarla dentro de cada país en todos los miembros de los 

gobiernos, en todos los componentes políticos y sociales, y tanto en el sector público como 

en el privado. Esta vasta concordancia ha de manifestarse sobre un fondo de desarrollo socio - 

есonómicо auténtico, que está estrechamente relacionado con los niveles de salud y que contri - 

buye naturalmente a elevar esos niveles. La OMS ha tratado a menudo de demostrar que el desa- 

rrollo económico no significa nada, a menos que se mida y defina sobre la base de su dimensión 

social, por lo que es preferible hablar de desarrollo socioeconómico. Ahora más que nunca, en es- 

tos momentos críticos en que todos los países se enfrentan con graves problemas financieros, 

hay que persuadir a los gobiernos de que han de hacer un esfuerzo y adoptar las medidas nece- 

sarias para fortalecer y ampliar el apoyo económico prestado a sus políticas nacionales de sa- 

lud para todos. 

1 Texto facilitado por la delegación de Marruecos para su inclusión en las actas taqui 

gráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2. 
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En Marruecos estamos haciendo 10 que podemos a ese respecto, y en el curso de las Discu- 
siones Técnicas expondremos con mucho gusto las medidas que hemos adoptado. No pretendo ade- 
lantar el debate sobre este punto, señor Presidente, pero me parece útil subrayar la importan- 
cia que debemos atribuir - y al decir esto, me refiero a Marruecos - al desarrollo de una 
planificación y de una gestión financieras adecuadas para asegurar el éxito de las estrategias 
nacionales de salud para todos pese a las difíciles circunstancias actuales. Por supuesto, se 

necesita capacidad para formular políticas apropiadas y crear las condiciones económicas nece- 
sarias para apoyar esas estrategias, pues de lo contrario no funcionarán. No se trata sola - 
mente de un asunto de políticas, como la OMS no se ha recatado de aclarar, sino de hacer un es- 
fuerzo realista para movilizar todos los recursos financieros, materiales y humanos posibles, 
prestando una atención constante a la equidad, la idoneidad y la credibilidad, según se ha re- 
comendado. Es esta preocupación lo que nos incita a prestar tanta atención a los servicios 
de salud primarios y a darles prioridad en nuestra planificación. 

Esto nos ha llevado también a ocuparnos del desarrollo del equipo básico de salud y de 

las funciones asociadas, tratando al mismo tiempo de alcanzar la eficacia, es decir, la capa- 
cidad de intervenir con éxito antes de que se manifiesten los síntomas de la enfermedad - o al 

menos en una fase precoz - con el mayor rendimiento posible desde el punto de vista costo - 
eficacia. En este contexto, Marruecos suscribe el objetivo establecido por nuestra Organiza- 
ción y también por las Naciones Unidas en su cuadragésimo aniversario: la inmunización univer- 
sal de los niños para el año 1990. Firmemente decidido a acelerar los trabajos realizados en 
el marco del programa ampliado de inmunización en nuestro país desde 1981, y con miras a aumen- 
tar su capacidad de intervención, Marruecos ha optado por aplicar nuevas estrategias destina- 
das a extender la cobertura vacunal hasta el punto de influir efectivamente en las tasas de mor- 
bilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas. En la real audiencia concedida por Su Majes- 
tad el Rey Hassan II al Director Ejecutivo del UNICEF, Su Majestad dio instrucciones para exten- 
der la cobertura vacunal a todos los niños menores de 5 años a partir de 1987 y para organizar 
días nacionales de vacunación con participación gubernamental, así como de organizaciones no 
gubernamentales. 

Nuestra opinión, por consiguiente, es que la voluntad política y el apoyo económico cons- 
tituyen los dos pilares del éxito de cualquier programa concebido para que puedan alcanzar el 

nivel más alto de salud todos los individuos sin excepción, inclusive los pertenecientes a los 

sectores pobres y vulnerables de la población. Esto no es más que un deseo legítimo de equi- 
dad social aplicada a esta esfera vital, así como una preocupación natural y básica de cual- 
quier decisión relativa a la salud pública. 

Estamos persuadidos de que los esfuerzos hechos en el interior de cada país para alcanzar 
este objetivo no serán suficientes si se hace caso omiso de otros países; importa pues afirmar 
el concepto de cooperación entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas. La documentación 
presentada en esta Asamblea de la Salud pone de relieve que la salud es capaz por sí sola de 
estimular la cooperación entre los países, independientemente de diferencias ideológicas, dis- 
putas políticas y conflictos de intereses nacionales. Así pues, es muy conveniente que apro- 
vechemos la ocasión que proporcionan estas Asambleas para examinar problemas análogos plantea- 
dos en algunos países adyacentes, siempre que seamos realistas y no tratemos de hacer lo impo- 
sible y que combinemos nuestros esfuerzos mediante el intercambio de información, la tecnolo- 
gía apropiada y los recursos disponibles, procurando alcanzar la máxima eficacia con el mínimo 
costo posible. Quiero reiterar y subrayarla importancia del papel desempeñado por nuestra 
Organización para elevar el nivel de cooperación técnica entre los países en desarrollo, la 

propia Organización y los países desarrollados. 
No quisiera concluir, señor Presidente, sin referirme a un problema humano básico al que 

Marruecos ha atribuido siempre gran importancia y por el que siempre se ha batido: las condi- 
ciones sanitarias de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. 
Deseo a este respecto recordar una vez más las resoluciones adoptadas sobre este tema en su- 
cesivas Asambleas. Seguimos condenando la actitud de las fuerzas de ocupación y exhortamos a 

todos los países amantes de la paz a promover el mejoramiento de los servicios de salud en los 
territorios árabes ocupados a fin de que todos los pueblos del mundo puedan alcanzar el obje- 
tivo fijado por nuestra Organización. 

El Sr. NATAPEI (Vanuatu) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Es para 
mí un placer dirigirme a la Asamblea Mundial de la $alud y reafirmar la adhesión de mi Gobierno 

1 
Texto facilitado por la delegación de Vanuatu para su inclusión en las actas taquigráfi- 

cas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2. 
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a la Constitución y a los fines de la Organización Mundial de la Salud. Como Ministro de Sa- 

lud, no me queda más remedio que compartir vuestro entusiasmo por alcanzar el objetivo de la 

salud para todos en el año 2000. Estoy persuadido de que el acceso a la salud es esencial pa- 

ra todos los pueblos, así como una condición indispensable para mejorar la calidad de la vida 

en este mundo. 
En Vanuatu hemos hecho considerables progresos en materia de salud pública desde nuestra 

independencia en 1980. La mortalidad infantil tiende a descender, al par que aumenta la ехpес- 

tativa de vida; al mismo tiempo, las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento es- 

tán llegando incluso a los islotes o atolones más remotos y día tras día aumenta la proporción 

de niños vacunados. He aquí los resultados tangibles que estamos obteniendo gracias a la 

adopción de las políticas sanitarias preconizadas por esta Organización a la que tengo el ho- 

nor de dirigirme y que con tanto acierto lidera su Director General, el Dr. Mahler. 

La estrategia de salud para todos basada en la atención primaria adoptada por el Ministe- 

rio de Salud constituye la piedra angular de nuestro sistema sanitario. Estamos decididos a 

seguir por este camino con la esperanza de proporcionar a nuestro pueblo una vida mejor en 

nuestras hermosas islas. 
Las Discusiones Técnicas en esta Asamblea están consagradas al tema "Apoyo económico a 

las estrategias nacionales de salud para todos ". La elección de este asunto no puede ser más 

oportuna en un momento en que todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, nos 

enfrentamos con grandes problemas económicos y financieros. Para que funcionen las estrate- 

gias de atención primaria de salud es esencial un alto grado de voluntad política; sin embargo, 

tales estrategias pueden fracasar si no cuentan con apoyo económico. Pese a la firme voluntad 

política de aplicar la atención primaria que se manifiesta claramente en mi país, la inestabi- 

lidad económica que prevalece en este mundo pone en grave peligro los esfuerzos que desplegamos 

para aplicar programas más enérgicos basados en la atención primaria de salud. 

Por otra parte, las naciones insulares del Pacífico están más expuestas a desastres natu- 

rales, tales como el huracán que asoló nuestro país a principios de este año. Estas catástro- 

fes frenan la aplicación de nuestras políticas por el grave trastorno que causan. Lo primero 

que hice, señor Presidente, cuando me nombraron Ministro de Salud fue recorrer las zonas del 

país devastadas por el ciclón. Las destrucciones causadas por el ciclón Uma en nuestra capi- 

tal y en el distrito meridional de Tafea (que, además, es mi circunscripción) son tan enormes 

que resultan indescriptibles. Los daños materiales ascienden a millones de dólares y la pér- 

dida de unas 45 vidas representa un golpe muy doloroso para un país tan pequeño como el nues- 

tro. En algunas islas la destrucción de la infraestructura sanitaria las ha dejado práctica- 

mente sin ningún servicio de asistencia sanitaria. Estos problemas hacen más difícil alcanzar 

el objetivo de la salud para todos. ¿Cómo podremos financiar nuestros planes si tenemos que 

empezar por reconstruir lo que ya habíamos construido? He aquí una de tantas preguntas difí- 
ciles de contestar que nos plantea la reconstrucción de nuestros servicios de salud tras el te- 

rrible huracán, uno de los más devastadores que se recuerdan en la historia del Pacífico. 
Permítame a este respecto, señor Presidente, acogerme a su indulgencia para expresar pú- 

blicamente el profundo agradecimiento de mi Gobierno por el generosísimo apoyo que han presta - 
do al pueblo de Vanuatu numerosos países, organizaciones internacionales y organismos amigos. 
Debo mencionar expresamente a los gobiernos de los países de la Comunidad Económica Europea, 
así como a otras naciones y organizaciones que con tanta generosidad han respaldado nuestros 
trabajos de socorro y reconstrucción. Debo destacar y alabar en particular el interés del Di- 
rector Regional para el Pacífico Occidental, Dr. Nakajima, por conseguir que nuestros servi- 
cios de salud empezaran a funcionar de nuevo y por ayudar a nuestro pueblo, así como los es- 
fuerzos desplegados por otros organismos de las Naciones Unidas que acudieron en nuestra ayuda 
inmediatamente después del desastre. En esos momentos de extrema dificultad es precisamente 
cuando debemos saber si estamos o no estamos realmente decididos a alcanzar nuestros objetivos 
comunes de la salud para todos en el año 2000. 

Nuestra nación se enfrenta con el azote milenario del paludismo y trata un sinfín de otras 

enfermedades, como la tuberculosis, las diarreas o el sarampión, con cierto éxito. Cabe atri- 

buir este éxito a las armas y técnicas que ponen cooperativamente a nuestra disposición la OMS, 

los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales en forma de personal experto, materiales, 

equipo y suministros, así como becas para nuestros agentes de salud que algún día habrán de ha- 

cerse cargo de la lucha. 
Vanuatu sigue haciendo todo lo posible por incorporarse a la estrategia mundial, sobre 

todo mediante la participación de su pueblo. Un ejemplo de esta actitud es la celebración 
anual de una semana nacional de salud, iniciada en 1986. De hecho, las muestras de una labor 
coordinada de nuestra población en el curso de esa semana constituyen, a mi juicio, una prueba 
positiva de que nuestro país alcanzará el objetivo mundial de la salud para todos en el año 2000. 
Cada año, durante esta semana toda nuestra población, incluidos grupos religiosos, jefes, jun- 
tas locales, asociaciones de padres y estudiantes, coopera codo a codo con el Ministerio de 
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Salud en un esfuerzo concertado por liberar en todo lo posible a nuestro país de todo factor 
malsano. 

Quisiera volver al tema de nuestras Discusiones Técnicas de este año sobre "Apoyo económi- 
co a las estrategias nacionales de salud para todos ". Como he dicho antes, una de las pregun- 
tas que se nos plantean es: ¿Cómo financiar los planes requeridos para abordar problemas de 

tanta magnitud como los que se nos plantean? No perdemos la esperanza y, con ayuda de la Orga- 
nización, hemos iniciado un plan de acción bien definido para alcanzar los objetivos previstos 
en nuestro segundo ciclo de planificación del desarrollo nacional para el periodo 1987 -1991. 

El plan de acción comprende un plan general de financiación de los gastos sanitarios naciona- 
les. En nuestra opinión, esta planificación financiera nacional puede proporcionarnos a los 

países subdesarrollados un marco para evaluar las posibilidades de alcanzar nuestros objetivos 
en función de los recursos disponibles. Esperamos completar el plan este año si la OMS nos 
presta más ayuda. Es probable que esta labor nos ayude a identificar medios y procedimientos 
para movilizar los recursos que tengamos a nuestra disposición, recurriendo a nuestros limita- 
dos ingresos o reorientando nuestros servicios mediante métodos renovadores que aumenten su 

eficacia, o atrayendo más contribuciones exteriores de origen bilateral o internacional. A 

este respecto, confiamos en que la OMS desempeñe el papel de honrado agente o catalizador que 
canalice las aportaciones de los países desarrollados capaces de ayudar a los demás habitan- 
tes de este planeta. 

Por último, señor Presidente, permítame que, como Ministro de Salud de uno de los países 
menos adelantados del mundo, pida a las naciones ricas que presten ayuda a las necesitadas, ya 
que las enfermedades no respetan fronteras y ni siquiera reconocen barreras naturales tan im- 
portantes como los grandes océanos. El SIDA, por ejemplo, es un- vívido testimonio de este 
hecho. 

También me ha parecido un acierdo que en el temario de la presente Asamblea figuren los 
peligros de la guerra nuclear para la salud. En 1984, cuando mi país propuso al Comité Regio - 
nal para el Pacífico Occidental que nuestra prestigiosa Organización se ocupara de ese tema, 
se nos dijo en amables términos diplomáticos que la Organización Mundial de la Salud no era el 
órgano apropiado para abordarlo. Vanuatu se opone cada vez más a cualquier tipo de armamento 
nuclear y persistiremos en esta actitud. A este respecto, señor Presidente, quiero reiterar 
que Vanuatu está totalmente en contra de los ensayos nucleares franceses en el Pacífico por 
razones de salud, paz y prosperidad de las poblaciones del Pacífico meridional. El informe 
presentado a los delegados en el documento A40/11 contiene teorías, hipótesis y posibles ejem- 
plos. En el sur del Pacífico nos estamos enfrentando con riesgos reales para la salud a cau- 
sa de la contaminación ambiental causada por las armas nucleares ensayadas por el Gobierno de 
Francia en la vecina colonia francesa de Tahití. En 1986 Europa se sintió aterrorizada por la 
idea de que el accidente de Chernobyl podría contaminar el agua y la atmósfera. En Vanuatu 
estamos seguros de que un accidente en Tahití sería destructivo para toda la región del Pací- 
fico meridional y occidental debido a la contaminación de nuestro principal recurso: el océa- 
no Pacífico. Por ello preguntamos: ¿En qué se diferencian de Chernobyl los ensayos nucleares 
franceses en el Pacífico? De conformidad con nuestras ideas sobre este asunto, mi delegación 
insta a la Organización Mundial de la Salud a que prohiba todos los ensayos de armas nucleares 
que pongan en peligro la salud y la seguridad de la humanidad. 

En conclusión, señor Presidente, quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias al 
Director General y al Director Regional para el Pacifico Occidental por la valiosa ayuda que 
la OMS ha prestado y sigue prestando a Vanuatu, especialmente en forma de servicios consulti- 
vos, y por los importantes créditos que le ha facilitado por conducto de su presupuesto ordi- 
nario o a través del sistema de las Naciones Unidas, gracias a los cuales en los años próximos 
podremos alcanzar la ambiciosa meta que nos hemos fijado en el sector de la salud. 

Deseo a la Asamblea toda clase de éxitos en sus deliberaciones y conclusiones. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): - 

Quiero encomiar la excelente disciplina de todos los oradores que han intervenido esta 
mañana, gracias a la cual podemos empezar la ceremonia en punto. 

Suspenderemos ahora la sesión unos momentos. Les ruego que permanezcan en sus sitios. 
A las 11 aproximadamente empezará la ceremonia. 

Se suspende la sesión a las 10.55 horas y se reanuda a las 11.00 horas. 

3. ENTREGA DEL PREMIO DE LA FUNDACION LEON BERNARD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados, colegas y amigos: Nos encontramos aquí reunidos para asistir a 
la entrega de los premios concedidos por la Fundación Léоп Bernard, la Fundación Dr. A. T. 
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Shousha, la Fundación Jacques Parisot, la Fundación para la Salud del Niño y la Medalla y el 

Premio Sasakawa para la Salud. Es para mí una gran satisfacción dar la bienvenida a los emi- 

nentes ganadores de tan prestigiosos premios, que se encuentran ya en la tribuna. 
Empezaremos por la entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard. Tengo a la vez el 

deber y el placer de confirmarles que el Consejo Ejecutivo, en su reunión del pasado mes de 
enero, decidió conceder el Premio de la Fundación Léon Bernard de 1987 a Sir John Reid, del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por su excepcional contribución a la medicina 
social. 

Para los aquí reunidos, Sir John no necesita muchas palabras de presentación. Desde 1972 

participa activamente en los trabajos de la OMS, en calidad de miembro de la delegación del 
Reino Unido. Todos los que hemos tenido la suerte de coincidir con él en torno a la mesa de 

conferencias admiramos desde hace tiempo su claridad, su integridad y su sentido de la justi- 
cia. La contribución de Sir John a las actividades de esta Organización y a la sanidad inter- 
nacional es enorme. 

Sir John nació en Escocia y se doctoró en medicina (cum laude) por la Universidad de 

St Andrews (Escocia) en 1961. En sus años de posgraduado trabajó en medicina interna y salud 
pública, ocupando diversos puestos en los primeros escalones de los servicios generales de sa- 

lud. Al iniciar su vida profesional, Sir John fue portavoz de los estudiantes de medicina con 
anterioridad a la fundación del Servicio Nacional de Salud Británico. 

En 1955 fue nombrado profesor de salud pública y medicina social en la Universidad de 

St Andrews, dedicando a partir de entonces gran parte de sus energías al problema de la diabe- 
tes mellitus. Sir John participó en numerosos seminarios sobre este tema y en 1962 recibió 
una beca de la OMS para estudiar en los Estados Unidos de América los aspectos sociomédicos de 

la diabetes. 
Nombrado oficial médico superior, primero en Northamptonshire y después en Buckinghamshire, 

se esforzó en estimular la integración funcional de todas las ramas de los servicios sanita- 
rios y publicó diversos trabajos sobre el futuro de los servicios de salud pública en el Reino 
Unido. Fundó un departamento de educación sanitaria en un hospital de distrito e intervino en 
la vinculación de los servicios de salud hospitalarios y comunitarios en sectores tales como 
la obstetricia y la diabetes. También participó en el establecimiento de servicios sanitarios 
en Milton Keynes, una de las mayores ciudades "nuevas" del Reino Unido. 

Su primer contacto con los problemas de salud internacional se produjo en 1972, año en 
que fue nombrado Jefe Médico Adjunto del Departamento de Salud y Seguridad Social, en Londres, 
y, por consiguiente, pasó a formar parte de la delegación del Reino Unido en la Asamblea Mun- 
dial de la Salud y el Consejo Ejecutivo de la OMS. Entre 1977 y 1978 ocupó el cargo de Vice- 
presidente del Consejo, siendo nombrado Presidente de 1978 a 1979. Según Sir George Godber, 
su labor le acreditó como un Presidente del Consejo particularmente eficaz en una época en que 
ese órgano asumía un papel de creciente importancia en la OMS. Además de participar en las 

reuniones oficiales de la OMS, Sir John actuó como consultor de la Organización en diversas 
ocasiones; así, redactó propuestas relativas a la organización de servicios de salud en Portugal, 
analizó la gestión de los recursos de la OMS en Tailandia y participó en estudios sobre la fun- 
ción de la OMS en el plano nacional y en particular la función de los representantes de la OMS. 

En 1977 fue reclamado por su Escocia natal donde, en su calidad de Oficial Médico Supe- 
rior, tuvo a su cargo la planificación de los servicios de salud y la aplicación de nuevos mé- 
todos de asistencia sanitaria. En su nuevo cargo estimuló y participó en estudios sobre morta- 
lidad materna y perinatal y estableció vínculos entre Escocia y Finlandia para investigar pro- 
blemas comunes de salud. En 1985 abandonó este cargo y fue nombrado asesor consultivo en sa- 
lud internacional del Departamento de Salud y Seguridad Social de Londres. Actualmente es Go- 
bernador y Vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical 
de Londres, cuya estrategia futura está ocupándose de analizar. 

Su Majestad la Reina Isabel II le nombró en 1985 Comendador de la Orden de San Miguel y 
San Jorge. Algún tiempo antes, en 1975 había sido nombrado Compañero de la Orden del Baño. 
Durante su carrera militar, con el grado de teniente coronel del Real Cuerpo de Sanidad Mili- 
tar, recibió la condecoración de eficiencia territorial. Sir John sigue siendo asesor consul- 
tivo del ejército británico para asuntos de medicina comunitaria. 

Señoras y señores: Me he limitado a mencionar algunos de los episodios más destacados de 

la brillante carrera profesional de Sir John Reid y los servicios que ha prestado tanto a su 

país como a esta Organización. Sir John sigue los pasos de personalidades tan ilustres como el 
Profesor tampar, el Dr. Karl Evang y el Profesor Aujaleu, por no dar más que algunos ejemplos. 
Tengo ahora la gran satisfacción de entregar a Sir John Reid el Premio de la Fundación Léon 
Bernard correspondiente a 1987 por sus excepcionales servicios en el campo de la medicina so- 
cial, deseándole que siga cosechando éxitos, así como buena salud y felicidad. 

El Presidente hace entrega a Sir John Reid del Premio de la 

Fundación Léon Bernard. (Aplausos) 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra Sir John Reid. 

Sir John REID (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, estimados amigos: Recibir el Premio de la Fun- 

dación Léon Bernard es sin duda un acontecimiento culminante en la vida de los galardonados. 
Para mí es un señalado honor seguir, aun con muchos menos méritos, las pisadas de tantos admira- 

dos colegas cuya amistad he tenido el privilegio de disfrutar; esto es especialmente verdad en 
el caso de mi distinguido ex -jefe y mentor, Sir George Godber. El Premio conmemora al Profesor 
Léon Bernard, un hombre venerado por igual en su Francia natal y en la comunidad internacional 
de los pueblos y las naciones. Sus logros abarcaron campos tan extensos como la ciencia, la 

fisiología y la patología, la medicina clínica, la lucha contra la tuberculosis y la medicina 
social. Fue en lo personal un hombre que amó a la gente y amó la vida; apena pensar que murió 
en 1934, a los 62 años de edad, de una infección trivial que en aquellos tiempos podía causar 
la muerte como, por desgracia, sigue sucediendo con excesiva frecuencia en algunos países de es- 

te mundo tan desigual. 
Señor Presidente: ¿Qué puedo decir, en diez breves minutos, que esté a tono con los mu- 

chos intereses de Léon Bernard? Me temo no poder sino reflexionar sobre unas cuantas cuestio- 
nes que, me imagino, hubieran suscitado su atención si é1 estuviera presente con nosotros en 
persona, como, según pienso, lo está en espíritu. 

Léon Bernard fue un internacionalista sabedor de que la salud y el ejercicio de su profe- 
sión trascendían los avatares de la historia que con tanta frecuencia han determinado los lími- 
tes entre las naciones. Era, como dijo el Profesor Robert Debré cuando recibió el Premio en 
1964, "un apóstol de la aсcióп sanitaria sin fronteras ". Se interesó muy de cerca por el esta- 
blecimiento del Comité de Higiene de la Sociedad de las Naciones y por la labor de la Unión In- 
ternacional contra la Tuberculosis y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, por mencionar só- 
lo tres de sus actividades de ámbito mundial. 

Léon Bernard, a mi entender, se hubiera interesado profundamente por las actividades de 
la OMS, sucesora del Comité de Higiene de la Sociedad de las Naciones. Me permitiré, pues, ex- 
presar lo que, si se me concediera la honra de hablar en su nombre, diría sucintamente sobre al- 
gunos aspectos de la situación actual de nuestra Organización. Son muchos los temas que hubie- 
ra podido tocar. Por ejemplo, Léon Bernard hubiera quedado fascinado por los grandes progresos 
hechos desde que su muerte inorportuna le impidió seguir combatiendo la tuberculosis. Creo, 
sin embargo, que le hubiera consternado la manera en que el tabaco, pese a la palmaria demostra- 
ción de sus efectos mortíferos, ha sustituido con creces en un número cada vez mayor de países 
el bacilo tuberculoso como precursor de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Este bacilo 
planteó, en tiempos de Léon Bernard, enormes problemas a la medicina y a la sociedad, pero al 
menos no era adictivo ni lo promovía con ahínco, sobre todo entre los grupos vulnerables, una 
industria rica y cínica. Hombre de vastos conocimientos médicos, hubiera visto sin duda con 
aprobación la amplia gama de actividades de la OMS en los numerosos campos en los que él tenía 
personal interés, como la lucha contra las enfermedades transmisibles, el paludismo, la nutri- 
ción, los patrones biológicos, la estadística sanitaria, la investigación y la clasificación de 
las causas de defunción. 

Extendiendo la mirada, Léon Bernard, con su rica experiencia de las organizaciones interna- 
cionales, hubiera saludado con entusiasmo el surgimiento estos últimos años de unos principios 
nítidos y una estrategia para el desarrollo continuado de la labor de la OMS. La pugna por la 
justicia social en la esfera sanitaria ha cristalizado en la estrategia de salud para todos, só- 
lidamente fundamentada en la atención primaria según la amplia definición de ella que se hizo 
en Alma -Ata. La progresión constante desde la relación un tanto paternalista de las entidades 
donantes con los Estados Miembros hasta una política clara de cooperación técnica, en beneficio 
tanto de los países en desarrollo como de los desarrollados, hubiera excitado su imaginación, 
al igual que lo hubieran hecho la introducción de los presupuestos por programas y la marcha, 
encabezada por la Región en la que él vivía, hacia metas de salud cuantificadas y hacia anchos 
criterios de fomento de la salud. 

Estas y muchas otras facetas de la evolución de la OMS se reflejan en los sucesivos infor- 
mes del Director General y destacan, como no podía ser menos, de diversas maneras en el presu- 
puesto por programas presentado a la actual Asamblea. No obstante, después de leer la Introduc- 
ción del Director General al documento presupuestario, Léon Bernard hubiera considerado en ex- 
tremo paradójico que la OMS, sin la menor culpa propia y pese a una gestión puntillosa y efi- 
ciente, haciendo caso omiso de sus magníficos logros y sin consideración a los nuevos problemas, 
en particular el SIDA, a los que ha de hacer frente en pro de la humanidad, haya sido colocada 
en una situación financiera tan desesperadamente crítica. Estoy persuadido de que hubiera ro- 
gado, como todos nosotros debemos hacerlo, que aquellos en cuyas manos está el poder remediar 
esta injusta situación lo hagan con premura. 
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A propósito, dejando a un lado la crisis actual, sospecho que a Léon Bernard le hubiera 

sorprendido no poco enterarse de que la OMS funciona con un presupuesto ordinario anual de tan 

sólo unos US$ 260 millones, completado con una cantidad aproximadamente igual de otras proce- 

dencias. Esto, hubiera advertido, constituye sólo una fracción ínfima de lo que se gasta en 

servicios de salud en muchos países desarrollados, hecho que merece ser mucho más conocido, ya 

que pone de relieve lo modesto de los recursos financieros de la Organización en comparación 

con su vasta misión humanitaria. Por poner sólo un ejemplo impresionante de la labor de la OMS, 

la eliminación del azote de la viruela ha constituido sin lugar a dudas una inversión rentabi- 

lísima en términos monetarios. 
Pasando del funcionamiento de la OMS a tratar de su estructura en apoyo de estas funcio- 

пеs, yo hubiera atestiguado a Léon Bernard que la Organización guarda ahora un sano equilibrio 
entre la acción de la Asamblea Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de la Secretaría, 
con tanta competencia dirigida por el Dr. Halfdan Mahler. Estos tres órganos son complementa- 
rios, no rivales, cada uno de los cuales acrecienta la eficiencia y la eficacia de los otros 
dos. Las deliberaciones de la Asamblea han ganado vigor y enfoque en el último decenio, cen- 
trándose el debate durante las sesiones plenarias sobre el informe del Director General cada 
vez más en un tema convenido de antemano. 

Querría hacer sólo otras dos observaciones a propósito de la Asamblea. La primera es el 

sentimiento de tristeza que me invade las pocas veces en que algunos delegados se dejan arras- 

trar en sus discursos a consideraciones ajenas al cometido de nuestra Organización, que es la 

salud de la humanidad, asunto que debería absorber toda nuestra atención y todos nuestros li- 
mitados recursos. La segunda es que, pienso a veces, deberíamos ser comedidos en la aproba- 
ción de resoluciones, cuidando más bien de que las ya adoptadas se pongan en práctica en nues- 
tros respectivos países. Es fácil dar muestras de rectitud moral en un foro internacional, pe- 
ro requiere un esfuerzo mucho mayor traducir esa rectitud moral en acción cuando se retorna al 

país propio. 
El Consejo Ejecutivo existe, entre otras cosas, para facilitar la labor de la Asamblea; 

la contribución creciente de los representantes del Consejo a las deliberaciones de la Asamblea 
en años recientes ha ayudado a cimentar esa relación de respaldo mutuo. Los que tenemos la 

suerte de ser miembros del Consejo debemos desempeñar nuestra función no al modo de delegados 
con miras nacionalistas estrechas, sino como personas, según lo prescrito, "técnicamente capa- 
citadas en el campo de la salubridad "; es, pues, nuestro deber ocuparnos de los problemas de 

toda la humanidad. Cuando entré por primera vez en el Consejo, hace unos 14 años, estaba éste 
integrado por 24 miembros. Ahora al ser más los países que forman parte de la OMS, consta de 

31 miembros y pronto serán 32. Opino que habría que pensarlo muy seriamente antes de rebasar 
esta última cifra. Si el Consejo se agranda aun más, será menos eficaz como órgano ejecutivo, 
su diálogo con el Director General y la Secretaría podría hacerse menos directo y aumentaría 
el riesgo de que sus miembros actuasen como delegados nacionales en vez de cumplir la misión 
más amplia a que he hecho referencia. 

Es indudable que la Secretaría, aun siendo mucho lo que se le exige en relación con sus li- 

mitados recursos numéricos, ha mantenido alta su merecida reputación de gran calidad en el 

trabajo. Es cada vez más equilibrada la distribución geográfica del personal, sin perder de 
vista la suprema consideración de que todos los nombramientos satisfagan las normas de máxima 
eficiencia, competencia e integridad. También aumenta la representación femenina en la Secre- 
taria, si bien sería de desear que algunos de los puestos de mayor categoría estuvieran ocupa- 
dos por mujeres. 

Para que Léon Bernard no hubiera visto un panegírico en mis breves observaciones acerca 
de la OMS, le habría señalado un documento del que he citado pasajes en varias ocasiones. Es 

una publicación de 1982 del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e 

Investigaciones con los resultados de un estudio acerca de las opiniones de altos diplomáticos 
destinados en Nueva York sobre los relativos méritos de los diversos miembros del sistema de 
las Naciones Unidas. Estos diplomáticos, con su vasta experiencia de las Naciones Unidas y de 

los organismos especializados, dieron a la OMS el primer lugar entre todos esos organismos. 
Esto tiene a no dudarlo su moraleja, en particular para quienes ven el sistema de las Naciones 
Unidas como un monolito de dudoso valor. Al igual que en su correlato humano, el sistema de 
las Naciones Unidas tiene su porción de tíos preferidos, de primos a quienes uno no se atreve 
a nombrar en público, e incluso, tal vez, de ovejas negras. Algunas organizaciones están mejor 
administradas que otras o contribuyen más al bienestar de la raza humana; pero, según uno y otro 
criterio, la OMS resplandece como una estrella centelleante de esperanza para toda la humanidad. 

Señor Presidente: Ha llegado el momento de poner fin a mi intervención. La última vez 
que hablé desde este estrado fue hace ocho años cuando, como Presidente del Consejo Ejecutivo, 
contesté en el debate general sobre el informe del Consejo a la 32a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud. Sugerí entonces que en la prosecución de nuestro objetivo común nos guiáramos por la sa- 
bia máxima atribuida a Ruperto Meldinio: "In necessariis, unitas; in dubiis, libertas; in 

omnibus, caritas ". Es decir, en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; y en todo, caridad. 
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Como dije en 1979, estas palabras deben iluminar y compendiar todos los ideales y la labor de 

nuestra Organización; porque si en ella no florecen la unidad, la libertad y la caridad, ¿dón- 

de podrán florecer? 
Señor Presidente: Si ello se convierte, como es mi profunda esperanza, en divisa de nues- 

tra Organización, aceptémosla ante todo los que tenemos la honra, la responsabilidad y la sa- 

tisfacción de ejercer los diversos oficios y artes que promueven la salud inspirándonos en el 
humanitario aforismo de Léon Bernard: "La médecine devrait être pratiquée comme une forme de 

l'amitié"; la medicina debe ser practicada como una forma de la amistad. Esto es valedero en 
relación con cada paciente en particular y, estoy íntimamente persuadido, también lo es en re- 

lación con la humanidad entera en este nuestro agitado mundo. 
Señor Presidente, señor Director General, amigos todos: Les doy las gracias por el gran 

honor que me han concedido hoy. 

4. ENTREGA DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Procederemos ahora a la entrega del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha. 
El Premio de la Fundación Shousha se otorga cada año en la Asamblea Mundial de la Salud a 

una persona que haya hecho una contribución destacada a la causa de la salud pública "en la zo- 

na donde el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud ". En 

su 79a reunión, el Consejo Ejecutivo adjudicó el Premio de este año al Profesor Ahmed Mohamed 
El- Hassan, del Sudán. 

A lo largo de su carrera profesional, el Profesor El- Hassan ha llevado a cabo importantes 
investigaciones y ha hecho descubrimientos que han influido mucho en la situación sanitaria de 
la Región del Mediterráneo Oriental. El Profesor El- Hassan estudió medicina en las Universida- 
des de Jartum y Londres. En 1964 obtuvo su doctorado y en 1974 fue nombrado Miembro del Real 
Colegio de Médicos de Londres. En su país ha seguido una brillante trayectoria profesional co- 
mo profesor e investigador, especialmente en asociación con la Facultad de Medicina y el Insti- 
tuto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Jartum. Desde 1981, el Profesor El- Hassan 
ha sido Director de Investigaciones, Traducciones y Publicaciones de la Escuela de Medicina y 

Ciencias Médicas de la Universidad Rey Faisal de la Arabia Saudita. Desde 1984 ocupa el cargo 
de Presidente del Departamento de Patología en el mismo establecimiento docente. 

Sus investigaciones versan sobre problemas muy diversos, entre los que figuran la leishma- 
niasis, la esquistosomiais, la tuberculosis, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 
Por citar sólo dos ejemplos, a principios de los años sesenta se fundó en el Sudán una sociedad 
de bilharziasis, por iniciativa del Profesor El- Hassan. En el sector de la tuberculosis, el 

Profesor El- Hassan organizó un servicio de autopsias para la zona metropolitana de Jartum, gra- 
cias al cual ha sido posible conocer con más precisión la patología prevaleciente en el país. 

En los últimos diez años, el profesor El- Hassan ha actuado como asesor de la Organización 
Mundial de la Salud en materia de educación médica, investigación sanitaria e investigaciones 
sobre enfermedades tropicales. El Profesor El- Hassan es coautor de más de 70 importantes pu- 
blicaciones sobre temas de salud pública. 

Ruego al Profesor El- Hassan que acepte el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha. 

El Presidente hace entrega al Profesor Ahmed Mohamed El- Hassan del Premio de la 

Fundación Dr. A. T. Shousha. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el Profesor El- Hassan. 

El Profesor EL- HASSAN (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Miembros de la Asamblea: Deseo ante todo expresar mi agradeci- 
miento a la Fundación Dr. A. T. Shousha, al Consejo Ejecutivo de la OMS y a la Asamblea de la 

Salud por el honor que se nos ha conferido a mí y a mi país. Al hacerlo así, expreso también 
los sentimientos de todos los colegas que participaron conmigo en los trabajos que han motiva - 
do la adjudicación del premio. Suyo es también el honor. 

Señor Presidente, distinguidos colegas: Los que hemos ejercido la medicina en los últimos 
cuarenta años consideramos un privilegio haberlo hecho en tiempos tan esforzados y apasionantes. 
Los progresos científicos han sido asombrosos. Los adelantos en biología molecular, ingeniería 
genética y trasplantes, la introducción de eficaces medicamentos y vacunas y los nuevos instru- 
mentos de diagnóstico son tan sólo algunos ejemplos de los avances tecnológicos que hemos pre- 
senciado. Tal vez lo más importante haya sido la redefinición de la función del médico. Nos 



7a SESION PLENARIA 157 

hemos dado cuenta de que ya no se ve en el médico a un mero curador. La medicina no se reduce 

al diagnóstico clínico y a los cuidados de cabecera. La salud de la gente depende de múltiples 
factores que están más allá de los confines del médico tradicional. La producción y las técni- 

cas agrícolas, la salubridad del medio ambiente, la migración desde las zonas rurales hasta las 
urbanas, el desempleo, los cambios en valores y tradiciones, la amenaza de la sequía y la po- 
breza, y los problemas de los refugiados y la guerra son algunos ejemplos de factores que re- 

percuten profundamente en la salud. Fue el reconocimiento de la importancia de estos factores 
lo que libertó al médico de su torre de marfil. Al igual que había aprovechado los conocimien- 
tos aprendidos de la naturaleza, advirtió que se podía aprender mucho de los sociólogos, eco- 
nomistas, ecólogos, agrónomos, etc. La planificación sanitaria y la atención de salud englo- 
ban ahora numerosas disciplinas. No es intrascendente el reconocimiento de la importancia que 
tiene la participación comunitaria en el proceso. Todo esto encontró cabida en los nuevos mé- 
todos de enseñanza de la medicina y en la formación de personal de salud. 

Por desdicha, pese a todos los adelantos técnicos y científicos, han surgido nuevos pro- 
blemas. En el mundo desarrollado ha aumentado la esperanza de vida, pero la mayor longevidad, 
meta de todas las utopías, ha traído en pos suyo problemas médicos, económicos y sociales. Los 

antibióticos asestaron un duro golpe a las enfermedades infecciosas, pero su uso indiscriminado 
acarreó resistencia a los medicamentos y otros problemas. Podemos traer a nuestra memoria lo 

que Cyrano de Bergerac dijo en Viajes a la luna y al sol: "Aquí, como allá, hay una turba que 
no soporta el pensar en cosas a las que no esté acostumbrada ". Las técnicas más recientes pa- 
ra la implantación de cigotos en madres de reemplazo han dado esperanzas a muchas parejas in- 
fecundas, pero han suscitado también problemas morales y éticos difíciles de resolver. No obs- 
tante, y sin lugar a dudas, uno es optimista. Insisto, en la naturaleza del hombre está el ex- 

plorar y no cejar. Como dijo Alexander Pope en Un ensayo sobre el hombre: 
"Es feliz el sabio explorando la naturaleza, 
Es feliz el necio de no saber más ". 

Lord Alfred Tennyson ha hablado para todos los hombres en boca de Ulises: 
"Qué insulso es sestear, poner punto final, 
Herrumbrarse sin lustre, deslucido por la morosidad ". 
Señor Presidente y colegas: He tenido el privilegio de trabajar con dos Directores de la 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, el finado Dr. A. H. Taba y el actual Director, 
Dr. Hussein A. Gezairy. La brevedad del tiempo no me permite pasar revista a todo lo que ha 

venido sucediendo en el curso de los años. Me circunscribiré a dos sectores con los que estoy 
estrechamente asociado: la enseñanza de la medicina y la investigación. En los años sesenta 
nos dimos cuenta de que la mayoría de los que enseñábamos en instituciones académicas no está- 
bamos nada, o apenas, capacitados en ciencias de la educación. La selección para puestos aca- 
démicos se basaba sobre todo en la competencia profesional. Para remediar esta situación, se 

dio gran prioridad a la capacitación de maestros en nuestra Oficina Regional y en las escuelas 
de medicina. Se estableció la Asociación de Escuelas de Medicina del Próximo Oriente, que fue 

muy útil para mejorar la enseñanza de la medicina. Se establecieron centros para la formación 
de docentes, uno de los primeros en Shiraz. Se organizaron numerosos talleres y programas de 
capacitación. Varias escuelas de medicina establecieron centros educativos propios. Se eva- 
luaron con espíritu crítico y se mejoraron los planes de estudio vigentes. Se crearon escuelas 
de medicina con programas innovadores orientados a la solución de los problemas de la comuni- 
dad. Las instituciones académicas reconocieron en grado creciente la importancia de partici- 
par en el adiestramiento de otras categorías de personal sanitario, tarea reservada tradicio- 
nalmente a los ministerios de salud. Gracias a ello, se fueron desmoronando lentamente las 

barreras existentes entre universidades y ministerios. Queda, no obstante, mucho por hacer a 

este respecto. 
Si la colaboración entre el personal académico y los dispensarios de atención de salud es 

crucial para la formación de personal sanitario, lo es también en el campo de la investigación. 
Aunque hay instituciones de investigación fuera de las universidades en por lo menos algunos 
Estados Miembros, la mayor parte de la investigación se llevaba a cabo, y así sigue sucediendo, 
en las universidades. Aunque está cambiando la orientación, las investigaciones realizadas en 
esas instituciones académicas no siempre están encauzadas a la solución de los problemas loca- 
les de salud. 

Desde hace algunos años, sobre todo en el último decenio, se ha reconocido la importancia 
de la investigación para formular y aplicar una política sanitaria apropiada. Teniendo en cuen- 
ta la escasez de personal capacitado y la falta de recursos financieros, se dio prioridad a la 

investigación aplicada a la solución de los problemas de salud, con preferencia a la investiga- 
ción puramente académica. El establecimiento de órganos nacionales, como consejos de investi- 
gaciones médicas, en varios Estados Miembros dio firmeza y prestigio a la investigación. Estos 
órganos lograron hasta cierto punto poner en contacto a académicos y dispensadores de salud. 

El Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias del Mediterráneo Oriental, con la ayuda 
de la Oficina Regional, desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de las investigaciones en 
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la Región. Se iniciaron programas de capacitación en gestión de investigaciones y metodología 

de la investigación. Se identificaron sectores de investigación prioritarios y se apoyaron 

proyectos en esos sectores. También facilitaron fondos para la investigación diversos progra- 

mas especiales de la OMS y otras entidades. A pesar de los progresos conseguidos, queda mucho 

todavía por hacer. Aún escasea en la Región el personal capacitado para esas actividades. No 

hay una estructura de carrera para los investigadores en muchos países. Estos y otros obstácu- 

los que impiden el desarrollo de la investigación son problemas a los que es apremiante dar 

solución. 
Deseo, por último, agradecerles a ustedes una vez más el honor que me han hecho. 

5. ENTREGA DE LA MEDALLA DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Pasamos ahora a la entrega del tercer premio, que es la Medalla de la 

Fundación Jacques Parisot. La Bеса de la Fundación Jacques Parisot se adjudica cada dos años. 
Según el orden establecido para la designación de candidatos, le correspondía a la Región de 

Europa presentar al Consejo Ejecutivo candidaturas para la concesión de la beca en 1986. El 

Consejo, en su reunión de enero de 1986, resolvió que se otorgara esa distinción a la 

Dra. Pamela Mary Enderby, del Departamento de Logoterapia del Hospital Frenchay, Bristol (Reino 

Unido). La Dra. Enderby ha aprovechado la beca para elaborar directrices aplicables en la edu- 
cación sanitaria a fin de hacer comprender mejor a la población cómo puede ayudar a las perso- 
nas que padecen discapacidades del lenguaje. El problema de la -aceptación e integración de 
esos minusválidos en la comunidad, un tanto desatendido hasta la fecha, no sólo se plantea en 
los países desarrollados sino también en los que se hallan en proceso de desarrollo. La pre- 
vención de esa discapacidad debe preocupar a todos cuantos participan en el movimiento de la 

salud para todos, y la labor de la Dra. Enderby contribuirá sin duda a hacer comprender mejor 
a la población y a las comunidades la manera como pueden ayudar a los discapacitados del len- 

guaje, con lo cual se les proporcionará una vida mejor y más feliz. 

En nombre de los participantes en esta Asamblea, tengo la gran satisfacción de rogar a 

la Dra. Enderby que acepte la Medalla de la Fundación Jacques Parisot y nos hable un poco más 
de su proyecto. 

El Presidente hace entrega a la Dra. Pamela Mary Enderby de la Medalla de la 

Fundación Jacques Parisot. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra la Dra. Enderby. 

La Dra. ENDERBY (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores. Las 
discapacidades del habla o del lenguaje representan una forma de minusvalía poco aparente y 

las personas afectadas, debido a las ideas erróneas que abundan al respecto y a la indiferen- 
cia general del público pueden tener más dificultades para aprovechar su potencial e integrarse 
en la sociedad. 

En el Reino Unido hay más de dos millones de personas con deficiencias del habla o del 
lenguaje, 800 000 de las cuales son totalmente incapaces de hablar. Esto representa una tasa 
de prevalencia del 4,5 %, que es más elevada de lo que previamente se admitía. En muchos casos, 
esa discapacidad se debe a un accidente o afección, como un ataque apoplético, la enfermedad 
de Parkinson, la esclerosis en placas o un traumatismo cefálico. Otros no han adquirido nor- 
malmente las funciones del habla y del lenguaje en la infancia, sea por una incapacidad espe- 
cífica o como resultado de complejos factores médicos, sociales o psicológicos. Las deficien- 
cias de la comunicación serán temporales o permanentes, según sea la causa subyacente, y podrán 
o no subsanarse mediante un tratamiento adecuado o desaparecer con el tiempo. 

Para la evaluación, el tratamiento y la asistencia de las personas con deficiencias de la 

comunicación se recurre a la foniatría, y actualmente existen grandes posibilidades de aprove- 
char el potencial latente y de ayudarles a compensar el defecto o a enseñarles a comunicarse 
por otros métodos. La rehabilitación puede limitar la deficiencia o reducir la discapacidad, 
pero en general la minusvalía sigue planteando un grave problema. La labor emprendida con apo- 
yo de la Fundación Jacques Parisot tiene por objeto atenuar la minusvalía del habla y del len- 

guaje. Los términos "deficiencia ", " discapacidad" y "minusvalía" han sido definidos por la Orga- 
nización Mundial de la Salud en 1980 y no se deben utilizar indiscriminadamente. 

Según han reconocido muchos, la actitud hacia el discapacitado puede ser la minusvalía 
más grave. A fin de reducir los prejuicios y ayudar a los discapacitados del habla a integrar- 
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se mejor en la sociedad, en este estudio piloto se han investigado las actitudes del público 

hacia esas personas y la forma en que los discapacitados perciben a su vez esas actitudes. Por 

consiguiente, el estudio tiende a esclarecer las siguientes cuestiones: qué es lo que preocupa 

a la gente cuando entra en contacto con alguien que tiene una deficiencia del habla; cómo hace 

frente a esa interacción; qué idea se hace de una persona con una deficiencia del habla; qué 

dificultades experimenta en una interacción social una persona con deficiencia del habla; cómo 

le afecta esa experiencia; cómo hace frente a dicha interacción en vista de esa experiencia. 
En la primera parte del estudio se enseñó a hablar a un investigador auxiliar de manera 

que simulara cinco trastornos del habla: la hipernasalidad propia de la fisura palatina, el 

sonido de la laringe artificial en los casos de laringectomfa, la disartria espástica asociada 
a lesiones corticales bilaterales, la disfasia característica del accidente cerebrovascular y 

la falta de fluidez del habla de los tartamudos. Una vez adquiridas esas maneras de hablar, el 

investigador y un acompañante paseaban por las calles comerciales y, hablando defectuosamente, 
se acercaban a los transeúntes para pedirles que les indicaran el camino. A continuación ano- 
taban la reacción de cada individuo interrogado. El acompañante les seguía luego y les sometía 
a un cuestionario al que respondieron 87 de las 107 personas así abordadas. Es significativo 
que fueran más las personas que se alejaban del entrevistador cuando fingía una discapacidad 
del habla que cuando adoptaba su voz normal. La laringe artificial era, entre las diversas 
discapacidades simuladas, la que suscitaba menos cooperación. 

Poniendo en tercera persona las respuestas al cuestionario se trató de ayudar a la gente 
a manifestar con mayor sinceridad sus impresiones y sentimientos. Fueron frecuentes en sus 
respuestas las palabras "molestia ", "sorpresa ", "incertidumbre ", "preocupación" y "aprieto ". 
Según la impresión general, la gente pensaba que "otros" no harían caso de un individuo aqueja - 
do de una deficiencia del habla o le considerarían "retrasado mental ". La sensación de hallar- 
se ante un retrasado mental fue más corriente en los casos de tartamudez, disartria y disfasia. 
La mayoría de las personas interrogadas consideraron útil que se identificase con algún signo 
distintivo a esos discapacitados y estimaron conveniente que se facilitara más información en 
general. Es importante señalar, al examinar los resultados de ese estudio, que el entrevista- 
dor que simulaba una deficiencia de fonación no sufría ninguno de los problemas secundarios a 
menudo inherentes a esa deficiencia, por lo que solía tener mayor confianza, podía comunicar 
mejor de manera no verbal y probablemente parecía más relajado que una persona realmente disca- 
pacitada. 

En la segunda parte del estudio se hizo uso de un cuestionario nacional que se distribuyó 
entre discapacitados del lenguaje. Para la presente exposición se han analizado 200 de los 

cuestionarios cumplimentados. Muchos de los sujetos deficientes estimaron que las personas no 
familiarizadas con ellos solían no animarles a cooperar en ninguna actividad. Además, con fre- 
cuencia se sentían tratados con una actitud paternalista y, a veces, tenían la impresión de que 
evitaban hablar con ellos o los ignoraban. Esas diferencias de percepción parecían guardar es- 
trecha correlación con los distintos tipos de discapacidad, y con frecuencia los que habían su- 
frido un ataque apoplético encontraban mayores dificultades para integrarse durante los prime- 
ros años inmediatamente después del ataque. La mayoría de los pacientes en todos los grupos 
dijeron que la gente a veces simulaba que les entendía, no siendo así, lo cual les infundía un 
sentimiento de enfado, frustración, exasperación o humillación. Cuando se les preguntó qué 
aconsejarían a la gente sobre la manera de tratar a sujetos con problemas del habla, la mayoría 
de los interrogados propusieron: "ser paciente con ellos ", "darles más tiempo ", "escucharles 
con atención ", "tratarles como a seres humanos ", "ayudarles" y "no interrumpirles ". 

Estas investigaciones y el interés mostrado por la Organización Mundial de la Salud han 
influido para iniciar en el Reino Unido una campaña destinada a sensibilizar favorablemente al 
público hacia los minusválidos del habla y del lenguaje: el 11 de mayo comenzará la "Semana 
del habla ", en la que se adoptará un símbolo visual y otro sonoro representativos de esas defi- 
ciencias. 

Señor Presidente: Estoy profundamente agradecida a la Organización Mundial de la Salud 
por este galardón, que nos ha estimulado a realizar este estudio práctico y ha servido de estí- 
mulo para una campaña de sensibilïzación del público que, como esperamos, marcará el comienzo 
de un cambio de mentalidad para que todos asumamos la tarea de la rehabilitación, hasta ahora 
circunscrita a hospitales y dispensarios, adhiriéndonos así al lema defendido por Jacques Parisot. 

6. ENTREGA DEL PREMIO DE LA FUNDACION PARA LA SALUD DEL NIÑO 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El punto siguiente del orden del día es la entrega de la Medalla y el Premio de la Funda- 
ción para la Salud del Niño, destinados a recompensar servicios eminentes en el campo de la sa- 
lud infantil. El premio, que se concede por tercera vez, ha correspondido este año al Profesor 
José R. Jordán, de Cuba, en virtud de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 
79a reunión en enero de 1987. 
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Señoras y señores: El Profesor Jordán nació en 1920 y estudió medicina en la Universidad 
de La Habana, donde se graduó en 1944. Los primeros diez años de su carrera profesional los 

dedicó a la nutrición y a la dieta de los niños, que fueron el tema de su primer libro. En 1955 

fundó el primer servicio hospitalario consagrado al tratamiento de niños con enfermedades 

diarreicas agudas. En vista de su eficacia para reducir la mortalidad por diarrea entre los 

niños tratados, este tipo de servicio se introdujo más tarde en todos los hospitales pediátri- 

cos del país. En 1959, el Profesor Jordán concibió un sistema de rehidratación intravenosa que 
resulta muy fácil de aplicar, incluso en manos de personal auxiliar. 

En 1967 el Profesor Jordán organizó el primer estudio epidemiológico sobre accidentes en 
la infancia. Durante un periodo de trabajo en Londres y en París preparó el Estudio Nacional 

Cubano sobre Crecimiento del Niño, que se llevó a cabo entre 1972 y 1974. Este estudio, reali- 
zado con una muestra de 55 000 niños y jóvenes no institucionalizados menores de 20 años, ha 

sido presentado en muchos países y está considerado por numerosos expertos como uno de los me- 
jores estudios nacionales sobre el crecimiento que se han publicado hasta ahora. El Profesor 
Jordán participó también en la preparación de un estudio internacional sobre mortalidad organi- 
zado por la OMS, cuyos resultados aparecieron en 1978. 

El Profesor Jordán ha contribuido también decisivamente a la educación sanitaria de la po- 
blación de su país, estableciendo numerosos programas audiovisuales que han sido distribuidos 
como material de educación permanente; es, además, el iniciador de los programas semanales de 
televisión sobre educación sanitaria que se vienen transmitiendo desde hace más de 18 años. 

El Profesor Jordán ha publicado más de 100 artículos en revistas pediátricas y actas de 

congresos de pediatría, así como dos libros, uno sobre la nutrición y la dieta del niño y otro 
sobre el desarrollo humano en Cuba. Actualmente tiene en prensa -un tercer libro sobre creci- 
miento.infantil. 

Titular de la Cátedra de Pediatría en el Instituto de Ciencias Médicas de La Habana, el 

Profesor Jordán es investigador principal sobre crecimiento y desarrollo en el centro colabora- 
dor de la OMS en la capital cubana. Es además miembro del Consejo Científico de la Academia 
de Ciencias de Cuba. 

Señoras y señores: Me es ahora sumamente grato hacer entrega de la Medalla y del Premio 
de la Fundación para la Salud del Niño al Profesor Jordán, en reconocimiento de sus destacados 
servicios en el sector de la pediatría social y la salud del niño. 

El Presidente hace entrega al Profesor José R. Jordán del Premio de la Fundación 
para la Salud del Niño. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra el Profesor Jordán. 

El Profesor JORDAN: 

Señor Presidente de la 40a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, excelen- 
tísimos señores, estimados colegas: A pesar de mi experiencia en eventos internacionales, debo 
confesar que en esta ocasión, ante la emoción que experimento, resulta difícil expresar con pa- 
labras mi agradecimiento al Comité y al Consejo Ejecutivo por el honor que me han conferido al 
entregarme el Premio de la Fundación para la Salud del Niño, de la Organización Mundial de la 

Salud. Recibo esta distinción, naturalmente, en nombre de todos los que en mi país han contri- 
buido a este logro y también en el de todos los colegas que en el mundo luchan por la salud y 
el bienestar de los niños. 

Como resulta habitual en este tipo de ceremonia, trataré de resumir en breves palabras mi 
modesta labor en el campo de la pediatría, y particularmente en el de la pediatría social. Por 
supuesto, obtener logros en esta rama resulta mucho más fácil en un país con un sistema social 
como el mío. Pero mi interés por la pediatría social se inició desde que yo era un niño. Mi 
padre fue el primer médico que se dedicó de modo exclusivo a atender niños en la provincia don - 
de yo nací. En mis recuerdos infantiles siempre viene a mi mente su trabajo constante y abne- 
gado, su alegría ante el éxito de una vida salvada y su tristeza ante los fracasos. Conocí en 
mi propio hogar el batallar incansable y el desinterés en el ejercicio de la pediatría. 

Comencé mis estudios de medicina en 1938, y en 1941 fui premiado con una plaza de alumno 
interno en el Hospital Universitario. Mi primer día de trabajo fue el 7 de diciembre de 1941, 
el día aciago en que la Segunda Guerra Mundial se extendió al Océano Pacífico. Graduado de mé- 
dico en 1944, viví en mis primeros años la edad de oro de la medicina curativa, con el adveni- 
miento de los antibacterianos. Tuve el privilegio - que no tuvo mi padre - de ver salir del 
hospital en los brazos felices de sus familiares, a niños que antes estaban irremediablemente 
condenados a morir por severas infecciones. Pero al mismo tiempo pude advertir el contraste en- 
tre la medicina preventiva que yo podía ejercer en mi clientela de las clases acomodadas y la 
muerte de niños aquejados de afecciones fácilmente evitables por la vacunación, pero condenados 
por la miseria. Desde entonces aumentaron mis inquietudes por la pediatría social. Siempre me 
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apasionó la enseñanza, y desde 1945 ingresé en la Cátedra de Pediatría (hoy Departamento), don - 
de fui su Director desde 1960 hasta 1971. En esa época, nos interesamos por los importantes 
problemas de la nutrición de los niños. Mi primer libro versó sobre este tema y contaba con un 
extenso capítulo dedicado a la lactancia natural. 

Durante la década siguiente, en los años cincuenta, nos preocupó la primera causa de muer- 

te en los niños pequeños: la diarrea. En 1954 creamos en nuestro hospital la primera sala de- 

dicada exclusivamente a la atención de casos de diarrea aguda con desequilibrios electrolíticos 

graves. Como resultado de nuestras investigaciones, se diseñó un método de hidratación intra- 

venosa que incluía también un método de rehidratación oral. 

En 1959 tuvieron lugar las grandes transformaciones del sistema económico y social del 

país, iniciándose un gran movimiento en el desarrollo de la educación y la salud de la pobla- 

ción. A raíz de esos cambios dio comienzo el asiento de las bases del sistema nacional de sa- 

lud, con una amplia cobertura preventiva y curativa. En vista del éxito alcanzado, el método de 

rehidratación y las salas especializadas para casos de diarrea se implantaron en todos los hos- 

pitales pediátricos del país. Las soluciones electrolíticas de producción nacional, basadas en 

nuestras investigaciones, resolvieron el problema de la carencia absoluta de suministros origi- 

nada por el bloqueo. 

Durante la década de los sesenta participamos con un grupo de distinguidos profesores de 

La Habana en la fundación y puesta en marcha de nuevas escuelas de medicina en todo el país, y 

tuvimos la satisfacción de organizar los departamentos de pediatría e impartir los primeros 

cursos. 
En 1966 la Asamblea Mundial de la Salud incluyó en su orden del día el problema de los aс- 

cidentes. Ese mismo año, meses después, realizamos en nuestro país la primera encuesta sobre 

accidentes en los niños. En 1968 inauguramos por la red nacional de televisión una serie de 

programas sobre educación para la salud que todavía se mantienen y cumplirán su vigésimo ani- 

versario el próximo año. Los tres primeros programas que ofrecimos trataron de crecimiento y 

desarrollo, diarrea aguda y accidentes. 
En 1970, la OMS me otorgó una beca para estudiar crecimiento y desarrollo en el servicio 

del Profesor J. M. Tanner, en Londres, y después en París, en el Centro Internacional de la In- 

fancia, con la Dra.Nathalie Masse. Dos años después se realizó en Cuba el estudio nacional de 

crecimiento y desarrollo, que ha recibido un alto reconocimiento a nivel internacional. Es im- 

portante señalar que ya en 1972 se habían cumplido en la población del país las normas de cre- 

cimiento propugnadas por la Organización Mundial de la Salud para el año 2000. El estudio se 

repitió en 1982 y la experiencia acumulada se ha puesto a disposición de todo el personal de 

salud de otros países mediante numerosos cursos, simposios, asesorías y publicaciones de la Or- 

ganización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Inter- 

nacional de Pediatría. 
Aunque en el aspecto económico somos un país subdesarrollado, en el momento actual nuestro 

cuadro de salud corresponde al de un país altamente desarrollado. Desde hace años fueron erra- 

dicadas la malaria, la poliomielitis, el tétanos del recién nacido y la difteria. La mortali- 

dad por enfermedades infecciosas y parasitarias es ahora 10 veces menor que en 1962. Se lucha 

actualmente por reducir aún más la mortalidad infantil, que el pasado año tuvo una tasa de 13,6 

por 1000 nacidos vivos. Hemos cumplido el objetivo del UNICEF en cuanto a supervivencia del ni- 
ño. Se están perfeccionando los servicios de neonatología, las salas de cuidados intensivos y 

el diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas y anomalías genéticas. 
Existía en el pasado un gran bosque con dos frondosos árboles: la diarrea y las enferme- 

dades infecciosas, abonadas por el terreno fértil de la desnutrición. Hemos talado el bosque 

y los grandes árboles han caído al suelo. Pero detrás asoman ahora otros que han ocupado su 

lugar y ensombrecen el terreno de la salud. Entre ellos se encuentran los accidentes y las en- 

fermedades crónicas no transmisibles. Trabajamos, por consiguiente,en investigaciones sobre la 

prevención de accidentes y en la Comisión Nacional de Promoción de Salud, donde mantenemos una 
campaña constante contra la obesidad, el sedentarismo y el hábito de fumar. Este esfuerzo se 
realiza en medio de la crisis económica por la que atravesamos todos los países del área. Sin 

embargo, la voluntad política permite que la salud y la educación sigan siendo prioritarias en 
la asignación de los recursos del país. 

Pero hay algo más. Desde hace pocos años se viene desarrollando el plan estratégico del 

médico de la familia, que dentro de unos años cubrirá a toda la población. Al cabo de seis dé- 
cadas, esto significa para mí, un reencuentro con mi padre, que fue un pionero de esta práctica 
tan humana. Como actuaba solo, se dio cuenta de que aspiraba a un imposible, pero supo cumplir 
con su deber. Veo en esta nueva estrategia sus propios ideales, pero elevados en una espiral 

superior de desarrollo como parte de un sistema, y no luchando como un individuo aislado. En 

cuanto a mí, durante los últimos decenios he tenido el privilegio de contar, al igual que todos 

los trabajadores del área de la salud, con la voluntad política y la equidad social, ejercidas 
y estimuladas personalmente por el Jefe del Estado. A esto se deben en gran parte los logros 

en el ejercicio de mi profesión y a ello se une el entusiasmo de mis colaboradores y el apoyo 

de mi familia, especialmente mi compañera de muchos años. 
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Deseo una vez más, expresar mi agradecimiento a los compañeros del Ministerio, del Depar- 

tamento, de la Sociedad Cubana de Pediatría y de la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE). 

Por último, un agradecimiento muy especial a la Organización Panamericana de la Salud y a su 

Director, Dr. Carlyle Guerra de Macedo, a la Organización Mundial de la Salud y a su Director 

General, Dr. Halfdan Mahler, y a la Asociación Internacional de Pediatría y a su Director Eje- 

cutivo, Profesor I. Dogramaci. Con todos, continuaremos colaborando. 

Estimados colegas: Con mi pueblo, con el pueblo latinoamericano y con el pueblo del Ter- 

cer Mundo comparto y a ellos dedico el estímulo que se me ha ofrecido hoy. Mi vida laboral, 

como antes les he dicho, comenzó un día sombrío de la Segunda Guerra Mundial. ;Ojalá termine 
con la alborada luminosa de una paz mundial justa y duradera, para que los niños del mundo 
crezcan sanos y felices, ya que nada hay más importante que un niño! Muchas gracias a todos. 

7. ENTREGA DEL PREMIO SASAKAWA PARA LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Procederemos ahora a la entrega del Premio Sasakawa para la Salud. 

Este premio fue establecido en 1985 por el Sr. Ryoichi Sasakawa, Presidente de la Fundación de 

la Industria Japonesa de Construcción Naval y Presidente de la Fundación Sasakawa para la Sa- 

lud. Con este premio se recompensa la labor creadora en materia de fomento de la salud y se 

pretende alentar el desarrollo ulterior de estos trabajos. 

Tengo el placer de anunciarles que el Premio Sasakawa para la Salud de 1987 ha sido otor- 
gado a la Sгa. Marie Joan Winch, de Australia. La Sra. Winch tiene los títulos de enfermera - 
partera y de enfermera pediátriсa y durante los últimos diez años ha trabajado continuamente 
por el mejoramiento de las condiciones de salud de los aborígenes de Australia y por lograr un 
mejor entendimiento entre éstos y las comunidades de raza blanca. 

La Sra. Winch está en posesión de un diploma de ciencia aplicada concedido por el Institu- 
to de Tecnología de Australia Occidental. Actualmente ocupa el cargo de Coordinadora de Pro- 
gramas de Educación Sanitaria, organización controlada por la comunidad aborigen y dependiente 
del Servicio Médico para Aborígenes, ubicado en Perth (Australia Occidental). A mediados de 
los años setenta, siendo Secretaria de la Asociación Aborigen de Suburbios del Sur, la Sra. Winch 
organizó actividades sociales, recaudó fondos de los medios comerciales e inició un plan de em- 
pleo de jóvenes aborígenes para trabajos domésticos en casas de personas de edad o discapaci- 
tadas. Entre 1966 y 1975 desempeñó el cargo de representante del Sindicato de Empleados de 
Hospital, logrando mejorar las condiciones de trabajo de ese personal. 

Tras sendos viajes de estudios por la India y China en 1976 y 1977, intervino, como miem- 
bro del consejo del Servicio Médico para Aborígenes, en la aplicación de muchos de los princi- 
pios aprendidos en esos países a la prestación de asistencia sanitaria a la comunidad aborigen. 
Los programas de nutrición y saneamiento del medio de Australia Occidental se beneficiaron así 
en un plano práctico y concreto de los programas rurales de la India. En China, el plan de mé- 
dicos descalzos le proporcionó una filosofía y un enfoque totalizador del tratamiento médico 
que se adapta bien a la cultura y la experiencia de los aborígenes. 

La Sra. Winch ha gestionado con buen éxito el mejoramiento de la unidad médica móvil, que 
se ha convertido en un modelo para otros servicios en regiones que van desde los yacimientos 
auríferos de Autralia Occidental hasta Nuevo México, en los Estados Unidos de América. 

En 1982 la Sra. Winch preparó y desde entonces está aplicando el Programa de Agentes de 
Salud Aborígenes. Con poca ayuda financiera y escasos recursos dirigió sola el primer programa 
anual. En 1983, con recursos adicionales y personal, se emprendió un segundo programa para mu- 
jeres de edad, madres jóvenes y habitantes de zonas marginadas. Nueve de las primeras gradua- 
das trabajan ahora en el Servicio Médico para Aborígenes, que atiende a comunidades de esta ín- 
dole en todo el Estado. 

En la actualidad la Sra. Winch es Presidenta del Centro de Estudios Aborígenes del Insti- 
tuto de Tecnología de Autralia Occidental, donde explica diversas disciplinas. Periódicamente 
pronuncia conferencias para médicos y maestros que se doctoran en cultura y sanidad aborígenes. 
También es miembro de la junta de libertad vigilada de Australia Occidental, que se ocupa de 
mejorar las condiciones de vida y las oportunidades que se ofrecen a los aborígenes que están 
o han estado presos. Como miembro fundador del Consejo Consultivo de Mujeres en la Secretaría 
del Primer Ministro de Australia Occidental, ha seguido trabajando en pro de los aborígenes, en 
particular las mujeres. Sus alumnos y graduados aborígenes se han convertido para los demás en 
ejemplos dignos de imitación. 

El Premio Sasakawa para la Salud, dotado con US$ 30 000, servirá para establecer un Insti- 
tuto Aborigen de Educación Sanitaria en Gnangara (Australia Occidental), en el que recibirán 
formación teórica y práctica los agentes de salud aborígenes y se fomentarán los conocimientos 
y la cooperación de la comunidad en el mejoramiento de la salud de la comunidad aborigen. 

En conclusión, la Sra. Marie Joan Winch no sólo ha contribuido a mejorar la salud y las 
condiciones de vida de muchos individuos con su propio ejemplo, su visión y su entusiasmo, sino 
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que además, mediante iniciativas estructurales y políticas, ha influido en el desarrollo social 

y económico de la minoría aborigen y también de la población blanca, mayoritaria en Australia. 

Gracias a sus iniciativas se han desarrollado las actividades de atención primaria de salud y 

han mejorado la equidad y la justicia social. 

Ahora tengo el privilegio y el honor de entregar a la Sra. Marie Joan Winch el Premio 

Sasakawa para la Salud. Es también un placer para mí, señora, darle este ramo de flores en 

nombre del Consejo Internacional de Enfermeras. 

El Presidente hace entrega a la Sra. Marie Joan Winch del Premio Sasakawa 

para la Salud. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tiene la palabra la Sra. Marie Joan Winch. 

La Sra. WINCH (traducción del inglés): 

Señor Director General, señor Presidente, señoras y señores: Es para mí un gran placer 

que se me haya concedido el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1987 y doy mis más 

sinceras gracias al Sr. Sasakawa, que tuvo la previsora idea de fomentar la atención primaria 

de salud en el plano internacional. 
Los aborígenes de Australia han estado esforzándose y luchando contra las enfermedades en 

los últimos 200 años, desde que fue invadido nuestro país. La razón de que se organizara nues- 

tro programa de atención primaria fue que, a pesar del dinero derramado en algo rotulado "Salud 

de los aborígenes ", no se habían hecho grandes avances. Sin educación se pierden los conoci- 

mientos. Conservar la medicina como algo misterioso en manos de unos pocos privilegiados es 

negar a nuestro pueblo el derecho a la salud. Habíamos logrado mantener nuestra forma de vi- 

da durante más de 40 000 años sólo para que nuestro pueblo acabara siendo expulsado de las tie- 

rras fértiles y azotado con pestes y enfermedades de las que nunca nos hemos podido recuperar y 

nosotros vivamos depauperados en nuestro propio país. El impulso hacia la salud ha de venir de 

dentro, para que lo acepte la gente a la que se quiere ayudar. La presión de fuerzas externas 

apenas será de utilidad. Acepto este premio en nombre del pueblo aborigen de Australia. 

Siendo chiquita, sacaron a mi madre de su familia y la colocaron en una misión con niños 

de muchas tribus diferentes. No se le permitía hablar su lengua materna; sólo el inglés. Si 

necesitaba algo en materia de nutrición o atención médica, se le daba sin enseñarle nada para 

después. Luego, cuando mis hermanos y yo éramos niños, nuestra madre no sabía qué hacer para 

tratarnos contra la sarna, los piojos, el impétigo u otras dolencias, como una infección de 

oídos. De continuo en la escuela se nos enviaba con vergüenza a nuestra casa por estas afec- 

ciones contagiosas. Es, pues, un acta de acusación contra nuestro Gobierno el que todas estas 

enfermedades y otras, como el tracoma, la diarrea, las infecciones graves del tórax y la diabe- 

tes no tratada, sigan todavía haciendo tantos estragos en nuestro pueblo. 

Como enfermera comunitaria que trabajaba con nuestro pueblo, pronto comprendí que eran to- 
davía muy deficientes los conocimientos de la siguiente generación de madres para cuidar a sus 

familias. Es muy difícil enseñar a alguien qué ha de hacer cuando está enfermo un miembro de 
su familia. Una y otra vez volvía yo a la familia para enseñarle a hacer frente a sus proble- 
mas de salud. 

Entonces me puse a elaborar un programa educativo especialmente ideado para ayudar a nues- 
tro pueblo a resolver los numerosos problemas que acarrean las tensiones del diario vivir. Des- 
pués se presentó el programa al Departamento de Asuntos Aborígenes para obtener financiación. 
Aunque se reconocían los méritos del programa, no se concedieron fondos, pese a que se gastaban 
cientos de miles de dólares en la hospitalización de aborígenes, niños sobre todo, durante pe- 
riodos prolongados de tiempo. Por fin se me concedió una pequeña suma de dinero que se utili- 
zó para transformar un almacén en aula con un pequeño terreno recreativo. Estos fueron los 

orígenes de la escuela Marr Mooditj (Buenas Manos). Con posterioridad, el Departamento Federal 
de Educación ha venido otorgando fondos para mantenimiento y equipo. Aunque después de tres 
años seguimos en los mismos locales abarrotados, la acción de los trabajadores de salud deja 
ver sus efectos benéficos en los aborígenes. Se observa que la salud ya no es algo decidido 
por los profesionales blancos, sino un interés de la gente común. 

A lo largo de los años ha sido muy difícil estimular a nuestro pueblo a capacitarse para 

enfermeras y médicos. Es siempre elevado el índice de deserciones en estos cursos y resulta 

difícil a los miembros de nuestro pueblo competir en la comunidad no aborigen. Sin embargo, 

desde que emprendimos nuestra obra hay tres aborígenes cursando enfermería y un joven admitido 

para estudiar medicina; tal ha sido el fruto directo de nuestro programa. 

Mi mayor ilusión es establecer una escuela donde se enseñen todos los aspectos de la sani- 

dad para los aborígenes. La única manera de resolver nuestros tremendos problemas de salud es 

afrontarlos a nuestra manera, a condición de que contemos con el apoyo financiero de nuestro 

Gobierno. Nos gustaría utilizar nuestra escuela para organizar seminarios y conferencias, no 
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sólo para nuestro pueblo, sino también para los profesionales de salud interesados, sean de 
otros estados o del extranjero. Queremos también que nuestros trabajadores de salud cuenten 
con fondos para montar dispensarios móviles para las madres tanto antes como después del parto, 

así como para los niños y los ancianos. 
A continuación daré lectura de un mensaje de nuestro Director del Servicio Médico para 

Aborígenes de Perth. El texto es el siguiente: 
Señores delegados en el pleno de la 40a Asamblea Mundial de la Salud: El Servicio Médico 
para Aborígenes de Australia Occidental desea expresar su apoyo a todos los delegados en 
la 408 Asamblea Mundial de la Salud. La lucha para mejorar las condiciones sanitarias de 
todos no tiene fin. En el mundo entero se necesitan todavía mucho dinero y muchos recur- 
sos. En nuestro propio rinconcito del planeta los programas e iniciativas que nuestro ser- 
vicio promueve se ven continuamente frustrados por la falta de financiación gubernamental, 
de recursos y de previsiones. Este servicio está controlado por la comunidad aborigen y, 
como tal, ha dado pruebas de que la prestación de atención sanitaria controlada por la co- 
munidad está llamada a tener éxito. Pueden ustedes estar seguros de que el dinero del 

Premio se utilizará debidamente, y el personal del Servicio Médico de Perth se complacerá 
en mostrarles nuestro servicio si vienen alguna vez a Perth, en Australia Occidental. 
Para terminar, diré que es una gran satisfacción para mí recibir este premio tan presti- 

gioso del Sr. Sasakawa y de la Organización Mundial de la Salud. El premio en metálico será 
la piedra angular para la escuela Marr Mooditj, "Buenas manos" en nuestro idioma. Esta escuela 
ayudará a los aborígenes de Australia a participar en los esfuerzos por alcanzar la meta de la 

salud para todos en el año 2000, proclamada por la OMS. Muchas gracias. 

El PRESIDЕNTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Sra. Winch. Tengo ahora el honor de dar la palabra al Profesor Kiikuni, 
representante del generoso fundador del Premio, Sr. Sasakawa. 

El Profesor KIIKUNI, representante del fundador del Premio (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados en la Asamblea Mundial de la Salud, Dr. Halfdan Mahler, 
Director General de la Organización Mundial de la Salud, señoras y señores: Tengo el gusto de 
leerles el mensaje del Sr. Sasakawa: 

Desearía ante todo expresar mi más sincera estima a todos los colegas que se han esfor- 
zado en alcanzar la salud para todos los habitantes del planeta. Es para mí un privilegio 
dirigirme a ustedes en ocasión tan propicia como es la entrega del Premio Sasakawa para la 

Salud que concede la OMS en 1987. 
Permítanme también que exprese mi más sincero respeto y felicitación a la galardonada 

este año con el Premio Sasakawa para la Salud, la Sra. Marie Joan Winch, cuya dedicación 
al fomento de la salud y el bienestar de la población aborigen de Australia a lo largo de 
los años es el más cumplido exponente de las actividades realizadas para alcanzar nuestra 
meta común de la salud para todos en el año 2000. Estoy agradecido al Comité del Premio 
Sasakawa para la Salud y a sus miembros por la gran eficacia de su labor y por haber ele- 
gido este año a tan distinguida personalidad para ese galardón. 

Esperaba poder asistir a esta importante ceremonia para manifestar mi profundo reco- 
nocimiento a la Sra. Marie Joan Winch y a todos ustedes por su noble y abnegada labor. Pe- 
ro me han concedido la más alta condecoración de mi país y es precisamente hoy cuando su 
Majestad el Emperador del Japón me va hacer entrega de dicha distinción. Por eso he pedi- 
do al Profesor Kenzo Kiikuni, Director Ejecutivo de la Fundación Sasakawa para la Salud, 
que les lea hoy este mensaje en mi nombre. 

Como nací el 4 de mayo de 1899, acabo de cumplir 88 años, pero tengo la suerte de go- 
zar de buena salud, además no necesito gafas para leer y trabajo 365 dias al año, ya que 
tendré muchísimo tiempo de ocio cuando me vaya al otro mundo. Trato de hacer realidad en 
este mundo la divisa desde siempre propugnada por mí, "El mundo forma una sola familia: 
todos somos hermanos y hermanas ", y de compartir mi buena salud con todos los habitantes 
del planeta que aún no se aprovechan por igual de los resultados de los adelantos cientí- 
ficos y técnicos. Por eso espero contribuir a la felicidad, a la salud y la longevidad de 
todos los pueblos con mis esfuerzos, con el fin de que nuestra nave espacial Tierra llegue 
a ser un lugar limpio, cómodo y pacífico para vivir. Creo que cada uno de los habitantes 
de este planeta debe obrar en pro de la salud y la felicidad de la humanidad brindando to- 
da su energía, su creatividad y sus recursos. Así pues, hemos de poner todos en común 
nuestros esfuerzos para vencer las dificultades con que tropezamos para ello. Creo que la 

excelente salud de que disfruto no debería disfrutarla yo solo, sino compartirla con los 
demás habitantes de la tierra. Por eso, hace 13 años, al cumplir los 75 años, decidí ins- 
tituir la Fundación Sasakawa para la Salud con la esperanza de fomentar la cooperación in- 
ternacional para hacer frente a los diversos problemas de salud que aquejan a este mundo. 
Gracias a la labor eficaz y a los consejos de la Organización Mundial de la Salud, que con 
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tanta competencia dirige el Dr. Mahler, su Director General, tuve la honra de aportar mi 

contribución al buen éxito de la campaña de erradicación de la viruela. Me viene a la me- 

moria la declaración sobre la erradicacíón de la viruela, leída desde este estrado hace 

siete años, a la que asistí como única persona particular invitada, junto con los repre- 
sentantes de los gobiernos. 

En cuanto a otra difícil enfermedad, la lepra, ya se está preparando una vacuna anti- 
leprosa, merced a los esfuerzos concertados de equipos internacionales de investigadores 
médicos. Yo fui el primer voluntario no aquejado de esa enfermedad que se hizo vacunar 
contra la lepra. Lo hice para demostrar que incluso un anciano de 88 años puede recibir 
sin riesgo esa nueva vacuna. 

En aquella ocasión, el Dr. Mahler me puso al corriente de la magnitud de la amenaza 
que representa para la humanidad el nuevo problema del SIDA y de la determinación de la OMS 
para combatirla. Consciente de sus graves consecuencias, pedí al Profesor Kiikuni que 
asistiera a la reunión especial sobre el SIDA convocada por la OMS para el 27 de abril y 

viera de qué modo podría colaborar yo para solucionar este difícil problema. Confío en 
que, si todos unimos nuestros recursos, creatividad y energía, hallaremos ciertamente la 

manera de superarlo. Deseo pedir a los distinguidos delegados en esta Asamblea que coope- 
ren dedicando especial atención a este importantísimo problema de salud pública. El dine- 
ro de nada vale si no se utiliza como es debido. Todos nacemos desnudos y moriremos sin 
podernos llevar nada al otro mundo. Por eso, en éste debemos utilizar eficazmente nuestro 
dinero en pro del bienestar de la población. Como he dicho antes, físicamente tengo 88 años, 
pero he decidido quitarme de encima 60 para convertirme de nuevo en un joven de 28. Creo 
que después de los 60 años es como si un ladrón estuviera tratando de despojarnos de la 

vida. Por eso, no acojo con satisfacción ni celebro mi cumpleaños. Vengo diciendo a la 

gente que el día de su cumpleaños, en vez de celebrarlo, planten un árbol. Los árboles 
no sólo limpian el aire sino que son agradables de contemplar. 

Antes de terminar, les reitero mi compromiso de seguir sirviendo a la humanidad lo 

mejor que pueda, uniendo mis esfuerzos a los de todos ustedes y a la labor desarrollada 
por la OMS bajo la competente dirección del Dr. Mahler. Pido también al cielo prosperidad 
para todos los países y pueblos de la tierra. Le pido salud, felicidad y longevidad para 
todos ustedes, señoras y señores, que están aquí reunidos, y en especial para la 

Sra. Marie Joan Winch, galardonada este año con el Premio Sasakawa para la Salud. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Kiikuni, por sus alentadoras y estimulantes palabras. Señores 
delgados, señoras y señores: El Profesor Kiikuni ha sido el último orador llamado a tomar la 

palabra en esta sesión de la mañana. Proseguiremos nuestras deliberaciones esta tarde a las 

14.30 horas. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Jueves, 7 de mayo de 1987, a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos) 

Presidenta Interina: Sra. P. DJOMBE DE MBUAMANGONGO (Guinea Ecuatorial) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 78a y 79a REUNIONES Y DEL INFIRME 

DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Continuaremos el debate sobre los puntos 11 y 12. Invito a subir al 

estrado a los dos primeros oradores de mi lista, los delegados de Rwanda y del Uruguay. Tiene 

la palabra el delegado de Rwanda. 

El Dr. BIZIMUNGU (Rwanda) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La política nacional 

de Rwanda en materia de salud pública y asuntos sociales quedó definida por nuestro Jefe de 

Estado y de Gobierno, Comandante General Juvénal Habyarimana, en su discurso programático del 

1 de agosto de 1973, cuando declaró: "El Departamento de Salud Pública y de Asuntos Sociales 

velará a la vez por conservar y promover el estado de salud de cada miembro de la comunidad 

rwandesa, pero también, en coordinación con el Departamento de la Juventud, por movilizar a 

todos los individuos en el empeño común por el desarrollo. La salud debe concebirse bajo un 

doble aspecto: primero, la medicina debe ser una medicina de masas y, segundo, estar más cen- 

trada en los grupos más vulnerables: los niños, las madres y los trabajadores ". 
El Tercer Congreso Nacional del Movimiento Revolucionario Nacional para el Desarrollo, 

celebrado en diciembre de 1980, adoptó la resolución siguiente: "El Gobierno debe incrementar 

la cantidad de personal de salud, medicamentos y material médico- quirúrgico. Mantendrá la po- 

lítica de construir como mínimo un centro de salud por distrito. Se aumentará en lo posible 

el número de hospitales ". 
En su discurso programático del 8 de enero de 1984 nuestro Jefe del Estado afirmó: "Estoy 

cada vez más persuadido de la interdependencia y de la correlación entre los problemas socia- 

les y los de salud pública. El Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales podrá, pues, 

en adelante integrar y coordinar mucho más que hasta ahora la acción social con la de salud 

pública ". 
Señor Presidente: Permítame evocar en pocas palabras algunas realizaciones de mi país en 

el terreno sociosanitario hechas con posterioridad a la última Asamblea de la Salud. 

El informe de evaluación internacional de la cobertura vacunal practicada en septiembre 

de 1986 en Rwanda arroja una media de 86% para la BCG, 87% para la DPT, 87% para la poliomie- 
litis y 74% para el sarampión. 

En materia de higiene del medio y abastecimiento de agua potable, el Ministerio de Salud 
Pública y Asuntos Sociales ha incorporado la iniciación a las técnicas de animación de grupos 

en el programa de capacitación de fontaneros. Ha preparado también un folleto ilustrado para 

los líderes populares, es decir, las autoridades políticas y administrativas. En este folleto 

se describe la técnica de construcción, utilización y mantenimiento de letrinas en las zonas 

rurales. 
Se ha apoyado a la protección maternoinfantil y la planificación familiar mediante la edu- 

cación sanitaria. En colaboración con el Ministerio de Agricultura y Bosques y con la Oficina 
Nacional de Población, se ha procedido a la organización de tribunas radiofónicas encargadas 

de escuchar las emisiones sobre la salud de la familia, de retransmitir los mensajes captados 
y de proporcionar al nivel central la retroinformación necesaria. 

Habida cuenta de la modestia del presupuesto gubernamental consagrado a la compra de me- 

dicamentos, el Departamento de Salud Pública y Asuntos Sociales ha prestado atención a la red 

de farmacias privadas, que junto con el Estado suministran medicamentos a la población. Dicha 

red ha continuado extendiéndose para que quienes disponen de medios puedan procurarse medica- 

mentos en dichas farmacias. 
La integración de las actividades de carácter social en los programas sociosanitarios en 

los planos periférico, regional y central ha sido más eficaz en 1986. A este respecto, se ha 
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establecido un marco institucional para la asistencia pública, según el cual la atención a los 

indigentes debe hacerse primero en el hogar familiar antes de pasar a manos de la colectividad. 

La promoción de los intereses de la familia también se ha tenido en cuenta en el año trans- 

currido. Se ha elaborado el marco jurídico para la familia y se espera su adopción por las ins- 

tancias competentes. Se ha considerado con mucho detenimiento la función de la familia, ya que 

ésta es de importancia primordial para promover la salud y la acción social. Para que la mujer 
pueda realizarse en las actividades profesionales en medio urbano, se ha estimulado la organi- 

zación de estructuras que se hagan cargo de los niños en edad preescolar. 

Gracias a la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

y de otras organizaciones de beneficencia (Africare, Caritas y la Cruz Roja Rwandesa, por ejem - 
plo), el Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales ha ayudado y reinstalado a 437 fami- 

lias de repatriados. 
Gracias a la cooperación de la Organización Mundial de la Salud, se acaba de hacer un estu- 

dio detallado sobre el financiamiento de los servicios de salud en Rwanda. Este estudio permi- 
tirá a las instancias competentes adoptar las decisiones oportunas para seguir mejorando el es- 

tado de salud de nuestra población. 
En lo que respecta a la salud mental, el Departamento ha seguido esforzándose por integrar 

la salud mental en la atención primaria mediante cursos de reciclaje del personal paramédico 

sobre el terreno y la creación de nuevos centros de salud mental en el país. 

En 1986, las 10 causas principales de morbilidad han sido, por orden decreciente: el 

paludismo, las enfermedades diarreicas, la neumonía, el sarampión, la blenorragia, la varicela, 

la malnutrición, la sífilis, los accidentes de tráfico y la tos ferina. Aunque la lepra no fi- 
gura entre las 10 principales causas de morbilidad, afecta a un número considerable de ciu- 
dadanos, lo que ha impulsado al. Gobierno a crear un servicio nacional antileproso. La tubercu- 
losis, que aprovecha diversos factores debilitantes para hacer nuevas víctimas, es objeto de es- 
pecial atención por parte del Departamento. En 1986, las enfermedades de transmisión sexual 
han disminuido en general ligeramente. Sin embargo, el SIDA, aunque su importancia estadística 
a juzgar por los casos conocidos no sea todavía desmesurada, ha retenido la atención del Depar- 
tamento por su carácter incurable y su elevada tasa de letalidad. Gracias a la cooperación en- 
tre Bélgica y Rwanda, desde comienzos de 1986 opera un proyecto contra el SIDA, que cuenta con 
un laboratorio de diagnóstico instalado en el Centro Hospitalario de la capital (Kigali). Para 
proteger a la población sana, se han adoptado medidas preventivas, como el examen de la sangre 
para transfusión, la esterilización sistemática del material utilizado en actividades curativas 
y preventivas y la edición en lengua nacional de folletos destinados a informar a la población 
sobre medidas de protección. Gracias a la estrecha colaboración entre Rwanda y la Organización 
Mundial de la Salud se está organizando un programa de lucha contra el SIDA. 

En lo tocante a la infraestructura sanitaria, Rwanda ha alcanzado íntegramente, o casi, el 

objetivo del tercer plan quinquenal (terminado en 1986), ya que casi todos los distritos dispo- 
nen de un centro de salud o de una sección sanitaria y social. Sin embargo, conviene destacar 
que la escasez de personal y equipo en estos servicios, por falta de medios financieros, es un 

obstáculo importante para cumplir nuestra misión de conducir a la población rwandesa hasta el 
objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El análisis crítico, sincero, audaz y coherente hecho por el Dr. Halfdan Mahler sobre el 

funcionamiento de la Organización muestra claramente que hay problemas en el seno de la OMS y 
que los Estados Miembros han de dar pruebas de buena voluntad para contribuir a resolverlos. 
Rwanda, por su parte, no ahorra ni ahorrará esfuerzos hasta llevar a término las actividades 
encaminadas a promover la salud, colaborando tanto con la OMS como con otros pales y organiza- 
ciones internacionales. Gracias a ello puede mantenerse con valentía y provecho en la lucha 
que todos los pueblos han emprendido para alcanzar el objeto de la salud para todos en el año2000. 

La delegación de Rwanda, que tengo el honor de dirigir en la 40a Asamblea Mundial de la 

Salud, felicita cordialmente al nuevo Presidente que nuestra Asamblea ha elegido por unanimidad 
para que dirija nuestros debates. Felicito también a los Vicepresidentes de la Asamblea y a 

los Presidentes de las comisiones principales, así como a todos los miembros de la Mesa. Mi de- 
legación felicita asimismo y da las gracias al Dr. Mahler, Director General de la OMS, y a todo 
su personal, a quienes debe su dinamismo nuestra Organización. Por último, no puedo menos que 
rendir un merecido homenaje a los países amigos y a las organizaciones internacionales que tan- 
to se esfuerzan para que los rwandeses disfruten de buena salud. 

El Dr. UGARTE (Uruguay): 

Señor Presidente, señores delegados: En nombre del Gobierno y del pueblo del Uruguay ten- 

go el honor de felicitarle, señor Presidente, por su elección, extendiendo nuestros saludos al 

Director General y a las delegaciones de los Estados Miembros. Con ellos compartiremos jorna- 

das de labor y confiamos en días mejores para la salud de las poblaciones del mundo. 

Durante la 39а Asamblea Mundial de la Salud tuvimos la oportunidad de informar acerca de 

los principales problemas de salud de nuestro país y de cómo nos aprestábamos a encararlos en 

el nuevo marco de democracia y de libertad. Recuperada la confianza en el destino nacional, 
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podemos anunciar algunos avances que acentúan las tendencias favorables que entonces se insi- 
nuabaп. Restablecido el orden democrático, se nota un incremento de las inversiones de capital 
con la consiguiente reactivación económica, una disminución de la tasa de desempleo a niveles 
controlables y un incremento del salario real, aunque sin llegar a recuperarse las pérdidas su- 
fridas en los últimos diez años. Sin embargo, estos esbozos de recuperación económica aún no 

han llegado a producir un impacto sensible en las áreas sociales y en el nivel de vida de los 

uruguayos. Estos factores que condicionan en gran medida el estado de salud de las poblacio- 
nes no han cambiado lo suficiente como para promover una vida más saludable de nuestra población. 

Con el entorno de esta realidad, el Ministerio de Salud Pública ha desarrollado un plan 
de acción ajustado a sus recursos limitados y sustentado por las siguientes medidas: motiva- 
ción del personal de salud; adiestramiento permanente del personal para mejorar su eficiencia 
en la ejecución de los programas; consolidación de la estrategia de atención primaria de salud, 
concentrando esfuerzos para la difusión y aplicación de sus principios; aplicación de un plan 
de recuperación de la infraestructura de servicios de salud; intensificación de los programas 
de educación para la salud; y firma de un convenio sanitario con los países de la subregión 
comprendiendo los siguientes temas: tecnología y medicamentos, recursos humanos, enfermedades 
crónicas, problemas sanitarios en las fronteras y salud ambiental (examinado en la primera reu- 
nión de Ministros de Salud de la Argentina, el Brasil, Chile, el Paraguay y el Uruguay, cele- 
brada en agosto de 1986 en Montevideo). 

Como resultado concreto de estas actividades puede señalarse un descenso de las tasas de 

mortalidad infantil, de 30 a 27 por 1000 nacidos vivos, superando el estancamiento en que ha- 
bía estado enraizada en los últimos años. Este descenso se debe a la disminución de la morta- 
lidad neonatal cuya tasa bajó a 15 por 1000 nacidos vivos. Nuestro esfuerzo se orienta ahora 
a abatir las tasas de la mortalidad posnatal, que actualamente es de 12 por 1000 nacidos vivos. 
A ello apuntan nuestros programas de lucha contra las infecciones respiratorias agudas y la 

desnutrición, reconocidas como causas prevalentes de mortalidad en el componente posnatal de la 

mortalidad infantil. 
Con la cooperación del UNICEF y la OPS se han logrado buenos resultados en el programa de 

control de las diarreas agudas infantiles, en base a las siguientes actividades desarrolladas 
en 1986: una agresiva campaña de divulgación de medidas preventivas y de control en el hogar; 
la aceptación por parte del cuerpo médico y de la comunidad de las ventajas de la utilización 
de las sales de rehidratación oral; la producción en gran escala por el Ministerio de Salud Pú- 
blica de sales de rehidratación oral, según la fórmula de la OMS /OPS, y su disponibilidad en 
forma gratuita para toda la población; y el adiestramiento del personal de salud en materia de 
supervisión. 

La diarrea aguda infantil fue causa en el decenio 1975 -1984 del 9% de las defunciones en- 
tre los niños menores de un año, con una tasa específica de 3,2 por 1000 nacidos vivos. Con 
las acciones desarrolladas en 1985 y 1986, se incrementó la cobertura de la terapia de rehidra- 
tación oral en la población usuaria del Ministerio de Salud Pública de un 15% a un 40 %. En 1986, 
la tasa de mortalidad infantil específica por diarrea aguda disminuyó a 1,8 por 1000, es de- 
cir, 31% menos en relación con los años anteriores. 

En cuanto al programa ampliado de inmunización, hemos tomado con entusiasmo y responsabi- 
lidad el compromiso asumido en 1986 de erradicar la poliomielitis en nuestra Región. Se ha es- 
timulado la coordinación interinstitucional para aumentar la cobertura de inmunización contra 
enfermedades prevenibles y se han obtenido de esta manera niveles de cobertura satisfactorios 
en niños menores de un año (poliomielitis, 82,8 %; DPT, 69,5 %; vacuna triple, 82,3%; ECG, 92 %). 

Debemos destacar la importante cooperación del UNICEF en los programas de control de la 

diarrea infantil con el uso difundido de sales de rehidratación oral, el programa de prevención 
y lucha contra las infecciones respiratorias agudas, y los esfuerzos por extender la cobertura 
de los exámenes prenatales. En este último punto tendrá consecuencias positivas la implanta- 
ción con carácter general del subsidio de maternidad. 

Es conocida, por lo demás, la estructura de la población uruguaya. En pleno periodo de 
transición demográfica, su tendencia al envejecimiento, con un 127 de personas mayores de 65 
años, determina una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas. El 41% de las 
muertes ocurridas en el uruguay son causadas por enfermedades cardiovasculares; el 21% tienen 
como causa afecciones tumorales. Esta situación, de por sí dramática, además de gravitar en 
los gastos asistenciales, ha creado una mayor conciencia respecto a la necesidad de incrementar 
programas más dinámicos de prevención y promoción de la salud. 

La tasa de mortalidad por cáncer es de 200 por 100 000 habitantes, con tendencia al aumen- 
to progresivo. De acuerdo con esta tasa, puede esperarse que hacia el fin de la década morirá 
por cáncer un uruguayo cada 70 minutos. Esta tasa de prevalencia del cáncer en el Uruguay fi- 
gura entre las más altas del mundo. Su magnitud ha hecho necesaria la creación de un registro 
nacional del cáncer que concentrará, procesará y difundirá toda la información sobre esta en- 
fermedad. 

Con respecto al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), si bien se han denunciado 
sólo 10 casos, todos ellos contraídos en el extranjero, no nos sentimos ajenos a la preocupa- 
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ción mundial por la гáрidа expansión de la epidemia. El Ministerio de Salud Pública acaba de 
aprobar un programa que establece controles para el ingreso de inmigrantes en el país, pruebas 
obligatorias de todos los donantes de sangre y la utilización sistemática de material desechable 
en las operaciones de inmunización. Además, comprende programas educativos para el personal de 

salud, la población en general y los grupos expuestos. Acaba de terminar estos días en 

Montevideo un seminario organizado por el Ministerio de Salud Pública en el que participaron 
técnicos de la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay, con el fin de desarrollar progra- 
mas subregionales de prevención y lucha contra el SIDA. 

Continuamos teniendo serios problemas en cuanto a recursos humanos, con falta de enferme- 
ras universitarias y una elevada producción de médicos que no logran insertarse en el mercado 
laboral y que además se hallan muy desigualmente distribuidos en el país. La relación médico - 
enfermera es de una enfermera para cuatro médicos. El gasto de la atención médica continúa 
creciendo, con lo que los recursos con que contamos, de por sí escasos, equivalen cada día a 
menos cantidad de servicio para nuestra población. En la elevación de los gastos de la aten- 

ción médica atribuimos especial importancia a dos factores: la ineficiencia en la gestión de 

los recursos y la incorporación y el uso sin sentido crítico de tecnología de alto costo. El 

Ministerio está trabajando para mejorar ambas cosas y creemos haber dado pasos significativos, 

sobre todo en cuestión de tecnología; destacamos a este respecto la cooperación de la Oficina 

Regional de la OMS para las Américas en el establecimiento de una unidad técnica para evaluar 

la aplicación de la política del Ministerio. 
A pesar de las recomendaciones formuladas en la reunión celebrada en la OPS en Washington, 

en junio de 1986, es muy poco lo que se ha avanzado en la coordinación y complementación de es- 
fuerzos entre los países de la Región para desarrollar una tecnología propia adecuada. Conti- 
nuamos en la misma situación de dependencia de los países desarrollados. Se hace pues impres- 

cindible el apoyo de la Organización para establecer convenios regionales dinámicos que nos 

permitan terminar con esta situación. 
Creemos que lo más importante que podemos alcanzar actualmente es la transformación de 

nuestro sistema de salud. Ya se ha iniciado una experiencia piloto: la incorporación de los 

médicos de familia a los primeros niveles de atención primaria. Como primera medida para crear 
un sistema nacional de salud que será considerada en breve por el Parlamento, hemos concentrado 
nuestros esfuerzos en el sector público, mejorando su infraestructura y proponiendo la creación 
de un servicio estatal de salud que incluya todos los servicios del subsector público, salvo 
los correspondientes a las fuerzas armadas. 

La sustitución y remodelación de establecimientos de salud significan una importante in- 
versión para el país. Hemos debido para ello recurrir a la financiación exterior, pero este 
esfuerzo está justificado si deseamos terminar con la injusta discriminación resultante de la 

escasez de hospitales públicos para atender a los más pobres. 
En fin, persistimos en el propósito de obtener en mediano plazo una transformación sustan- 

cial de nuestro sistema de salud, que permita a los ciudadanos ejercer realmente sus derechos, 
basados en los principios cardinales de universalidad, equidad y solidaridad social. 

El Profesor VAZ (Mozambique) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Nos 

sumamos a los oradores precedentes para felicitarle, señor Presidente, y desearle, así como a 

los demás miembros de la Mesa, pleno éxito en la dirección de los trabajos de esta 40a Asamblea 

Mundial de la Salud. Cuenten ustedes con nuestra entera colaboración para el desempeño de su 

dificultosa tarea. 
El informe del Director General nos reafirma en la convicción que expusimos hace ocho años 

cuando, en el momento de adoptarse la Estrategia Mundial, dijimos que sin la menor duda la OMS 

podía ser el catalizador necesario para aplicar la Estrategia. Los modestos recursos de la 

Organización han sido bien utilizados en la cooperación y la transferencia de recursos y cono- 
cimientos entre los países y también para estimular la capacidad de los países más necesitados. 

Hemos apreciado también los esfuerzos de la Organización para movilizar recursos extrapre- 
supuestarios en pro de las estrategias nacionales de los Estados Miembros más pobres. Con to- 
do, es preciso que hagamos aquí una advertencia sobre los términos del párrafo 132 del informe 
acerca de la movilización de recursos para Africa. Esperamos sinceramente que la lista de obs- 
táculos enumerados en ese párrafo no desaliente las inversiones sanitarias en una Región que 
tiene tantas necesidades y cuyos pueblos han dado tantos ejemplos de valor y de espíritu inno- 
vador en la atención primaria de salud. 

Nos felicitamos de la iniciativa tomada por nuestra Organización, expuesta en los párra- 
fos 13-15, de crear una masa crítica de líderes de salud para todos. Nuestro país va a orga- 
nizar este año, con la ayuda de la OMS y la participación de los países africanos de habla por- 
tuguesa, en el Centro Regional de Desarrollo Sanitario de Maputo un seminario sobre "el lidera- 
to de salud para todos ", para el que contamos con la participación de responsables de alto ni- 
vel del sector de la salud y de otros sectores. Agradecemos a la OMS la ayuda prestada para el 
seminario. 
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A propósito de los párrafos 89 -93, aprovecho la ocasión para aludir brevemente a la ejecu- 
ción del programa ampliado de inmunización en nuestro país. Este programa ha sido muy afectado 

en las zonas rurales por las acciones desestabilizadoras de bandidos armados, a cuyos crímenes 

me referiré más adelante. En efecto, la cobertura del programa de vacunación ha alcanzado un 
nivel más bajo que en años anteriores en ciertas zonas del país golpeadas por esta guerra no de- 
clarada. Pese a todo, con el apoyo de la Oficina Regional de la OMS para Africa, que declaró 
el año 1986 Año de la Inmunización en Africa, y con la ayuda de la comunidad internacional, en 
particular del UNICEF y del Gobierno de Italia, hemos podido alcanzar indices de cobertura ele- 
vados en zonas donde la población está concentrada. En la ciudad de Maputo, de aproximadamente 
1 millón de habitantes, hemos conseguido un índice de cobertura superior al 90% para todas las 

vacunas. En una de las provincias más duramente afectadas por la sequía, este esfuerzo nos ha 
permitido alcanzar índices de cobertura de aproximadamente 75% -80 %. Esta estrategia de vacuna- 
ción acelerada va a continuar en 1987 en todas las zonas urbanas y rurales del país. 

Nosotros damos la mayor importancia a los debates sobre la cooperación entre los países. 
Nuestro país tiene todavía gran necesidad de asistencia técnica, pero estimamos que esta asis- 
tencia debe destinarse a capacitar expertos nacionales y a crear o fortalecer capacidades tec- 
nológicas locales. 

Pese a todas las dificultades, ponemos ya nuestra experiencia a disposición de la OMS y de 
los Estados Miembros por conducto del Centro Regional de Desarrollo Sanitario de Maputo. Nues- 
tros logros en el sector de la formación de personal de salud han sido ya útiles a otros países 
de la Región, incluso de lengua distinta del portugués. Este año se han iniciado experiencias 
de cooperación en materia de enseñanza e investigación con países desarrollados, y en materia 
de salud de la madre y el niño con la Universidad de Trieste (Italia). 

En virtud del respeto debido a la dignidad de los países subdesarrollados, nos congratula- 
mos de la importancia que la OMS atribuye a la labor de los países no alineados y de otros paí- 
ses en desarrollo y que se expresa en el párrafo 136 del informe. 

Ginebra ha albergado muy recientemente una conferencia internacional de donantes convocada 
por el Secretario General de las Naciones Unidas a raíz de la petición urgente de apoyo presen- 
tada por el Gobierno de Mozambique. De hecho, Mozambique está viviendo una situación muy difí- 
cil, con consecuencias graves para la salud de la población. Las causas de esta situación dra- 
mática han sido expuestas con toda claridad en esa conferencia. Me permito recordarles a uste- 
des que, además de la gravosa herencia colonial y de las consecuencias de la crisis económica 
mundial, factores que Mozambique padece al igual que otros países en desarrollo, nuestro país 
ha sido golpeado por una larga sequía y por la agresión militar y económica de los regímenes ra- 
cistas de Africa austral. La intensificación de las agresiones de bandas armadas por el régi- 
men racista de Pretoria, así como la recuperación de las poblaciones retenidas como rehenes, 
han hecho que ascienda a 4,5 millones el número de personas necesitadas de ayuda urgente. Estas 
agresiones han causado la muerte de 80 000 niños menores de cinco años, que aumentan la mortali- 
dad infantil ya elevada de nuestro país. Tan sólo en 1986, 250 000 mozambiqueños se han refu- 
giado en países vecinos; están regresando gradualmente para volver a empezar desde cero. Entre 
1982 y 1986, las bandas armadas han destruido 484 puestos y centros de salud, o sea el 25% de 
la red de atención primaria. En consecuencia, 2 millones de mozambiqueños perdieron en 1985 ti-- 
da posibilidad de acceso a los servicios de salud. Además han matado o secuestrado a técnicos 
de salud o les han robado todos sus bienes. La economía devastada no proporciona ya divisas pa- 
ra la importación, ni siquiera de medicamentos esenciales, el mantenimiento de equipo o la ad- 
quisición de artículos de higiene para los hospitales. 

Para hacer frente a esta situación, el Gobierno de Mozambique ha lanzado un programa de 
recuperación económica, en el que se incluyen medidas para el sector de la salud. Acosado por 
las limitaciones presupuestarias, el servicio nacional de salud corría el riesgo de perder en 
calidad y prestigio, de manera que peligraran los logros populares por los que tan duramente 
había luchado nuestro pueblo. Ahora se pide a los ciudadanos, a los trabajadores y a los em- 
pleadores una mayor participación en la financiación de los servicios ambulatorios, de la en- 
fermería y de los medicamentos, sin cuestionar los principios de la equidad en el acceso a los 

servicios y la gratuidad de las actividades preventivas. 
Pero no hay que olvidar que estas medidas de recuperación y de disciplina presupuestaria 

se toman en el marco de la situación de urgencia que acabo de describir. Necesitamos ayuda mé- 
dica y humanitaria de urgencia. El apoyo generoso con que hemos contado estos últimos años de 

agravamiento de la crisis nos ha animado a presentar a la conferencia de donantes proyectos de 
urgencia para el sector de la salud por un valor de US$ 8 millones. Ya estamos recibiendo res- 
puestas positivas de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y organismos de las Naciones 
Unidas. Aprovechamos esta oportunidad para expresar a todos ellos los sentimientos de gratitud 
del pueblo mozambiqueño, del Partido Popular y del Gobierno. Señor Presidente, ilustres dele- 
gados: Si hacemos referencia a nuestras experiencias en condiciones coyunturales tan difíci- 
les es para expresar la esperanza de que nuestra Organización pueda y sepa superar sus dificul- 
tades actuales. Para quienes han aprendido a luchar por sus derechos legítimos, la salud para 
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todos es un objetivo que se materializa poco a poco, incluso en las condiciones más desfavora- 

bles. ;A luta continua! 

El Sr. MOTHIBAMELE (Botswana) (traducción del íngiés): 

Señor Presidente, honorables Ministros, señor Director General de la Organización Mundial 

de la Salud, señores Directores Regionales, señores delegados: Siempre es una inspiración di- 

rigir la palabra a esta augusta Asamblea. Comenzaré, señor Presidente, felicitándole a usted 

por su merecida elección a tan alto cargo, y permítame testimoniarle el apoyo de mi delegación 

a su labor, ya que confío en la capacidad de usted y en su sentido de la rectitud. Lo mismo 

es valedero para los demás miembros de la Mesa. 

Deseo ante todo referirme al informe del Director General sobre las actividades de la OMS 

en 1986, reproducido en el documento А40 /3. Como de costumbre, el Director General ha plantea - 

do asuntos de gran importancia que es preciso considerar a la hora de aplicar las estrategias 

de salud para todos. Vigilar la ejecución es siempre importante, porque si no medimos nuestros 

éxitos o fracasos nunca podremos saber dónde estamos. La presentación común ideada por la OMS 

es un intento laudable de ayudar a los países a vigilar la ejecución de las estrategias de sa- 

lud para todos y a comparar los respectivos éxitos y fracasos. 

Botswana es un país pobre de escasa población. Sin embargo, en los veinte años transcu- 

rridos desde la independencia el cambio ha sido profundo. El crecimiento económico ha sido rá- 

pido, con un promedio anual del 9 %, y las infraestructuras económicas y sociales se han multiplica - 

do. Ha habido un rápido desarrollo en la minería, la manufactura, las escuelas, los servicios 

de salud, el abastecimiento de agua y otras infraestructuras, que se ha reflejado también en la 

mejora de los indicadores del estado de salud. La mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos 

ha bajado de aproximadamente 200 a menos de 70, y la tasa bruta de mortalidad ha tenido también 

un descenso significativo. Por otro lado, han surgido nuevos problemas, como un rápido creci- 

miento demográfico del 3,4 %, una migración masiva a las ciudades y la incapacidad del mercado 

laboral para satisfacer la demanda de empleos. También constituyen problemas sociales crecien- 

tes el abuso del alcohol y la sexualidad y fecundidad en la adolescencia, asociados con los fe- 

nómenos antes mencionados. 
Estoy seguro de que muchos se preguntan por qué estoy reseñando todos estos éxitos modes- 

tos y problemas aparentemente insolubles. Es básicamente mi introducción al tema de la coope- 

ración mundial entre los Estados Miembros para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Es 

evidente que los países africanos, incluido Botswana, necesitan la cooperación con los países 

desarrollados para alcanzar esta meta. Necesitamos capital y personal especializado; necesita- 

mos innovaciones, pero estas innovaciones dependen de la enseñanza y la investigación, las cua- 

les requieren recursos. 
En Botswana, el gasto directo público en atención de salud fue de US$ 30 por habitante en 

el ejercicio 1985/1986. Esto representó casi el 6% del gasto público total. Aproximadamente 

el 25% del gasto público directo en salud fueron gastos de capital, el 75% de los cuales fueron 

sufragados por donantes, sean países u organismos. Entre los organismos internacionales que 

merecen mención especial citaré el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial, la OMS y 

el UNICEF; mientras que entre las entidades nacionales cabe mencionar el Organismo Noruego de 

Desarrollo Internacional (NORAD) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna- 

cional (ADI). Señor Presidente: Me refiero a la magnitud de la participación internacional 

en nuestro desarrollo sanitario con el fin de destacar la importancia de la cooperación mundial 

entre los Estados Miembros para lograr esta excelsa meta, la salud para todos. 
Una de las razones por las que no podemos aprovechar plenamente las posibilidades de la 

transferencia de recursos desde los países desarrollados a Botswana es la inadecuación de las 

diferentes categorías de personal de salud. Ello demuestra que nuestra principal necesidad es 

la capacitación. Muchas categorías diferentes de personal, en particular los médicos, tienen 
que formarse fuera de Botswana, siendo de ordinario difícil obtener plazas para nuestros estu- 
diantes. Así pues, rogamos a nuestros socios desarrollados que sean más liberales y hagan lu- 

gar a nuestros candidatos en sus universidades. 
Deseo ahora referirme a la cooperación entre los países en desarrollo. Botswana pertene- 

ce a varias agrupaciones regionales que promueven la cooperación entre Estados Miembros en di- 
ferentes esferas, como la Región de Africa de la OMS y su Subregión III, la Secretaría de la 

Commonwealth para Africa oriental, central y austral, Conferencia sobre Coordinación para el 

Desarrollo de Africa Austral (SADCC) y otras. Estas agrupaciones regionales y subregionales 
nos permiten cooperar con nuestros países hermanos en diferentes actividades de desarrollo, 
como la capacitación de personal de salud, el intercambio de visitas, el comercio de medicamen- 
tos y equipo médico, etc. Además, así aprendemos a apreciarnos más mutuamente. Creemos que 

estos mecanismos propiciarán la autorresponsabilidad de nuestros Estados en Africa oriental y 

austral. Las relaciones bilaterales son también vigorosas en nuestra Región. 
Deseo antes de terminar mencionar una tendencia que está empezando a preocuparnos en 

Botswana. Algunos países desarrollados parecen querer utilizar su fuerza económica para in- 
fluir en las políticas de los países menos adelantados beneficiarios de ayuda. Esto se mani- 
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fiesta en la tendencia de esos países desarrollados a reducir las contribuciones a organismos 
multilaterales como la OMS, el UNICEF y otros, encauzando el dinero a sus "amigos" más selec- 
cionados cuya política exterior es más influenciable. Creemos que hay que combatir esta ten - 
dencia para que siga habiendo, como en el pasado, más equilibrio entre la ayuda multilateral y 

la bilateral. 
Señor Presidente: Esta ha sido la modesta contribución de la delegación de Botswana al 

debate sobre el informe del Director General. 

El Profesor GIRARD (Francia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: La Dra. Michèle Barzach, 
Ministra responsable de la salud y la familia, había previsto estar hoy aquí presente, pero se 
lo han impedido obligaciones de última hora. La señora Ministra me ha pedido que les transmita 
sus disculpas y que lea la alocución que ella tenía preparada. 

La Asamblea Mundial de la Salud es para los responsables sanitarios de los diferentes Es- 
tados Miembros un tiempo de gran actividad. Este encuentro es, más que una conferencia, un 
foro en el que cada año examinamos juntos nuestras situaciones respectivas, nuestros éxitos, 
nuestras dificultades y también nuestras esperanzas. Pero este año doy especial valor a mi 
presencia entre ustedes para proclamar el apoyo del Gobierno francés a la Organización Mundial 
de la Salud en los difíciles momentos que está atravezando. En 40 años de actividad ininte- 
rrumpida, la Organización no había conocido nunca problemas presupuestarios tan graves. 

En esta situación nueva y tan preocupante, el Director General y su personal han prepara - 
do un presupuesto por programas que demuestra una vez más la capacidad de la Organización de 
adaptarse y de responder a las necesidades de los Estados Miembros, al tiempo que lleva a cabo 
programas de gran calidad. Por ello, deseo testimoniar aquí al Dr. Mahler y su personal la 
gratitud del Gobierno francés. 

Esta crisis financiera, que no es una crisis "de confianza ", señor Director General, cons- 
tituye sin embargo una dificultad muy seria en la medida en que los Estados Miembros que sean 
buenos pagadores no reemplazarán a los malos contribuyentes. Ella nos obliga a definir mejor 
nuestras prioridades y a evaluar la "rentabilidad" de nuestras acciones, sin perder por ello 
de vista la finalidad esencial de esta Organización. 

Lo que es verdad en el plano internacional debe también ser nuestra regla de conducta en 
el plano nacional. En un mundo que atraviesa grandes dificultades económicas, se ha de procu- 
rar a toda costa conciliar una gestión rigurosa con lo que debe ser la obsesión constante de 
cualquier ministro de salud: el respecto de la ética y la preocupación continua por aliviar el 
sufrimiento humano. 

Todos sabemos que el sendero en angosto y el caminar arduo. Entre esos dos polos aparen- 
temente contradictorios que son el cuidado escrupuloso de la ética y la búsqueda de la racio- 
nalidad, los poderes públicos deben fijar algunos puntos para orientar su acción. Se trata 
esencialmente, a mi juicio, de ayudar a los hombres y mujeres a hacerse más conscientes de sus 
responsabilidades individuales. Se trata también, en un plano global, de favorecer la coope- 
ración y la ayuda mutua internacionales. 

Deseo ilustrar lo dicho con algunos ejemplos. 
Como ya sabemos, el SIDA ha adquirido una dimensión muy espectacular y alarmante. Esta 

enfermedad, que afecta al hombre en su comportamiento más personal, recuerda en el inconscien- 
te colectivo de los pueblos las grandes plagas del pasado. Por terrible que sea, esta enfer- 
medad no es con todo comparable a la peste, o a la viruela, ya que a diferencia de estas ende - 
mias, es evitable con sólo adoptar las precauciones debidas. Este es el sentido de las campa- 
ñas de sensibilización emprendidas en mi país, pues se basan en un llamamiento a la responsa- 
bilidad de adolescentes y adultos. 

Frente a esta enfermedad, que se propaga por el mundo entero, la cooperación internacio- 
nal es una dimensión esencial. El Gobierno francés, además de sus actividades de colaboración 
con varios países del Tercer Mundo, acaba de hacer una contribйción extrapresupuestaria al 
programa de la OMS sobre el SIDA. Asimismo, en marzo se ha concertado un acuerdo entre el De- 
partamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América y el Instituto Pasteur 
de París. Este acuerdo abre una nueva era en la cooperación francoamericana al permitir a 
nuestros dos países aunar esfuerzos contra esta enfermedad. El Departamento de Salud y Servi- 
cios Humanos y el Instituto Pasteur han accedido a entregar una parte de sus ingresos a una 
fundación que podrá también recibir fondos privados de todos los países. Los objetivos prima- 
rios de esta fundación serán reforzar las posibilidades de investigación y los sistemas de sa- 
lud y organizar un vasto programa de educación destinado a las poblaciones del mundo entero. 

La lucha contra el SIDA es una evidente necesidad para todos. Pero no debe hacernos olvi- 
dar los otros grandes azotes, tratados con menor frecuencia por los medios de difusión inter- 
nacionales, pero que siguen siendo los principales problemas de salud en la actualidad. La 
Organización nos ha dado ejemplo al reorganizar sus recursos en favor del Programa Especial 
sobre el SIDA; ha sabido atender lo más apremiante sin por ello descuidar programas esenciales 
como el Programa Ampliado de Inmunización. A este respecto, me congratulo por los prometedo- 
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res resultados de las investigaciones efectuadas en mi país en materia de inmunología parasi- 

taria, que permitirán disponer de varias vacunas en un futuro próximo. 

Volviendo al criterio de la rentabilidad antes mencionado, es esencial conciliar los mé- 

todos de planificación y coordinación y la calidad de la atención. Ilustran esto los trabajos 

presentados en el Congreso Internacional de Técnicas Médicas (organizado por "TEKMED ") que se 

celebra en Lyon en estos momentos. Este congreso, el primero en su género celebrado en el 

mundo, pretende tener en cuenta los progresos en materia de tecnología médica en función de 

las necesidades de los pacientes y evaluar la pertinencia de dichos progresos para las necesi- 

dades de la investigación y de la industria. 

El establecimiento en mi país de una red de telecomunicaciones para la información sani- 

taria va en la misma dirección. Este sistema de información por red nos ha permitido en par- 

ticular completar el banco de datos sobre donaciones de órganos, y permitirá planificar mejor 

nuestras operaciones de trasplante. 
El trasplante de órganos es el tema de la conferencia de ministros de salud de los 21 Es- 

tados Miembros del Consejo de Europa que se celebrará en París, por invitación del Gobierno 

francés, en noviembre próximo. Espero que los resultados de estos trabajos relativos a cues- 

tión tan importante para el futuro sean útiles para todos. 

En la elaboración del Octavo Programa General de Trabajo se ha utilizado juiciosamente el 

método denominado de "planificación ascendente ", para presentar una guía sintética para la ac- 

ción en pro de la salud para todos en el año 2000. En el Programa se ha considerado grupo 

prioritario a los jóvenes, vulnerables al alcoholismo, la droga y el SIDA. Los poderes públi- 

cos franceses están preocupados, al igual que otros gobiernos, por el aumento del alcoholismo 

y la toxicomanía entre los adolescentes. Estos beben cada vez más y empiezan a beber a edad 

cada vez más temprana. Esta constatación es una señal de alarma y nuestros trabajos deben 

orientarse hacia la prevención del alcoholismo juvenil. Como ministra encargada a la vez de 

la salud y de la familia presto especial atención a la prevención, medio único de evitar la 

aparición o el recrudecimiento de este azote social. Esta actitud me parece esencial para 

proteger eficazmente a los grupos más vulnerables contra las diferentes formas de desviación y 

pone de relieve la gran responsabilidad de los poderes públicos, y de los adultos en general, 

hacia los que constituyen el mundo del mañana. 
Estos pocos ejemplos que acabo de aducir ilustran los éxitos y los escollos que Francia 

encuentra en la elaboración de su política sanitaria. Ya sé que estas preocupaciones son co- 

munes a otros países. Los temas que he evocado: respeto de la ética, responsabilidad, coope- 

ración internacional, racionalización, también en los discursos de muchos responsa- 

bles sanitarios aquí reunidos. Sin duda, servirán de jalones a esta 40a Asamblea Mundial de 

la Salud, a la que deseo, señor Presidente, pleno éxito. 

El Sr. NARASIMHA RAO (India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables ministros, distinguidos delegados, 

señores y señores: Mi cordial felicitación a usted, señor Presidente, a todos los Vicepresi- 

dentes y a los Presidentes de las comisiones. 
La actual crisis económica internacional, sumada a otras dificultades, afecta negativa- 

mente los recursos financieros y técnicos de que dispone el sector de la salud y obstaculiza 
nuestra marcha hacia la meta de la salud para todos en el afio 2000. En esta situación crítica, 
la Organización Mundial de la Salud debe alzar su voz contra el empleo de ingentes recursos con 
fines de guerra y abogar, en nombre de l.a supervivencia de la humanidad, por que se dediquen 
más fondos a promover el desarrollo. Habida cuenta de nuestra meta de la salud para todos, es 

para nosotros una preocupación primordial el movilizar recursos para la salud y otros sectores 
afines. Las Discusiones Técnicas en la Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema "Apoyo eco- 
nómico a las estrategias nacionales de salud para todos" nos ayudarán a afrontar este proble- 
ma. Espero que las recomendaciones hechas en esas Discusiones, fruto de nuestro intercambio 
de ideas, sirvan para aportar soluciones. 

Para poder ofrecer servicios de salud satisfactorios a nuestros pueblos necesitamos una 
amplia gama de trabajadores de salud de diferentes categorías e instruidos en la atención pri- 
maria de salud. Sin embargo, todavía más importante que esto es la educación sanitaria de la 

comunidad, especialmente en los aspectos preventivos. Las tradiciones de casi todos los paí- 
ses han contenido siempre un fondo común de nociones que prescriben y prohiben ciertas accio- 
nes y formas de comportamiento para el bienestar colectivo e individual. Una parte importan- 
te de este fondo común se refiere a la salud pública, familiar y personal. La reactualización 
y el fortalecimiento de la sabiduría tradicional es cada vez más indispensable. 

Al haberse encarecido la atención médica hasta el punto de que mantener en vida a un miem- 
bro de la familia no se considera a veces que valga la pena, en comparación con la carga finan- 
ciera permanente que acarrea a la familia, la única salidad para una gran parte de la humanidad 
son sistemas y métodos de prevención y curación alternativos y costeables. Observamos la ini- 
ciación de un movimiento de autoatención sanitaria incluso en algunos países prósperos. Es, 
pues, imprescindible que en los países pobres cada individuo se convierta, en cierta medida, 
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en su propio agente de salud y que cada hogar sea la clínica primaria de primera instancia para 
las dolencias comunes. Ello debe basarse en una educación masiva mediante métodos comprobados 
engastados en la cultura secular de los países. Las políticas sanitaria y educativa elabora- 
das por el Gobierno de la India encarecen la necesidad de examinar de cerca las necesidades de 
personal capacitado en los diversos campos. Nos proponemos establecer un consejo nacional de 
educación superior que fije las directrices generales y coordine todos los programas y activi- 

dades en todos los sectores de educación superior, incluidas la medicina, la salud y la in- 

geniería. 
Contamos en la India con un sinnúmero de practicantes de sistemas tradicionales de medi- 

cina que gozan del respecto de la comunidad y prestan servicios satisfactorios en las zonas 

rurales, alejadas e inaccesibles. En febrero de 1987, organizamos en Nueva Delhi un seminario 
internacional sobre medicina Unani que ha reavivado el interés por la eficacia de este sistema. 
Otros sistemas indígenas de la India pretenden también tener una eficacia curativa similar. 

Es indudable que en muchos países de larga historia y tradición florecen desde hace siglos 
sistemas indígenas que todavía están vigentes con grados diversos de eficacia y aceptabilidad. 
Factores foráneos, como el dominio extranjero, han marginalizado esos sistemas, pero desde la 

independencia los gobiernos de estospaíses les prestan mayor atención que antes, si bien en 
ningún lugar tanta como a los sistemas modernos, en general occidentales. Cuando coexisten 
todos los sistemas, como en la India, lo más importante es establecer un método de coordina- 
ción que permita a la comunidad sacar de todos ellos las máximas ventajas. 

Estamos poniendo en práctica nuevos procedimientos e iniciativas para una reducción radi- 
cal de la tasa de natalidad. Queremos convertir el programa de bienestar de la familia en un 
genuino movimiento popular reestructurando los aspectos organizativos y operacionales del pro- 
grama. Me refiero, desde luego, sólo a los países en desarrollo, que se hallan ante el proble- 
ma de un rápido crecimiento demográfico. No hablo de los países cuyas poblaciones están dismi- 
nuyendo. Los remedios, como es natural, que tendrán que aplicar unos y otros países para re- 
solver sus problemas respectivos, tendrán por fuerza que ser diferentes. Sin embargo, lo que 

tal vez sea común a ambos es la motivación apropiada de la población. 
Por conducto de la infraestructura sanitaria existente estamos prestando en las zonas ur- 

banas y rurales servicios de salud de la madre y el niño en el marco de la atención completa 
a la comunidad. Las principales causas de enfermedad y defunción en la India son enfermedades 
infecciosas como el tétanos del recién nacido, la diarrea de los lactantes, la difteria, el té- 
tanos, el sarampión, la tuberculosis y la fiebre tifoidea. Nuestro programa ampliado de inmu- 
nización, comenzado en 1978, se ha convertido en el Programa Universal de Inmunización con el 
fin de tener vacunados para 1990 al 100% de las embarazadas contra el tétanos y al 85% de los 

niños contra diversas enfermedades prevenibles. Hemos lanzado programas nacionales de trata- 
miento y lucha contra la lepra, la tuberculosis y la ceguera. Nuestros investigadores han con- 
seguido progresos notables en la preparación y aplicación de mejores estrategias contra esas 
enfermedades. Lo que ahora se requiere en gran escala es llevar esos programas a los rincones 
más alejados del país: cuanto más lejos se va, mayor es la necesidad. Estamos satisfaciéndola 
según un orden de prioridades. También en materia de investigación y desarrollo queda mucho 
por hacer. Para reducir el desnivel entre nuestros logros y los objetivos deseados, veríamos 
con agradecimiento la cooperación de países desarrollados con el fin de establecer estrategias 
más eficaces y fáciles de costear para combatir y erradicar estas enfermedades. En la situa- 
ción de los países en desarrollo, un costo asequible es condición sine qua non. No podemos 
aceptar que haya dos sectores distintos de ciudadanos: los que pueden acceder a la atención 
médica y sanitaria y los que no pueden. Todos deben disfrutar de un cierto nivel de salud. 

Hemos leído el informe del Director General sobre el SIDA. El SIDA ha sido hasta ahora 
una enfermedad mortífera y su ritmo de crecimiento alarmante. Deseo dejar constancia de nues- 
tro profundo agradecimiento por la iniciativa de la OMS de elaborar una estrategia para comba- 
tir y contener el SIDA. Estoy seguro de que se observarán las directrices preparadas por la OMS 
con ese fin. Apoyamos sinceramente los esfuerzos desplegados por la OMS en ese sentido. 

El estado sanitario de la población depende de múltiples factores socioeconómicos interre- 
lacionados. Las actividadés de salud deben, en consecuencia, abordarse como parte integrante 
del desarrollo socioeconómico general. Un ataque frontal contra la pobreza sería muy benefi- 
cioso para la salud. 

Considerando que la población constituye el recurso más importante de un país, hemos esta- 
blecido un ministerio para el desarrollo de recursos humanos que se ocupa de educación, juven- 
tud y deporte, cultura, arte, condición femenina y desarrollo infantil. El Ministerio de Salud 
y Bienestar de la Familia colabora estrechamente con el Ministerio de Desarrollo de Recursos 
Humanos, como parte esencial e inalienable del proceso de desarrollo de dichos recursos. Espe- 
ramos vincular estrechamente todos esos sectores. 

Las instituciones docentes pueden contribuir a la interacción entre personas que trabajan 
en diferentes niveles del sistema de salud. Nuestro fin último debe ser estimular un debate 
nacional sobre nuestros sistemas sanitarios y concientizar a la gente acerca de sus necesidades 
sanitarias. Este proceso promoverá la aparición en todos los niveles de líderes de salud para 
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todos dispuestos a apoyar y llevar el mensaje de Alma -Ata a todos los rincones de nuestros pai- 

ses. La salud para todos debe convertirse en un vasto movimiento. 

La Sra. P. Djombe de Mbuamangongo (Guinea Ecuatorial), 
Vicepresidenta, asume la presidencia. 

El Dr. SALMOND (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): 

Ti hei Mauriora - E Kuia ma - E Koro ma - Rau nga rangitira e nga hau e wha - Tena Koutou, 

tena Koutou - Tena Koutou Katoa. 
Señora Presidenta y distinguidos delegados: Con estas palabras de salutación en lengua 

mаorí, la delegación neozelandesa agradece esta oportunidad de dirigirse a la 40a Asamblea lun- 
dial de la Salud. Al propio tiempo, felicita al Presidente por su elección a tan alto cargo. 

El tema central de mi alocución es el rápido cambio del sector de la salud en Nueva Zelandia. 
Tras años de análisis y debates acerca de la necesidad de cambios organizativos, estos últimos 
meses la acción ha seguido a las palabras y hay claras indicaciones de que seguirán nuevas 
acciones. Actualmente se reconoce y acepta en general que es preciso mejorar la equidad en 

cuanto a la asignación de los recursos sanitarias y la eficacia y eficiencia de su utilización 
en nuestro sistema de salud. 

Desde su introducción en 1938, el sistema de seguridad social neozelandés, con sus benefi- 
cios en salud, educación y asistencia social, no se ha modificado sustancialmente. Ahora, des- 
pués de los grandes cambios sociales y económicos que se han producido en nuestra sociedad, ha 

llegado el momento de reformar nuestros sistemas de salud, educación y asistencia social. 
Diez años después de la Declaración de Alma -Ata todos aceptan que los principios de la 

atención primaria deben tenerse en cuenta en cualquier remodelación de nuestro sistema asisten- 
cial. En el pasado se aceptaron estos principios, pero un tanto pasivamente; ahora se aplican 
cada vez más como base para la acción y el cambio. A este propósito, Nueva Zelandia ve favora- 
blemente la propuesta del Director General de que el cuadragésimo aniversario de la OMS en 1988 

sea marcado por un esfuerzo especial para definir, fortalecer y promover estrategias nacionales 
de salud para todos en el año 2000. 

En el esfuerzo de Nueva Zelandia por mejorar nuestro sistema tratamos de establecer un núme- 
ro relativamente pequeño de consejos de salud sectoriales que presten atención sanitaria comple- 
ta a grupos determinados de la población. El sistema actual de 29 hospitales y consejos 
sectoriales de salud de muy diferente tamaño tiene que ser sustituido por 8 ó 10 administracio- 

nes sanitarias regionales, responsable cada una de un mínimo de 100 000 personas. Al princi- 

pio, los consejos sectoriales prestarán tan sólo los servicios tradicionales de hospital y sa- 

lud pública, pero acabarán ofreciendo la gama completa de servicios, incluidos los de atención 

primaria. 
En Nueva Zelandia seguirá probablemente preponderando la financiación pública de los ser- 

vicios de salud, pero se está buscando la manera de introducir métodos más comerciales que 

ofrezcan incentivos financieros tangibles a los proveedores de servicios y, al mismo tiempo, 

permitan a quienes los financian ejercer un control más directo sobre la cantidad, la calidad 

y el costo de los mismos. Buscamos la eficiencia que puede tener una atención de salud mejor 

administrada, pero sin comprometer los principios de equidad en que se basa nuestro sistema. 

Se asignarán recursos a puestos sectoriales de salud en proporción a la población. La admi- 

nistración central dictará estrategias y directivas para alcanzar las metas nacionales de sa- 

lud, pero en lo posible se fomentará la adopción de decisiones en el nivel local. 

En el Departamento de Salud, reestructurado, se ha establecido un nuevo servicio de for- 

mación de personal, con componentes de planificación, producción y gestión. Para facilitar el 

trabajo, se está creando un cuantioso fondo para la formación de personal de salud, con el fin 

de estimular y apoyar la experimentación y la innovación. Se destacará especialmente la capa- 

citación en gestión y la formación de líderes. 
También se procurará adaptar mejor la capacitación del personal de salud a los objetivos 

de la atención primaria. Se ha avanzado mucho en lo que respecta a la formación de médicos y 

enfermeras y hay en ejecución proyectos en otros sectores. Los progresos son por fuerza len- 

tos en todo lo relativo a la capacitación de personal, pero se está progresando. 

Visto desde la perspectiva de la atención primaria, tal vez lo más interesante y novedoso 

en nuestros servicios de salud sea lo referente a los maoríes. Esto forma parte de un movi- 

miento general de resurgimiento de la cultura mаorí en Nueva Zelandia; los maoríes están for- 

taleciendo de múltiples maneras su cultura, afirmando sus derechos y valores y asumiendo un 

control mucho más directo de su propia vida. Es un movimiento popular, en el que participan 

todos los neozelandeses, y no sólo los maoríes. Todos los organismos gubernamentales, obede- 

ciendo a una política declarada, estimulan y apoyan el movimiento. Entre otras iniciativas en 

el sector de la salud figuran proyectos en lengua maorí; proyectos de capacitación de personal; 

proyectos de fomento de la salud; proyectos pro salud de la mujer; proyectos de desarrollo co- 

munitario similares a los descritos esta mañana por el galardonado con el Premio Sasakawa para 

la Salud; y proyectos relativos a la atención continuada y al cuidado de los moribundos. 
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Estas actividades son importantes no sólo para los maories, sino también para el futuro de to- 

da la sociedad neozelandesa. 
Señora Presidenta: Para terminar, unas palabras acerca del SIDA. Hasta el 31 de marzo 

de 1987, Nueva Zelandia había notificado 37 casos de SIDA, 16 defunciones y 250 casos seropo- 

sitivos. A juzgar por la tendencia actual, pensamos que tendremos más de 500 casos en 1991. 

Visto desde cualquier ángulo, el problema del SIDA es terrible. Constituye también un ingente 

reto. Si se afronta bien, podría facilitar mucho la reforma del sector de la salud. Sin 

el SIDA, por ejemplo, hubiera sido mucho más difícil reformar y regionalizar nuestros servi- 

cios de transfusión sanguínea. El SIDA ofrece importantes oportunidades de mejoramiento y re- 

forma en muchos sectores del sistema de salud. Si no contamos con servicios de salud equita- 

tivos, eficientes, humanizados y bien administrados, no podremos hacer frente a las tensiones 
y presiones que provocará la epidemia del SIDA. Esta enfermedad pone de manifiesto la urgen- 
cia de reformar el sector de la salud en Nueva Zelandia. 

Si se mira el lado positivo, el SIDA puede constituir un punto focal para la cooperación 
y colaboración sanitarias entre los países de la Región del Pacífico Occidental. Nuestra Re- 
gión no ha sido todavía muy afectada por el SIDA. Si se adoptan ahora las medidas oportunas, 
tal vez se pueda lentificar la propagación del virus y aminorar los estragos de la enfermedad. 
Quizá sea éste el estímulo que necesitan los países para dejar de lado sus intereses mezquinos 
y trabajar juntos por una causa común. Con ese fin aplaudimos la iniciativa del Gobierno de 

Australia, en asociación con la Organización Mundial de la Salud, de convocar una reunión re- 
gional sobre el virus del SIDA en Sydney en julio de 1987. Nueva Zelandia apoya con firmeza 
esta iniciativa. 

En cuanto al tema de la cooperación técnica más en general apoyamos el sistema en virtud 
del cual el PNUD ejerce la principal función coordinadora en los programas de asistencia téc- 
nica, con el fin de evitar la duplicación de actividades y el derroche de recursos y de que los 
programas se acomoden a las prioridades sanitarias de los gobiernos de la Región. Pone de re- 
lieve la necesidad de esa coordinación la situación de emergencia en Africa y consideramos im- 

portante que la OMS y otros organismos que se ocupan de asistencia técnica permanezcan vigilan- 
tes a este respecto. 

Señora Presidenta: Permítame terminar, como empecé, en maori, con un proverbio: "Nau te 
raurau, naku te raurao, ka ora manuhiri", es decir "Juntando tu cesto de comida y el mío, se 
alimentarán las multitudes ". Тепа Koutou, tena Koutou - Тепа Koutou Katoa. 

La PRESIDENTA INTERINA: 

Gracias, distinguido delegado de Nueva Zelandia. El próximo orador de mi lista es el de- 
legado de Italia. Invito también al de Honduras a subir a la tribuna. El delegado de Italia 

desea hablar en su idioma nacional, de conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior . 

de la Asamblea de la Salud. Un intérprete facilitado por la delegación italiana leerá simul- 

táneamente en francés el texto del discurso pronunciado en italiano. El delegado de Italia 

tiene la palabra. 

El Sr. NEPI (Italia) (traducción de la interpretación francesa del italiano):1 

Señora Presidenta: Quiero ante todo felicitar al Presidente y a los otros miembros de la 

Mesa por su elección. Me complace poder expresar mi satisfacción personal y la de mi país por 
el empeño con el que el Director General y la Organización sostienen el esfuerzo de los países 
Miembros por alcanzar todos juntos los objetivos de la salud para todos en el año 2000. 

Italia se prepara para celebrar dignamente el cuadragésimo aniversario de nuestra Organi- 
zación con tanta más razón cuanto que tenemos el honor y el placer de que esté todavía vivo y 

activo еn_nuestro país uno de los signatarios de la Constitución de la OMS. 
Nuestro país apoya sin reserva los objetivos y los lemas propuestos por la OMS, ayudado 

en ello por el hecho de que disponemos de una legislación sanitaria que corresponde plenamente 
a las 38 metas de la estrategia regional europea. Al mismo tiempo, sentimos más que los otros 
las dificultades que conlleva la aplicación de esa estrategia, ya que se encuentra actualmente 
en una fase avanzada de aplicación. 

Estoy persuadido, señora Presidenta, de que la humanidad atraviesa momentos difíciles, ya 
que la rapidez del progreso científico y técnico en todos los sectores (y especialmente en el 
de la salud), si bien representa para el hombre posibles ventajas, requiere una capacidad de 
gestión y de organización que no siempre está al alcance del nivel cultural general, incluso 
en los paises más industrializados. Necesitamos sistemas de salud que puedan afrontar con rea- 
lismo los problemas financieros que afectan a numerosos países, así como los problemas socia- 

1 
De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 
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les y humanos: la función de la OMS, me parece, debe seguir siendo de catalizadora y conseje- 
ra ante este difícil enfoque global, como lo ha sido en el pasado. 

Italia está actualmente en una situación sanitaria bastante satisfactoria: los indicado- 
res establecidos corresponden a las medias europeas. Aludiré aquí tan sólo a algunos de los 

problemas más importantes. 
Estamos, como el resto del mundo, muy preocupados por el SIDA. Nuestro país tiene una in- 

cidencia de casos de niños afectados superior a la de muchas otras naciones (5,6 %). La vigi- 
lancia y las actividades de prevención y de investigación progresan y concebimos grandes espe- 
ranzas en las indicaciones que emanarán del Programa Especial sobre el SIDA establecido por 
la OMS. 

En el marco de la lucha contra las enfermedades transmisibles, se ha progresado mucho ha- 
cia la erradicación del sarampión. Hay campañas de vacunación contra la hepatitis B, pero las 

hepatitis constituyen todavía un problema importante que requiere mucha atención y muchos re- 

cursos 
En Italia, como en todos los demás países que no han tenido tiempo de planificar el desa- 

rrollo rápido de la industria y de prever sus consecuencias, los problemas ambientales se ha- 
cen sentir considerablemente, hasta el punto de que se ha tenido que establecer un nuevo minis- 

terio para aplicar las medidas de protección ambiental diseñadas en beneficio del hombre; esto 

se hace en coordinación estrecha con el Ministerio de Salud y otros organismos gubernamentales 
competentes. Comisiones conjuntas de representantes de los Ministerios de Salud, del Medio 
Ambiente y de Agricultura, en colaboración con la OMS, están examinando el problema de la ra- 
cionalización del empleo de los plaguicidas, a lo que seguirán campañas de información dirigi- 
das a los agricultores. En este campo, como en otros, la colaboración con la OMS ha sido es- 
trecha y fructífera. El Ministerio de Salud está negociando un acuerdo de colaboración a me- 
dio plazo con la Oficina Regional de la OMS para Europa. 

Un punto fundamental, para el que la discusión en el plano internacional puede y debe in- 
dicar el camino, es el de la planificación y formación del personal de salud, que es el prota- 
gonista principal de la salud para todos en el año 2000. A los profesionales tradicionales se 

han sumado otras categorías de trabajadores de salud; esto ha producido, por un lado, un enri- 
quecimiento del sector, pero ha suscitado, por otro, la necesidad de prever una actualización 
constante de los programas de formación, para estimular el trabajo intersectorial y los nuevos 
métodos de gestión. Hay que citar a este propósito, entre las categorías más ocupadas en Italia, 
a las enfermeras y las comadronas, cuya renovación profesional está especialmente estimulada 
por los programas de la OMS; la preparación de la conferencia de Viena es, también desde un punto 
de vista metodológico, un elemento clave para alcanzar los objetivos de la salud para todos. 

Hay en estudio iniciativas semejantes para los médicos. Los problemas relativos a la apli- 
cación de nuevas técnicas y de la ingeniería genética, incluidos sus importantes aspectos éti- 
cos, nos hace atentos a la postura de cada país, así como a las actividades legislativas y de 
investigación consiguientes. 

La promoción de un estilo de vida más saludable y la lucha contra el abuso de los medica- 
mentos, el alcohol y el tabaco requieren más energía y más recursos económicos. El problema 
de las personas de edad está adquiriendo en nuestro país la misma configuración que en los paí- 
ses del norte de Europa, a causa de la evolución demográfica y de los cambios en la estructura 
social. Deseamos que la OMS pueda seguir prestando toda su atención al problema de los ancia- 
nos, así como a la lucha contra el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. 

Es asimismo preciso subrayar la aportación cada vez mayor de Italia a los países en desa- 
rrollo. Las actividades de cooperación de Italia en materia de salud están reglamentadas por 
una nueva ley, aprobada en febrero del año en curso, que permitirá desempeñar mejor las numero- 
sas obligaciones contraídas estos últimos años en los países en desarrollo, así como las nuevas 
y mayores iniciativas que Italia tiene la intención de asumir. Las sumas consagradas por Italia 
a la financiación de las actividades de cooperación se han duplicado en relación con los años 
precedentes y constituyen ahora aproximadamente el 0,4% del producto nacional bruto. La nueva 
ley da una importancia muy especial al sector de la salud y pretende privilegiar las activida- 
des de capacitación en cuanto componente fundamental de la atención primaria. Los objetivos 
prioritarios italianos son, como en el pasado, las estructuras sanitarias de los distritos, cu- 
yas actividades han de ser comunes de forma que se cree una red que cubra todo el territorio 
nacional. 

Se ha ampliado la serie de países beneficiarios de la cooperación italiana, entre los que 
figuran incluso países con un nivel científico elevado, pero que padecen limitaciones financie- 
ras importantes. En estos países, Italia interviene para sostener el desarrollo sanitario y 
tecnológico de acuerdo con las diferentes situaciones locales. 

La colectividad italiana ha seguido con interés el debate nacional sobre la cooperación 
con los países en desarrollo que ha precedido a la aprobación de la ley y estamos asistiendo a 
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una movilización general de los recursos científicos y técnicos italianos en favor de la coope- 
ración, que se transforma, por consiguiente, en el comprometimiento de un país entero en favor 
de otros países menos afortunados. 

El interés general y renovado de Italia en materia de cooperación facilita la capacitación 
de nuevos tipos de expertos que podrán ser utilizados tanto en el plano bilateral como en el 

marco de nuestra Organización; Italia considera la OMS como algo cada vez más próximo e inten- 

ta demostrar por todos los medios que es menester alcanzar conjuntamente el objetivo de la sa- 

lud para todos en el año 2000. 

El Dr. J. Van Linden (Países Bajos), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al distinguido delegado de Italia e invito ahora a subir al estrado al de- 
legado de Honduras, que hablará en nombre de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y 
Panamá, así como en el de su propio país. Los delegados de esos Estados Miembros están ahora 
sentados en el estrado. Como intervendrá en nombre de seis países, dispone este orador de 
20 minutos para su discurso. Para ahorrar tiempo, los delegados de esos países no tomarán la 

palabra. Tiene la palabra el delegado de Honduras. 

El Dr. OQUELI (Honduras): 

Señor Presidente: Le felicitamos por su elección. Señor Director General de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud, señor Director de la Organización Panamericana de la Salud, señores 
ministros, señores delegados, señoras y señores: Es un honor para el que habla presentar ante 
el pleno de esta magna 40a Asamblea Mundial de la Salud un saludo atento a sus altos directivos 
y a cada uno de sus miembros, saludo de los jefes de las delegaciones de Centroamérica y Panamá 
y sus respectivos gobiernos, con los votos fervientes por que se obtengan provechosos resulta- 
dos en este cónclave. 

Con el fin de que este informe fuera objetivo, el Ministro de Salud Pública de Honduras 
visitó los países de la subregión para conocer los progresos alcanzados.y las experiencias ob- 
tenidas en la ejecución del plan de necesidades prioritarias de salud en Centroamérica y Panamá, 

de manera que en el futuro se pueda reforzar lo positivo y subsanar posibles errores en el pro- 

ceso. Algunas de las observaciones fueron de visu, y todas consignadas en cuadros de evalua- 
ción con detalles de resoluciones, áreas, grados de avance de lo ejecutado y, finalmente, los 

factores que se estima han facilitado, impedido o limitado el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. Esta iniciativa regional, que ha llamado la atención mundial a través de las pres- 
taciones conjuntas en las Asambleas de la Salud desde 1984, y de cuyo progreso me corresponde 
informar en nombre de los paises del Istmo Centroamericano, ha entrado en su tercer año de vida. 

Aunque ya han pasado algunos años desde el lanzamiento de este plan, la situación de ten- 
sión y violencia que reinaba en Centroamérica en ese momento desafortunadamente no ha disminui- 
do, lo que hace aún más vigente el lema del mismo "Salud, un puente para la paz" y más urgente 
el apoyo continuo y creciente de la comunidad internacional. La violencia y las tensiones so- 
ciales se manifiestan en la existencia de alrededor de 600 000 refugiados y personas desplaza- 
das, distribuidos entre los países de Centroamérica y Panamá, cuya situación está caracterizada 
por la incertidumbre que, a su vez, origina tensiones en los campamentos y en las áreas fronte- 
rizas. Aunque los aspectos de salud de esta población han sido repetidamente estudiados y docu- 
mentados, las informaciones disponibles permiten establecer que el estado de salud de la mayo- 
ría de ellos es precario, aun teniendo en cuenta los esfuerzos que en alguna medida realizaron 
los países donde están asentados estos refugiados y personas desplazadas. 

El deterioro de la salud de esta población, cada vez más numerosa, y los riesgos epidemio- 
lógicos que plantean las migraciones no controladas agregan problemas de salud a la región y 
requieren un enfoque internacional y la coordinación entre los países de Centroamérica para 
prestar a esas personas una adecuada atención de salud. La sobrecarga que esta situación impo- 
ne a los servicios de salud regulares de los países hace necesaria la búsqueda de mecanismos 
extraordinarios para fortalecer estas infraestructuras para que puedan atender a esa población 
sumplementaria. 

Esta iniciativa centroamericana, como propuesta conjunta de los distintos países del Istmo, 
utilizando en forma organizada los recursos existentes para afrontar problemas comunes, ha sido 
el elemento fundamental para la obtención de apoyo y recursos de países y organismos de coopera- 
ción. La salud como un puente para la paz, la solidaridad y el entendimiento entre los pue- 
blos de Centroamérica y Panamá es el lema y ejemplo concreto que permite mantener la confianza 
y el optimismo en el futuro. Nos congratulamos de que la subregión del Caribe de habla inglesa 
haya preparado una iniciativa de características similares y la haya presentado a través de un 
vocero común en esta Asamblea el día de ayer. 

Esta iniciativa comienza en realidad con la firma del Acuerdo de Contadora por los Presi- 
dentes de Colombia, México, Panamá y Venezuela en enero de 1983. Los ministros de salud de los 
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países del Istmo aprobaron el concepto del plan, las siete áreas prioritarias y los grupos ob- 

jetivos en la Declaración de San José de Costa Rica, en marzo de 1983. En la histórica ciudad 

de Esquipulas (Guatemala) los Presidentes de las repúblicas centroamericanas ratificaron una 

vez más su apoyo a esta iniciativa y su contribución al proceso de la paz en nuestra subregión. 

Fuera de la Región de las Américas la primera muestra de apoyo vino de la Asamblea de la 

Salud en marzo de 1984, y luego de los ministros de salud del Consejo de Europa en abril de 1985. 

Posteriormente, en la Conferencia "Contadora - Salud para la Paz en Centroamérica ", celebrada 

en Madrid en noviembre de 1985, patrocinada por el Gobierno de España y coordinada por la OPS, 

donde participaron 32 gobiernos e instituciones, varios países aunciaron su apoyo político y 

material al Plan y su intención de financiar proyectos tanto subregionales como nacionales den- 
tro del mismo. Durante 1986, misiones de diversos países y organismos donantes visitaron nues- 

tros países, firmaron acuerdos y participaron en reuniones de programación de las actividades 
de proyecto que ya están en ejecución. 

El lema del Plan, "Salud, un puente para la paz ", se ha reflejado en el propio desarrollo 

del mismo y en la ejecución de los proyectos que lo componen. A pesar de la situación de vio- 

lencia imperante en la región, los ministerios de salud han continuado trabajando conjuntamente 

en el reajuste de las prioridades y en la selección de proyectos de vital importancia. El com- 

promiso de los países de Centroamérica con el Plan ha asegurado su continuidad, ya que no ha 

sido afectado por los cambios de gobierno ocurridos durante 1985 y 1986. 

El Plan ha servido como agente movilizador de recursos externos y como catalizador de re- 

cursos internos, a la vez que ha activado un potencial enorme de cooperación técnica entre los 

países de la región. Ejemplos concretos son la multiplicación de reuniones fronterizas cele- 

bradas en 1986 para analizar y solucionar problemas de salud comunes y definir planes de acción 

conjuntos. 
Así, por ejemplo, el Gobierno de México, de acuerdo con los Gobiernos de Belice y de 

Guatemala, ha desarrollado encuestas para conocer mejor las condiciones de vida y de salud de 

la población fronteriza, con objeto de identificar con mayar precisión los problemas de salud 

pública y definir las prioridades para desarrollar programas concretos. Esto ha permitido el 

desarrollo de sistemas de información comunes y la creación de las infraestructuras necesarias 

para el control integrado de los problemas prevalentes. Un ejemplo similar es el acuerdo fir- 

mado entre mi país y Nicaragua el 3 de abril de 1987 para preparar un informe de la situación 

epidemiológica del paludismo, el dengue, la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis en las re- 

giones sanitarias IV de Honduras y I y II de Nicaragua, con el fin de establecer un plan de aс- 

conjunto que se ejecutará en las áreas fronterizas. Asimismo, merecen mención las acciones 

de cooperación que han realizado Costa Rica y Panamá. El trabajo sobre las prioridades de los 

países ha supuesto también que los recursos externos sean reorganizados y movilizados en fun- 

ción de los proyectos desarrollados y de las prioridades definidas. 

Durante el año pasado todos los países siguieron avanzando en la ejecución de los proyec- 

tos del Plan, que forman el eje para el desarrollo de sus sistemas nacionales de salud. Todo 

este esfuerzo se realiza a pesar de la violencia, la pobreza y la crisis económica que viven 

nuestros países. Si esto no fuera suficiente, la subregión está sujeta a desastres naturales 

- terremotos, inundaciones, sequías - que periódicamente asolan nuestros países. La prepara- 

ción de nuestros recursos e instituciones para las situaciones de emergencia adquiere, por lo 

tanto, gran importancia para nosotros. Así, los países se han comprometido a ejecutar planes 

para la acción coordinada en las situaciones de desastre. El año pasado una catástrofe natural 

de inmensas proporciones, un terremoto, sacudió la capital de nuestro vecino, El Salvador, el 

10 de octubre. Murieron más de 1500 personas, 10 000 resultaron heridas y aproximadamente una 

cuarta parte de la población metropolitana quedó sin vivienda. El impacto económico fue increí- 

ble, con una estimación de los daños que llega a casi la mitad del producto interno bruto esti- 

mado para 1986. El sector de la salud sufrió los daños más grandes con la pérdida de varios 

centros de salud y la caída o daños estructurales enormes de casi el 80% de los hospitales del 

área metropolitana. La comunidad internacional reaccionó frente a este desastre con ayuda de 

emergencia para aliviar en cierta medida el sufrimiento de la población de San Salvador. Ahora, 

las etapas de rehabilitación y reconstrucción requieren un esfuerzo aún mayor, y esperamos que 

la comunidad internacioanl responderá al llamamiento de nuestra república hermana en esta hora 
de necesidad 

Actualmente el Plan está constituido por 193 proyectos nacionales y 30 proyectos subregio- 
nales. De este total, se encuentran en ejecución alrededor de 90 proyectos nacionales, con una 
contribución exterior de aproximadamente US$ 225 millones y unos 18 proyectos subregionales con 
una aportación exterior de unos US$ 91 millones. Estos proyectos tienen una duración de alre- 
dedor de 5 años y se encuentran en este momento en distintas etapas de avance, algunos se han 
iniciado recientemente y otros están en su tercer año de ejecución. Los países del Istmo 

Centroamericano, además de haber complementado los recursos externos con contrapartidas loca- 

les, han iniciado el desarrollo de varios proyectos con sus propios recursos nacionales. 
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Los 18 proyectos subregionales en ejecución cubren a los siete países del Istmo y preten- 
den básicamente desarrollar y fortalecer las instituciones existentes en los países, capacitar 
a su personal y realizar investigaciones en las áreas prioritarias. Estos proyectos son com- 
plementarios de los proyectos nacionales definidos país por país. Los diversos países han re- 
cibido apoyo bilateral de la comunidad internacional para ejecutar los proyectos nacionales. 
Los organismos de cooperación exterior han respondido con gran generosidad a la solicitud de 
financiación de los países relativamente menos adelantados del Istmo Centroamericano. Sin 

embargo, creemos fundamental que se mantenga y se incremente el apoyo de la comunidad interna- 
cional a países como Panamá y Costa Rica que, aunque muestran indicadores de salud bastante más 
positivos que el resto de los países de la Región, están sufriendo el deterioro de estos nive- 
les de salud debido a las restricciones presupuestarias que también a ellos les ha tocado vivir 
en este periodo de crisis y a la influencia negativa que han tenido en sus indicadores de salud 
las migraciones desde otros países de la subregión. 

Después de la segunda reunión de ministros de salud y directores de las instituciones de 
seguridad social de Centroamérica y Panamá (RESSCAP), celebrada del 25 al 29 de agosto de 1986 
en Tegucigalpa, los países, junto con la OPS, iniciaron un proceso de evaluación del avance en 
cada una de las áreas prioritarias del plan, cuyos resultados se presentarán en la próxima reu- 
nión anual de autoridades de salud de la subregión, que se celebrará en agosto de este año en 
Managua. Esta reunión, en la que participarán los ministros de salud y los directores de las 

instituciones de seguridad social del Istmo Centroamericano, representará por tercera vez la 

más alta expresión del sector de la salud de la subregión y en ella se revisarán las evaluacio- 
nes de las siete áreas prioritarias recomendadas por la segunda RESSCAP en su resolución XIV. 
Las responsabilidades de la evaluación de estas prioridades fueron repartidas entre los siete 
países de la siguiente manera: fortalecimiento de servicios de salud, Costa Rica; recursos hu- 
manos, Guatemala; medicamentos esenciales, Honduras; alimentos y nutrición, El Salvador; enfer- 
medades tropicales, Nicaragua; supervivencia infantil, Panamá; y agua y saneamiento, Belice. 
El país responsable hará una evaluación del área que le corresponde en su propio país y en cada 
uno de los otros países, en colaboración con las autoridades del país de que se trate. Los re- 
sultados se compilarán en un documento único. Así, la RESSCAP se habrá transformado en la ins- 
tancia permanente de más alto nivel que mantiene una supervisión continua del Plan de necesida- 
des prioritarias de salud de Centroamérica y Panamá, sus objetivos y sus estrategias. 

Una evaluación junto con los países que han cooperado en la financiación del desarrollo 
de esta iniciativa desde la conferencia de Madrid sería una posibilidad altamente deseable. 
Los avances más importantes en cada una de las áreas prioritarias son los siguientes. 

En materia de fortalecimiento de los servicios de salud, los proyectos diseñados tienden 
al robustecimiento de las instituciones del sector a través de una mayor coordinación y la ex- 
tensión de los servicios; la capacitación y el intercambio de tecnología; la producción, adqui- 
sición y distribución de insumos (particularmente para mantener y reparar la infraestructura 
física); y la formulación, ejecución y evaluación de proyectos para el desarrollo, gestión y 
funcionamiento de los servicios. 

Se han logrado grandes avances en el proceso de coordinación entre los ministerios de sa- 
lud y las instituciones de seguridad social. Asimismo se ha dado comienzo al fortalecimiento 
de las infraestructuras de mantenimiento con planes para desarrollar actividades subregionales 
de capacitación, reparación de equipo, logística, formación administrativa y control presupues- 
tario y financiero, apoyados por el Gobierno de los Países Bajos, con componentes suplementa- 
rios facilitados y respaldados por el Banco Interamericano de Desarrollo, Francia, los Estados 
Unidos de América y el PNUD. 

En el área de recursos humanos la existencia de un número adecuado de personal de salud 
cualificado es reconocida por los ministerios de salud de Centroamérica como un requisito fun- 
damental para extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios. En los últimos me- 
ses se hall llevado a cabo diversas actividades de capacitación, investigación y planificación 
de recursos humanos. Se definieron políticas y se elaboró un diagnóstico de la situación de es- 
tos recursos. Esta área ha,contado con el apoyo específico del Gobierno de España. 

En el sector de medicamentos esenciales, los cinco proyectos subregionales que comprende 
esta área se están llevando a cabo, desarrollando líneas coherentes de acción para mejorar el 

suministro, haciendo hincapié en la racionalización de los gastos y el uso adecuado de los me- 
dicamentos. La primera compra conjunta de medicamentos se efectuó a fines de 1986, gracias a 

una contribución del Gobierno holandés. Los precios de los 16 medicamentos esenciales compra- 
dos a través de ese mecanismo son un cuarto o un tercio del promedio pagado anteriormente por 
los países de Centroamérica. Un mecanismo de compra conjunta como el ya diseñado y en opera- 
ción tiene por objeto racionalizar los recursos económicos con que los países cuentan, ya que 
con la misma cantidad de recursos es posible por las economías de escala comprar una cantidad 
mucho mayor de medicamentos esenciales y extender la cobertura a los grupos más necesitados. 

Este programa, aunque dispone de una cantidad de recursos limitada, presenta un gran po- 
tencial para la Región si se aprovecha al máximo y se incrementa su capital en la forma debi- 
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da. Puede contribuir al uso más eficaz de las escasas divisas disponibles para la adquisición 
de medicamentos en los países, considerando los grandes problemas de la deuda exterior que 

afrontan, así como la reducción del poder de compra de los presupuestos de los ministerios de 

salud y de las instituciones de seguridad social. El Gobierno de Suecia ha apoyado también 
esta actividad que podría ampliarse eventualmente a otros insumos. El proyecto OPS /ADI en es- 

ta área ha dirigido sus esfuerzos hacia la capacitación y el fortalecimiento en los distintos 
aspectos del sistema de suministro (selección, almacenaje, distribución, uso, calidad, etc.). 

El objetivo y el ámbito del proyecto "Desarrollo de políticas de medicamentos esenciales" fue- 
ron acordados por los gobiernos de la subrеgión e incorporados a un documento que ha recibido 
el apoyo del Gobierno de Francia. 

El plan de trabajo para el primer año del proyecto de mejora y desarrollo de la producción 
nacional de medicamentos esenciales ha sido desarrollado y cuenta con el apoyo del Gobierno de 
Noruega. El objetivo es organizar la industria nacional y subregional para la producción de 
medicamentos esenciales, con el fin de disminuir la dependencia del mercado externo y rebajar 
las necesidades de divisas para importar medicamentos que puedan ser producidos en la subrеgión. 

En lo que respecta a alimentos y nutrición, la OPS y el Instituto de Nutrición de Centro 
América y Рanamá han coordinado las actividades en esta área. La formación y capacitación del 
personal en nutríción están siendo desarrolladas con la colaboración del Gobierno suizo. Con 
el aporte del Gobierno de Francia se han iniciado una amplia gama de actividades de educación 
y nutrición. En cuanto a actividades de apoyo a los programas de distribución de alimentos, se 

han llevado a cabo acciones en todos los países, varias de ellas con el apoyo de la ADI y otras 
con el apoyo directo de la OPS /OMS. En los países se han desarrollado actividades complemen- 
tarias de los proyectos anteriores con recursos nacionales. 

En el área de las cinco enfermedades tropicales, la ADI acordó financiar en marzo de 1985, 

a través de la OPS, un proyecto de cooperación técnica subregional para fortalecer la gestión 
y la capacidad técnica de los programas de paludismo en Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Panamá. Al no estar Nicaragua incluida en el anterior proyecto, y dando 
cumplimiento a la resolución de los ministros que insta a que se dé un tratamiento equitativo 
a los países de la OPS /OMS, se está apoyando también a este país con recursos del presupuesto 
ordinario. 

El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de reaccionar favorablemente a la solicitud de 

cuatro países de la subrеgión (El Salvador, Guatemala) Honduras y Nicaragua) para la prepara- 
ción de estudios de factibilidad para el ulterior desarrollo de proyectos nacionales de inver- 

sión que permitan mejorar la infraestructura física y facilitar así la lucha contra el paludis- 
mo en esos países. 

En el área de supervivencia infantil, la contribución más sustancial fue hecha por la Co- 
munidad Económica Europea y el Gobierno de Italia. La OPS /OMS ha trabajado con el UNICEF y 
los países en la revisión de los planes de acción y en el diseño de los componentes nacionales 
y subregionales. El proyecto comenzó en marzo de 1986 en El Salvador, con la participación de 
los ministros de salud de Centroamérica, y representantes del UNICEF, de la Comunidad Económi- 
ca Europea y del Gobierno de Italia. Se creó además un comité técnico ad hoc, con la partici- 
pación de todos los gobiernos y agencias involucradas en el proyecto, para supervisar las 

actividades subregionales y asegurar su complementariedad con actividades nacionales. Las acti- 
vidades principales del componente subregional van dirigidas hacia el fortalecimiento de la ca- 
pacitación administrativa, el desarrollo del sistema de evaluación y supervisión, el desarro- 
llo de recursos humanos, la educación parada salud y las investigaciones. 

Las actividades nacionales fundamentales incluyen la lucha contra las infecciones agudas 
de las vías respiratorias, la vigilancia del crecimiento, la promoción de la lactancia natural, 
el fortalecimiento de los programas de inmunización, y los cuidados prenatales y de parto, la 

participación comunitaria y la lucha contra las enfermedades diarreicas. El 5 de abril pasado 
fue declarado día de la vacunación en todos los países. Se realizaron jornadas de vacunación 
masiva simultáneamente en toda la subregióп, después de una campaña publicitaria para obtener 
la mayor cobertura. En este sentido, los presidentes o jefes de gobierno utilizaron la radio, 
la televisión y otros medios para obtener la mayor afluencia a los puestos de vacunación, ha- 
biéndose obtenido resultados óptimos. Fue así como en ciudades, pueblos, caseríos, e incluso 
en áreas donde existe una intranquilidad social o que han sido devastadas por calamidades natu- 
rales o donde hay campamentos de refugiados, con todos los inconvenientes que estas situacio- 
nes acarrean, los padres de familia, respaldados por autoridades, voluntarios y otros sectores 
de población, acudieron a vacunar a sus niños. Imágenes de este esfuerzo pueden verse en la 

exposición de la Salle des Pas Perdus, en el tercer piso de este edificio. 
Por último, en el área de agua y saneamiento ambiental se desarrollaron cinco proyectos 

subregionales en 1985: mejoramiento de la eliminación de desechos sólidos; preparativos para 
desastres que afecten los sistemas de agua y saneamiento; desarrollo del sistema de informa- 
ción y de recursos humanos; investigación sobre abastecimiento de agua; y un estudio sobre los 

insumos químicos necesarios para obtener agua potable de calidad adecuada. Todos estos pro- 
yectos fueron discutidos en el segundo Congreso de la Asociación Interamericana de Ingeniería 
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Sanitaria y Medio Ambiente, celebrada en Guatemala en noviembre de 

no se ha conseguido apoyo externo para estos proyectos. 
Por otra parte, en el plano nacional se están ejecutando seis 

El Salvador y Honduras. Entre los países y organismos donantes se 

americano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Japón, el PNUD y el UNICEF. Otros 11 proyectos 

nacionales están bajo consideración y estudio con posibilidades de ser financiados. 
La salud, la libertad y la justicia son valores permanentes que, sin embargo, han de con- 

quistarse a diario y protegerse en todo momento. Por ello, pueblos y gobiernos deben aportar 
de consuno cuotas de trabajo constante. Ese es el precio para mantener estos bienes inestima- 
bles. Espero, en mi propio nombre y en el de mis colegas de Centroamérica y Panamá, que los es- 
fuerzos realizados por los países en el diseño y ejecución de proyectos en áreas tan fundamen- 
tales y prioritarias para la salud de nuestros pueblos como las aquí expuestas sigan contando 

con el apoyo y beneplácito de la OPS /OMS y de la comunidad internacional, y que el Plan de Nece- 

sidades Prioritarias de Salud diseñado por los ministros de salud de los países del Istmo siga 
siendo un instrumento de unión y solidaridad para solucionar los problemas comunes de salud en 

la Subregión. 

1986. Sin embargo, todavía 

proyectos en Costa Rica, 
encuentran el Banco Inter- 

El Sr. КНЕК VANDY (Kampuchea Democrática) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Tengo la honra, en nombre de la delegación de Kampuchea Democrática, de 
su Presidente, el Príncipe Norodom Sihanouk, el Gobierno de coalición y el pueblo khmer, de pre- 
sentar a usted nuestra cordial y respetuosa felicitación por su elección a la presidencia de 
la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Nos sumamos a los honorables oradores que nos han prece- 
dido para desearle a usted, así como a los Vicepresidentes y otras miembros de la Mesa, plenos 
éxitos en su noble tarea. 

Mi delegación desea asimismo felicitar al Consejo Ejecutivo que, con el Director General, 
ha concedido con razón la prioridad a las actividades contra el SIDA, estableciendo el Progra- 
ma Especial de la OMS para hacer frente con urgencia a este desafío sin precedente lanzado a 

la salud pública internacional. 
Expreso también nuestra profunda gratitud a todas las delegaciones de los países amigos 

aquí presentes que nos brindan apoyo constante en nuestra lucha de liberación nacional. 
Señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Todos ustedes conocen 

la acción que nosotros, el pueblo khmer, desarrollamos desde hace casi nueve años para que eva- 
cuen nuestro país las fuerzas de una importante potencia vecina a la que en los años sesenta 
ayudamos como mejor pudimos (aunque ella parezca ahora haberlo olvidado) a recuperar su liber- 
tad y su independencia. Como ustedes saben, la salud de un pueblo depende por completo de este 
bien precioso que es la paz. Cuando Camboya disfrutaba de paz, la salud de los khmers estaba 
asegurada. 

Desde hace nueve años, nuestros compatriotas que viven en las zonas ocupadas se encuentran 
en una situación sanitaria desastrosa, no disponiendo más que de recursos sumamente limitados. 
En efecto, una gran parte de los medicamentos proporcionados por la ayuda humanitaria interna- 
cional es acaparada por los ocupantes. Abundan los testimonios de observadores y de periodis- 
tas extranjeros que confirman ese fraude. Esta situación es insoportable. Baste como prueba 
el testimonio impresionante, aparecido en el Journal de Genève del 12 de marzo pasado, de la 
Dra. Esméralda Luccioli, miembro de la Cruz Roja Francesa, que ha trabajado en Camboya en- 
tre 1984 y 1986. Ella aceptó quebrantar su obligación de reserva porque, según declaró, "la 
situación sanitaria en Camboya es sobradamenté grave ". Dijo en su entrevista que lo peor son 
los trabajos en la frontera y las consecuencias para la agricultura. Toda la población, aña- 
dió, "es movilizada por turnos, con consecuencias sanitarias desastrosas ". En la frontera 
hay millares de casos de paludismo y de heridos por minas, así como millares de personas que 
caen enfermas y no reciben tratamiento. La Dra. Luccioli califica los trabajos forzados en la 
frontera de "trabajos de Hércules" y añade que esta región "es muy palúdica, con cepas particu- 
larmente virulentas, lo que hace que el 80 % -90% de los trabajadores enfermen ". Asimismo, se- 
ñala que "la producción no cesa de disminuir, ya que una parte considerable de la mano de obra 
se moviliza para estas labores. Se constata con extrañeza que son sobre todo las mujeres las 
que trabajan en el campo." Por último, la Dra. Luccioli afirma que las consecuencias sanita- 
rias afectan sobre todo a los niños; los indices de malnutrición son muy elevados y la tasa 
de mortalidad infantil ha alcanzado la cifra crítica de 260 por 1000 nacidos vivos. 

Los ocupantes, no satisfechos con el uso de las armas convencionales, recurren al empleo 
masivo de armas químicas y biológicas y envenenan puntos de agua donde se aprovisionan las po- 
blaciones de las zonas rurales. En marzo pasado, en dos aldeas del sur de Kampuchea ha habido 
que lamentar más de 900 muertos y centenares de personas gravemente intoxicadas. 

¿Cómo podríamos, por lo demás, atrevernos a hablar de organización sanitaria en nuestro 
infortunado país que se encuentra bajo la ocupación, víctima de la represión, las represalias y 
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las ejecuciones sumarias? ¿Cómo pedir a la potencia ocupante que se preocupe del bienestar de 

la población khmer cuando hace lo imposible por agotar física y moralmente a nuestros conciu- 

dadanos a los que vienen a reemplazar en la tierra de sus antepasados centenas de millares de 

colonos vietnamitas? 
Reina entre nosotros, que fuimos antaño grandes productores y exportadores de arroz, de 

pescado, de carne, una cuasi penuria de víveres debida al pillaje del ocupante. De ahí que 

nuestro pueblo esté en condiciones inquietantes de malnutrición. Asimismo, son numerosos nues- 

tros compatriotas afectados por diversos trastornos graves: parasitosis gravísimas, paludismo 

con manifestaciones cerebrales, anemias, disenterías con hemorragias digestivas, tuberculosis 

pulmonar en recrudescencia, dengue, dermatosis, diversas infecciones y diarreas. 

Por este motivo los habitantes, para salvar su vida y la de sus familiares, huyen por de- 

cenas de millares en dirección a Tailandia. En las zonas fronterizas viven de manera precaria, 

mal alimentados y expuestos a la intemperie; nuestros desdichados compatriotas, aun cuando son 

visitados por celosos médicos de los organismos internacionales, lo más que pueden es sobrevi- 

vir, y la mortalidad es elevada, sobre todo la infantil. 

Ustedes lo presentían o lo sabían ya: el pueblo camboyano está amenazado en su propia 

existencia por esta guerra de exterminación. Este pueblo valeroso, pacífico, robusto antaño, 

no puede sobrevivir más que con la paz. Está luchando por su supervivencia y jamás aceptará 

sufrir la suerte del Reino Islámico de Champa, aniquilado sin piedad hace tres siglos en lo 

que ahora es el Viet Nam central. 

Después de los tormentos que hemos padecido y seguimos padeciendo, pedimos a ustedes que 

ayuden al pueblo khmer a revivir favoreciendo el retorno a la paz. Desde 1979, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas insta a Viet Nam, con mayorías aplastantes, a que retire sus 

tropas de Camboya y deje a nuestro pueblo ejercer su derecho a la autodeterminación, para que 

al fin nuestros dos pueblos puedan vivir en paz y amistosamente. 

Permítaseme informar a esta augusta Asamblea de la última noticia muy grave sobre los en- 

venenamientos de fuentes de agua, noticia que nuestra delegación acaba de recibir del interior. 

Como antes les he dicho, en marzo pasado perecieron intoxicados más de 900 compatriotas nues- 

tros, entre ellos numerosos ancianos, niños, mujeres y bonzos. 

En abril, en las mismas provincias del sur de Kampuchea, los ocupantes han seguido envene- 

nando las fuentes de agua, escasas por ser la estación seca, causando más de 1000 muertos, cen- 

tenares de intoxicaciones graves y la pérdida de 1000 cabezas de ganado. Por conducto de esta 

augusta Asamblea y confiando en la compasión de ustedes, permítasenos lanzar un llamamiento 

apremiante a la comunidad internacional para que ejerza toda su autoridad moral hasta obligar 

a los ocupantes a poner fin a estos crímenes contra nuestros compatriotas inocentes. 

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

Señor Presidente, senor Director General, honorables ministros, señoras y señores: Deseo 

sumarme a los anteriores oradores en sus felicitaciones a usted y a los cinco Vicepresidentes 

por su elección y al Director General por su instructivo informe. Transmito a esta augusta 

Asamblea los saludos fraternos y los buenos deseos de mi Jefe de Estado, Alhaji Sir Dawda 

Kairaba Jawara, Presidente de la República de Gambia. 
Reunidos como estamos para pasar revista a las actividades de nuestra Organización, deseo 

una vez más expresar públicamente el sincero aprecio del Gobierno y del pueblo de Gambia por 
los excelentes logros de la Organización dirigida por nuestro dinámico Director General, nues- 
tro Director Regional y todo el persona] de la OMS. 

En cumplimiento de las directrices fijadas por el Consejo Ejecutivo, me esforzaré por limi- 
tar mi intervención a los esfuerzos de Gambia por alcanzar nuestra meta común, como muestra de 
la cooperación internacional entre los Estados Miembros para el desarrollo sanitario. 

Como informé el año pasado a esta Asamblea, гi Gobierno ha estado elaborando un proyecto 
quinquenal para el desarrollo sanitario nacional, cuyo principal objetivo es la rehabilitación 
de nuestro sistema nacional de salud en apoyo a nuestra estrategia nacional de salud para to- 
dos. Con este fin, nuestras consideraciones se han orientado de manera constante por los re- 
sultados de los diversos ejercicios de evaluación. Aunque hemos estado todo el tiempo dedican - 
do nuestros esfuerzos a aplicar las numerosas recomendaciones emanadas de esa evaluación, sólo 
ahora hemos podido encarar las fallas estructurales básicas que se han identificado. 

Señor Presidente, Dr. Mahler: Lamentamos profundamente no haber podido presentar un estu- 
dio de casos detallado para las Discusiones Técnicas de este año, debido principalmente a nues- 
tra preocupación por el programa nacional de recuperación económica y la ultimación de nuestro 
proyecto de desarrollo sanitario nacional. Mi delegación procurará, sin embargo, participar al 
máximo en los debates. 

De conformidad con los principios básicos de nuestro programa de recuperación económica, 
nuestro proyecto de desarrollo sanitario nacional pretende consolidar las inversiones existen- 
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tes, tanto en recursos humanos como en material, aumentando la eficiencia y la eficacia. Este 
proyecto ha sido elaborado con la estrecha colaboración del Banco Mundial y como parte integran- 
te de la reconstrucción socioeconómica nacional. Los principales componentes del proyecto son 
las reformas en materia de gestión encaminadas a agilizar los procedimientos administrativos 
mediante una amplia descentralización del planeamiento y la administración de los recursos ma- 
teriales y humanos, incluida la revisión de las leyes y los reglamentos correspondientes; y la 

reorganización y el fortalecimiento de nuestro sistema nacional de salud en apoyo a la atención 
primaria, lo cual incluye no sólo la mejora de la infraestructura física existente, sino tam- 
bién el perfeccionamiento técnico selectivo de centros de salud estratégicamente ubicados, con 
el fin de llenar los principales huecos en nuestro sistema de envío de casos. 

Como hemos indicado con anterioridad, la aplicación de nuestro plan de atención primaria 
va bastante adelantado. Con este nuevo proyecto, el sistema de atención primaria se ampliará 
a la única región que quedaba sin servicio, así como a las zonas urbanas y periurbanas. De 
igual importancia serán las actividades que se centrarán en mejorar la calidad y eficacia de 
los sectores de programa prioritarios. Figuran entre éstos reducir significativamente la mor- 
bilidad y la mortalidad maternas mejorando los servicios primarios y secundarios de envío de 
casos. Con este fin y con miras a una distribución geográfica estratégica y equitativa, se es- 
tán mejorando cinco centros de salud para que puedan tratar en buenas condiciones todas las 
complicaciones obstétricas, salvo las más difíciles. Se podrán practicar transfusiones sanguí- 
neas, anestesia general y procedimientos obstétricos como la cesárea. Para reducir al mínimo 
los problemas del transporte de urgencia, cada uno de esos cinco centros contará con un puesto 
sencillo de maternidad, donde las embarazadas con riesgos puedan esperar al comienzo del parto. 

Los problemas crónicos de logística se aliviarán mejorando_1as comunicaciones con una me- 
jor gestión de los medios de transporte, estableciendo una red de radio y telecomunicaciones 
para el sector y perfeccionando el sistema de adquisición y distribución de suministros. Con 
la ayuda del programa de acción de la OMS sobre medicamentos esenciales, en estrecha colaboración 
con la Administración Sueca de Inspección Farmacéutica, se está fortaleciendo nuestro programa 
de medicamentos esenciales gracias a una estimación más precisa y oportuna de las necesidades, 
la computadorización del control de inventarios y de la adquisición de material, y la vigilan - 
cia constante de la utilización en la periferia. 

Tal vez el elemento más interesante sea el relativo a los recursos adicionales para la sa- 
lud. Se está organizando un sistema para un plan trienal de inversiones sectoriales con el ob- 
jetivo de obtener la máxima eficacia mediante la coordinación más estrecha no sólo de los in- 
sumos multilaterales y bilaterales, sino también de todos los recursos locales. 

Además de una cuantía garantizada de fondos procedentes del erario central, el Gobierno ha 
establecido ya un fondo de rotación para el sector de la salud en el que se abonarán para uso 
exclusivo del sector todos los ingresos procedentes del sistema recién establecido de cobro 
parcial de los gastos. Otro elemento importante del proyecto es el perfeccionamiento profesio- 
nal del personal de todas las categorías, desde los trabajadores comunitarios de salud en las 
aldeas hasta los altos ejecutivos. 

Otros sectores clave de actividad son la elaboración de una estrategia más apropiada y 
eficaz de intervención nutricional para los grupos vulnerables de madres y niños; un programa 
más atractivo y accesible de espaciamiento de los embarazos; y programas mucho más específicos 
para combatir las enfermedades más graves de la niñez, el paludismo y las infecciones agudas 
de las vías respiratorias. Ya hemos demostrado el alto grado de eficacia de los trabajadores 
comunitarios de salud no sólo para el diagnóstico y el tratamiento precoces de los casos pre- 
suntos, sino también para mantener un programa quimíoprofiláctiсo. Mi delegación desea, sin 
embargo, pedir humildemente al Director General que intensifique los esfuerzos para la prepa- 
ración de una vacuna antipalúdica eficaz. 

El proyecto reforzará también los programas existentes contra las enfermedades endémicas 
crónicas, la tuberculosis, la lepra y la esquistosomiasis. Como se ha observado en muchas otras 
partes del mundo, también en Gambia está aumentando la incidencia de la tuberculosis infantil 
pese a que casi todos los niños están vacunados con BCG. 

En el marco de nuestros esfuerzos por alcanzar una cobertura total acelerada de vacuna- 
ción, hemos tenido el privilegio de recibir al Sr. James Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, 
quien en compañía de nuestro Jefe del Estado y del Embajador Claudio Moreno, Director Ejecuti- 
vo del Fondo Italiano de Ayuda, lanzó oficialmente esta nueva campaña. Aplaudimos las estre- 
chas y eficaces relaciones de colaboración que se están entablando entre esta Organización y 
el UNICEF y nos congratulamos de los esfuerzos similares con otras organizaciones. 

No quiero terminar sin aludir al nuevo azote que está amenazando la salud mundial: me re- 
fiero al SIDA. Desde la pasada Asamblea, muchos más países, incluido el mío, han entrado en 
la lista de zonas afectadas. Acrecienta la inquietud la aparición de variantes del virus no 
detectables con las actuales pruebas comerciales. Observamos con satisfacción la premura con 
que el Director General está procurando ayudar a los Estados Miembros para hacer frente a esta 
catástrofe mundial. 
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Permítanme, por último, que exprese la sincera gratitud del Gobierno y del pueblo de Gambia 
a los gobiernos y organizaciones sin cuya generosa asistencia no hubiera sido posible la mayo- 
ría de lo que acabo de reseñar. La suma generosidad delos Gobiernos de la República Italiana, 
el Reino de los Países Bajos, el Reino Unido y la República Popular de China ha de ser recono- 
cida públicamente, al igual que la ayuda del Banco Mundial, el UNICEF, el FNUAP, el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Formación de Capital y, desde luego, la OMS. En Gambia miramos con 
esperanza al futuro y deseamos compartir experiencias con otros Estados Miembros. 

Habida cuenta de los numerosos problemas que nos agobian, como las grandes dificultades 
financieras de esta Organización y el problema del SIDA, espero y pido que esta augusta Asam- 
blea concentre sus energías en aquellos asuntos que conciernen directamente la salud. Dejemos 
de lado las cuestiones que nos dividen y trabajemos juntos hacia nuestro objetivo de la salud 
para todos en el año 2000. En conclusión, ruego que esta Asamblea dé muestras de la paciencia 
y la sabiduría que nos permitan estar a la altura de las mayores expectativas. 

El Profesor NGANDU-KABEYA (Zaire) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados: 
Es para mí un gran honor tomar la palabra ante esta augusta Asamblea Mundial de la Salud. De- 
seo ante todo felicitar al Dr. van Londen por su brillante elección a la presidencia de 
la 40a Asamblea Mundial de la Salud de nuestra Organización. Felicito también a todos los 

miembros electos de la Mesa de esta Asamblea. Cuenten ustedes con nuestra total colaboración. 
En nombre del Presidente de la República, de mi Gobierno, del Consejo Ejecutivo y de todo el 
pueblo del Zaire, presento a ustedes estas felicitaciones y saludo a todas las delegaciones de 

los países hermanos y amigos aquí presentes. 
Señor Presidente: Permítame aprovechar esta ocasión para felicitar al Director General 

de la OMS, Dr. Mahler, por el asiduo trabajo que lleva a cabo con su personal y que hace que 
nuestra Organización, pese a las diversas dificultades que ha experimentado en el curso de 1986, 
haya seguido avanzando hacia los objetivos que le han señalado los Estados Miembros. Doy las 

gracias al Director General por sus informes sobre las actividades de la OMS en 1986 y sobre 
la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. A pesar de las di- 
ficultades en que se halla mi país, pueden ustedes contar con nuestro apoyo. 

Permítaseme también expresar aquí el reconocimiento de mi país al Director Regional para 
Africa, Profesor Monekosso, que, entre otras cosas, ha facilitado la coordinación entre la Ofi- 
cina Regional y los Estados Miembros para gestionar los recursos del presupuesto ordinario de 
la OMS en la Región de Africa y ha organizado el Año de la Inmunización en Africa, que nos ha 

permitido redinamizar nuestra actividad y aumentar los índices de cobertura vacunal de los niños. 
Pronto hará 27 años que la República del Zaire se beneficia de la ayuda de la Organiza- 

ción. Gracias a la OMS, mi país pudo inmediatamente después de su independencia hacer que fun- 

cionaran los servicios de salud. Gracias también a la OMS, el número de médicos nacionales 
fue, a partir del quinto año de nuestra independencia, suficiente para permitir a mi país ins- 

tituir cierta organización de la atención basada ya en su propio personal. A pesar de la ex- 

tensión de mi país, la OMS contribuyó eficazmente a la erradicación de la viruela en sólo cua- 
tro años. Hoy día, a través de la Oficina Regional para Africa, la OMS sigue ayudándonos a 
planificar, organizar y desarrollar la estrategia de atención primaria. Rindo aquí homenaje 
por este inmenso esfuerzo a la Organización Mundial de la Salud y a todos los Estados Miembros. 

En 1967, el manifiesto del Movimiento Popular Revolucionario (MPR) se fijaba como objetivo 
sanitario la promoción global de la salud de la población zairense, tanto rural como urbana. 
En 1975, el Presidente y Fundador del MPR, Presidente de la República, pidió al Departamento 
de Salud Pública que desarrollara la medicina comunitaria mediante la creación de centros de 

salud por todo el país. Tras nuestra adhesión en 1978 a los principios proclamados en Alma -Ata, 
hemos optado en 1980 por la Carta de Desarrollo Sanitario de la Región de Africa y hemos con- 
vertido la atención primaria en nuestra estrategia para promover la salud para todos en el 

año 2000. En el marco de esta estrategia se han emprendido varias actividades relacionadas con 
los componentes esenciales de la atención primaria en colaboración con la OMS, el UNICEF y 

el PNUD, con algunas organizaciones no gubernamentales y con la cooperación bilateral. 
En mi país la cooperación debe siempre integrarse en un plan, con objetivos definidos por 

nuestro Partido y Estado de conformidad con las necesidades sentidas por la población. En lo 

tocante a la salud pública, la cooperación ha de integrarse siempre en el proceso de desarrollo 
y de la realización de los componentes de la atención primaria. En este sector en particular 
ustedes pueden preguntarse qué hacemos en la República del Zaire. 
1. Educación sanitaria. Nuestros medios de educación, en particular la radio y la televisión, 
se sirven de la lengua oficial, el francés, y de nuestras cuatro lenguas nacionales para difun- 
dir los mensajes relacionados con los temas de la educación sanitaria y nutricional. 
2. Alimentos y nutrición. El Centro Nacional de Planificación de la Nutrición Humana (CEPLANUT), 

en estrecha colaboración con la ADI, desarrolla actividades de educación, organización y eva- 

luación nutricionales, después de haber estudiado a las poblaciones más expuestas a la malnu- 

trición y las regiones por ella afectadas. 
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3. Agua potable salubre. La REGIDESO, empresa pública, y el servicio nacional de hidráulica 
rural nos han permitido suministrar agua potable al 55% de los habitantes de zonas urbanas y 
al 35% de los de zonas rurales. Esta acción, que prosigue intensivamente con ayuda del Banco 
Mundial, el UNICEF y la ADI, permitirá que en el año 2000 los índices sean del 90% en las zonas 

urbanas y del 75% en las zonas rurales. 
4. Salud de la madre y el niño y nacimientos deseados. En mi país, la protección de las ma- 
dres y los níños ha sido siempre una preocupación, lo cual explica la organización de consultas 
prenatales y para lactantes, incluso con servicios itinerantes, y la multiplicación de materni- 
dades hasta en los rincones más alejados. Esta acción ha contado siempre con el apoyo del Go- 
bierno, de empresas públicas como la GECAMINE, la SNCZ y la ONATRA, y de organizaciones no gu- 
bernamentales. Dentro de nuestro proyecto de servicios relativos a los nacimientos deseados se 
ha organizado, en colaboración con la ADI y el FNUAP, la planificación familiar basada en una 
educación tendente a informar a la pareja para que asuma totalmente sus responsabilidades. 
5. Lucha contra las principales enfermedades infecciosas. Las principales enfermedades de la 

infancia, en particular el sarampión y la poliomielitis, constituyen todavía una preocupación 
grande. Al sarampión se debe, directa o indirectamente, el 25% de la tasa de mortalidad infan- 
til, mientras que la poliomielitis es causa de defunción para el 5% de los niños afectados, con 
cerca de un 50% de impedidos que necesitan asistencia en forma de aparatos. 

Gracias al programa ampliado de inmunización apoyado por la OMS, el UNICEF y la ADI y al 

Año de la Inmunización en Africa, ha mejorado nuestra cobertura vacunal, que oscila entre el 40% 
y el 80% en las zonas urbanas y entre el 35% y el 50% en las zonas rurales. Una semana antes 
del Día Mundial de la Salud, 7 de abril de 1987, hemos lanzado la campaña "Vacunación: un de- 
recho de cada niño" para prolongar e intensificar el Año de la Inmunización en Africa. 
6. Las enfermedades diarreicas de la niñez, que matan a cerca del 30% de los niños en mi país, 
constituyen una de las causas más importantes de defunción. Con ayuda de la OMS y del UNICEF, 
hemos abierto en Kinshasa hace seis meses un centro de tratamiento de rehidrataсión oral en el 
hospital más grande del país y pensamos organizar otros en todas las grandes ciudades del país. 
Gracias al UNICEF y al Laboratorio de Kinshasa (LAPHAKI), en el que cooperamos con Bélgica, 
fabricamos sobres de sales de rehidrataсión oral que se distribuyen en los hospitales, servi- 
cios de pediatría y consultorios para lactantes. Con los centros de rehidrataсión oral y gra- 
cias a la educación sanitaria, estamos persuadidos de que reduciremos pronto la tasa de morta- 
lidad por enfermedades diarreicas de la niñez. 
7. Otras enfermedades endémicas continúan siendo una gran preocupación para el Gobierno. En- 
tre las enfermedades todavía muy mortíferas figuran el paludismo, la tuberculosis y la tripano- 
somiasis humana africana. Entre otras enfermedades cuya endemicidad no se conoce bien todavía 
están la lepra y la oncocercosis. El año pasado solicitamos la intervención de la Organización 
Mundial de la Salud para que nos ayudara a vigilar la situación de estas endemias; el Servicio 
de Coordinación de Operaciones del Programa de la Oficina Regional para Africa (AFROPOC) está 
planificando actividades. Contamos con ellas y estamos convencidos de que, gracias a nuestra 
acción y al apoyo que la OMS y la cooperación bilateral nos van a aportar, nos movilizaremos a 

partir de este año para mejorar nuestros resultados. 
8. En lo que respecta a medicamentos esenciales, el Gobierno del Zaire se ha comprometido a 

elaborar su lista en 1987. Esto se hará en consulta con farmacéuticos, farmаcólogos y tera- 
peutas. 

En mi calidad de Comisionado de Estado, entre cuyas atribuciones está la salud pública, de- 
seo referirme muy expresamente a lo que se hace en mi país en lo que respecta al azote del SIDA. 
Quiero ante todo expresar nuestra satisfacción porque el Director General cuente entre sus co- 
laboradores con un experto, el Dr. Mann, que ha sido el primer director de nuestro proyecto de 
lucha contra el SIDA. En este proyecto seguimos colaborando con los Estados Unidos de América 
y Bélgica. Desde 1983 hemos llevado a cabo, gracias a este proyecto y al comité nacional de 

lucha, contra el SIDA, que yo presido, estudios epidemiológicos y clínicos muy serios que nos 
han permitido, en numerosos congresos y reuniones científicas, aportar ya nuestra contribución 
a un mejor conocimiento del SIDA. Prosiguen los trabajos de investigación en el laboratorio 
del proyecto en el Institutó Nacional de Investigaciones Biomédicas, en el que cooperamos con 
Francia, y en el laboratorio del Profesor Lurkuma. 

Señor Presidente, señor Director General: Deseo decir desde esta tribuna, en nombre de mi 

Gobierno, que las investigaciones que se están haciendo en el Zaire se llevan a cabo, y así se 

hará siempre, con el mayor respeto a las reglas de la ética médica, y que mi Gobierno velará 
por ello. Como en el pasado, y ahora a través de los órganos y servicios que acaba de estable - 
cer la OMS, la República del Zaire seguirá aportando su contribución y desde ahora apoya el 

plan de la OMS de lucha contra el SIDA. Nosotros tenemos un comité nacional de lucha que vigi- 
la y controla la situación; acabamos de crear una oficina de coordinación y crearemos comités 
regionales. Vamos a controlar los bancos de sangre, tanto más cuanto que tenemos numerosos ca- 
sos de anemia, y sobre todo hemos emprendido una gran campaña de información y sensibilización 
encaminada a que toda nuestra población conozca los diversos aspectos de esta enfermedad y par- 
ticipe activamente en su control y erradicación. Ya se han preparado con tal fin folletos y 
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carteles. El Zaire, país en desarrollo, necesita todas sus fuerzas vivas para responder a sus 

objetivos de desarrollo y de progreso. Ahora bien, el SIDA golpea y diezma a los grupos de 

edad que representan nuestro porvenir, los más capaces de producir para el desarrollo del país. 

Por eso pedimos en febrero pasado a los funcionarios del Programa Especial de la OMS sobre 

el SIDA que vinieran al Zaire para organizar un programa nacional. Estos contactos han tenido 

lugar y está en marcha el proceso para que juntos participemos en la guerra universal contra 

el SIDA. 
El año pasado expuse a esta distinguida Asamblea la vía por la que nos habíamos lanzado, 

en colaboración con la OMS y el UNICEF, para que la atención primaria sea geográfica, económi- 

са y culturalmente una realidad. No insistiré en ello porque la instauración de la atención 

primaria prosigue normalmente y para el año 1991 se extenderá a todo el país. Creo, sin embar- 

go, que debo señalar un obstáculo: el que crean los medios universitarios que ven en nuestra 

estrategia una medicina de tercera clase. Hemos iniciado contactos, explicaciones y debates 

para cambiar las mentalidades a este respecto. Estamos convencidos de que, gracias a las expe- 

riencias emprendidas sobre el particular por nuestra Escuela de Salud Pública, conseguiremos 
movilizar a los profesores. La estrategia de atención primaria es en mi país un problema de 
Estado. Así lo ha acordado en su decisión N° 10 el Comité Central del Movimiento Popular Revo- 
lucionario. En su discurso de investidura del 5 de diciembre de 1984, el Presidente de la Re- 

pública confirmó esta opción. La República del Zaire, que ha elegido la estrategia de aten - 

ción primaria de salud, hace todo lo que puede para el desarrollo óptimo de esta estrategia. 

Todas nuestras acciones están integradas, se ha sensibilizado a todos los agentes para que su 

acción se integre en la definida por nuestro Partido y Estado, único responsable de rendir cuen- 
tas el día del balance de los éxitos logrados en la tarea de conseguir la salud para todos en 

el año 2000. 

Deseo, antes de terminar, decir que reconocemos las dificultades financieras actuales de 
la OMS y que, por consiguiente, no debemos imponerle demasiadas cargas. Estas dificultades, 
que no dependen de la fe de los países en la Organización, nos han ayudado también a planificar 
y a administrar mejor nuestros recursos e incluso a aprovecharlos mejor. En lo que toca en 

particular a los recursos humanos, los hemos movilizado en todos los niveles y su aporte es ya 
determinante para nuestra acción. 

Por último doy las gracias a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamenta- 
les que nos ayudan a realizar nuestro objetivo social de la salud para todos. Los resultados 

alentadores que hasta ahora ha obtenido mi país han sido en buena parte posibles gracias a su 

encomiable contribución. 
Señor Presidente, señor Director General: Doy a ustedes las gracias y les expreso el 

apoyo y la confianza total de mi país en la Organización Mundial de la Salud. 

El Dr. ZEIN (Mauritania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, senoras y señores: Per- 
mítame en primer lugar, señor Presidente, felicitarle cordialmente por su brillante elección 
a la presidencia de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Hago extensivas mis felicitaciones 
a los miembros de la Mesa recién elegidos y al Director General de la Organización Mundial de 
la Salud por la claridad y la pertinencia de su intervención. 

Con el fin de progresar rápidamente hacia el objetivo de la salud para todos en el año 2000, 
nuestro país está procurando establecer un sistema de salud coherente basado en la atención 
primaria y orientado según los grandes principios siguientes: 

- dar prioridad a la prevención mediante la promoción de actividades de salud de la madre 
y el niño, incluida la planificación familiar, a la vacunación contra las seis enfermedades 
objeto del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), a la organización de un programa coherente 
de educación sanitaria y a la ampliación de las actividades de higiene y saneamiento básico; 

- extender La cobertura sanitaria a las zonas rurales mediante el establecimiento de un 
sistema de atención primaria bien integrado en el sistema asistencial clásico y facilitar la 

atención sanitaria a un costo aceptable y con la plena participación de la población; 
- fortalecer la capacidad de gestión, planificación y acopio de información sanitaria; 
- mejorar lo más posible el rendimiento de los servicios de salud y de los centros de en- 

vío de casos integrados en la atención primaria; 
- capacitar al personal de las diversas categorías necesarias para alcanzar esos objetivos. 

Sobre la base de estas orientaciones, Mauritania ha podido empezar a realizar ciertos planes 
y actividades en colaboración con países amigos, la OMS, el UNICEF y varias organizaciones no 

gubernamentales. 
La atención primaria de salud se está introduciendo gradualmente en las diferentes regio- 

nes del país en beneficio de la población rural. Hay en todo el territorio más de 400 parte- 
ras tradicionales y se extiende progresivamente a todas las regiones la capacitación y super- 
visión de agentes comunitarios de salud. 

El programa ampliado de inmunización lo están ejecutando en todo el país 10 equipos móvi- 
les y 30 centros de salud de la madre y el niño y, a partir de este año, centros curativos co- 
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mo dispensarios y hospitales. En diciembre de 1984 la tasa de niños de 0 a 5 años completa- 
mente vacunados contra las seis enfermedades del PAI era del 19 %; a raíz de la organización de 
días nacionales de vacunación en noviembre -diciembre de 1985 y en enero de 1986, el 55% de los 

niños de 0 a 3 años estaban completamente inmunizados. Desde entonces el programa ha alcanzado 
su velocidad de crucero en la movilización de los habitantes de Mauritania, reafirmada con oca- 
sión del Día Mundial de la Salud, celebrado el 7 de abril pasado. Las actividades continúan 
orientadas hacia la extensión del programa de inmunización a todas las estructuras sanitarias, 
para que la vacunación llegue a toda la población, el mejoramiento de la gestión y de la cadena 
de frío y, por supuesto, la movilización permanente de la población. 

La malnutrición, que ha sido muy elevada estos últimos años, ha registrado un descenso 
considerable este año, si bien sigue siendo objeto de preocupación para los servicios de salud, 
ya que el periodo hasta la próxima cosecha puede ser difícil. Las actividades de lucha contra 
la malnutrición están a cargo de 300 centros comunitarios de alimentos y 35 centros de rehabi- 
litación y educación nutricional. 

Las enfermedades diarreicas constituyen una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad infantiles en Mauritania. El año pasado se emprendió un programa de lucha basado 
en la rehidratación oral, la educación sanitaria y nutricional y la higiene individual y colec- 
tiva, empezando con un primer seminario nacional, seguido de tres seminarios interregionales; 
este año se proyecta impartir formación terciaria para que todo el personal de salud participe 
en el programa. 

La educación sanitaria ocupa un lugar cada vez más preponderante y está integrada en las 
actividades regulares de los servicios de salud. 

Continúa la lucha contra la ceguera en las regiones afectadas por el tracoma y la hipovi- 
taminosis A; está en marcha un programa de lucha basado en la prevención e integrado en la 

atención primaria de salud. 
La salud de la madre y el niño ocupa un lugar prioritario en nuestras actividades. Además 

de las medidas antes citadas, que benefician sobre todo a los niños, se procede con regularidad 
a reforzar las estructuras: en ciertas localidades se han establecido centros rurales de aten- 
ción maternoinfantil, construidos por los aldeanos y atendidos por personal de salud. Su uti- 

lidad queda demostrada por la creciente demanda de las colectividades, que reclaman la apertu- 
ra de esos centros y participan en su funcionamiento. Se da adiestramiento apropiado a parte- 
ras auxiliares designadas en las aldeas, quienes llevan a cabo las actividades de protección 
materna en esos centros; para estimular el amamantamiento y el espaciamiento de los embarazos 
se realizan en ellos actividades educativas. 

En colaboración con la OMS, se acaba de organizar un taller sobre el proceso de gestión 

para el desarrollo sanitario destinado a miembros de la célula nacional de desarrollo sanita- 
rio, que es una estructura multisectorial encargada de elaborar, junto con expertos de los or- 
ganismos de cooperación, un plan directivo nacional de salud basado en la atención primaria. 
Ese plan permitirá determinar un marco nacional para actividades sanitarias coherentes y pla- 
nificadas, favorecer la interacción entre el sector de la salud y otros sectores socioeconómi- 
cos del país, crear un marco que propicie la movilización de recursos externos e internos y 

orientar su utilización para alcanzar los objetivos prioritarios de salud y conseguir la salud 
para todos en el año 2000. 

El Dr. BIUMAIWAI (Fiji) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, distinguidos delegados, 
señoras y señores: Permítame, señor Presidente, felicitarle a usted y a los Vicepresidentes 
por su elección para tan altos cargos en esta Asamblea de la Salud. Deseo también aprovechar 
la oportunidad para felicitar al Dr. Mahler por su valerosa e interesante intervención en la 

presentación de su informe. 
Durante el periodo del Octavo Plan de Desarrollo (1980 -1985) el Gobierno de Fiji concentró 

sus esfuerzos en tres sectores principales: fortalecimiento de los servicios preventivos de 

salud mediante su programa de atención primaria, mejora de los servicios hospitalarios y adies- 
tramiento del personal de salud en relación con las necesidades de la nación. 

Considerando el tiempo limitado de que dispongo, procuraré destacar tan sólo los elementos 
de la atención primaria mencionados especialmente en el Noveno Plan de Desarrollo de mi país 
para los cinco años siguientes (1986- 1990). Durante ese periodo, con el programa de atención 
primaria se pretende promover la atención esencial de manera aceptable, a un costo razonable 
y accesible a toda la población. El programa se está llevando a cabo con un enfoque multisec- 
torial y la participación activa de la comunidad. En consecuencia, el Ministerio de Salud ha 
enumerado diversos componentes esenciales de la atención primaria que es preciso fortalecer. 

El primero de estos elementos es el programa de planificación familiar y regulación demo- 
gráfica. El Gobierno de Fiji se ha propuesto dar a este programa máxima prioridad en el plan 
de desarrollo; sus metas son reducir la tasa de natalidad a 25 por 1000 habitantes (frente a 30 

1 
Texto facilitado por la delegación de Fiji para su inclusión en las actas taquigráficas, 

conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2. 
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por 1000 en 1985) y la tasa anual de crecimiento a menos del 1,9% (2,5% en 1985) para el 

año 1990. 
En relación con estas metas, el Gabinete Ministerial adoptó también diversas decisiones 

para integrarlas en la política y el programa de planificación familiar y regulación demográ- 
fica. Uno alto funcionario del Ministerio de Salud ejercerá las funciones de coordinador na- 
cional del programa. Este nombramiento se hizo el 6 de enero de 1987. El principal cometido 
de este funcionario es coordinar a nivel nacional todos los programas y actividades de plani- 
ficación familiar y regulación demográfica. Habrá tres nuevos oficiales médicos de planifica- 
ción familiar destinados en cada una de las tres principales áreas médicas de Fiji. Serán res- 

ponsables de la ejecución de todos los programas y actividades de planificación familiar en ca- 
da área. Cada subárea médica tendrá una enfermera que se ocupará sólo de las actividades de 

planificación familiar. Según lo previsto, esto ya es una realidad en 9 de las 19 subáreas 
de Fiji. Habrá una unidad de educación en salud de la familia establecida en el Ministerio de 

Educación que difundirá entre escolares y jóvenes los conocimientos de planificación familiar. 
En colaboración con organizaciones no gubernamentales, el Ministerio de Salud hará campañas 
periódicas de educación en planificación de la familia. La más reciente de estas campañas se 
celebró en la ciudad de Suva y sus alrededores durante una semana a partir del 29 de marzo 
de 1987. Para 1987 y 1988 se proyecta formar a trabajadores de salud en los servicios de área 

y subárea (se agradecen a la OMS y al FNUAP los fondos con que están ayudando a Fiji). Esa 

formación incluye al personal capacitado por organizaciones no gubernamentales como Sojosojo 
Vakamorana, la Asociación de Planificación Familiar de Fiji y la Cruz Roja de Fiji. El subsi- 
dio familiar pasó en 1986 de US$ 130 por cada uno de los tres primeros hijos a US$ 200, con 
US$ 130 para el cuarto, otros tantos para el quinto hijo y ningún subsidio a partir del sexto. 
En cuanto a la licencia de maternidad, una madre trabajadora tiene derecho a 84 días con paga 
completa por los tres primeros hijos. A partir del cuarto, tiene también 84 días de licencia, 
pero sólo cobra un subsidio diario de US$ 1,50. 

Nuestros éxitos se deben no sólo a las medidas positivas adoptadas por nuestro Gobierno, 

sino también a la participación eficaz de nuestras organizaciones no gubernamentales y de las 

comunidades, organismos internacionales como la OIT, la UNESCO, el FNUAP y la Comisión del 
Pacífico Meridional, y sobre todo de la OMS. El Gobierno de Fiji agradece la contribución de 

la OMS al programa de planificación familiar y regulación demográfica y espera que esta rela- 

ción se mantenga en el futuro. 
La vacunación y la salud de la familia son el segundo elemento de la atención primaria que 

se debe fortalecer. El programa ampliado de inmunización de Fiji funciona desde hace muchos 

años. Aunque todavía no hemos conseguido la cobertura total de todos los niños, la ausencia 
de difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis en el país en años pasados indica que el gra- 

do de inmunidad contra estas enfermedades es lo bastante alto como para evitar epidemias im- 

portantes. Sin embargo, nuestro empeño por lograr que todos los niños estén inmunizados para 
el año 1990 es cada vez mayor y recibe apoyo de padres y trabajadores de salud. 

El servicio de salud materna está mejorando constantemente. Todas las embarazadas acuden 
a consultorios prenatales. En 1985, el 93% de todos los partos en Fiji se efectuaron en hos- 
pitales y el restante (7 %) en el hogar. Más del 50% de los partos extrahospitalarios fueron 
asistidos por enfermeras de distrito, y el resto por parteras tradicionales. 

El tercer elemento de la atención primaria se refiere a las enfermedades de transmisión 
sexual. De éstas, las más frecuentes en Fiji son la blenorragia y la sífilis. Casi todos los 

casos se registran en los principales centros urbanos. Estas enfermedades raras veces se pro- 
pagan a las zonas rurales. El Ministerio de Salud ha establecido un consultorio especial para 
estas enfermedades en las ciudades principales, ya que en ellas se dan la mayoría de los casos. 
Para afrontar el problema, el Ministerio ha establecido también un comité nacional para vigi- 
lar la situación. Se han constituido otros tres comités de área, cuya principal función es 
tratar de que el público sea más consciente del problema y asesorar al Ministerio sobre la ma- 
nera de solucionarlo. 

Otro aspecto importante de la atención primaria en Fiji fue la introducción hace cuatro 
años de un plan de farmacias comunales. La finalidad era suministrar a las zonas más alejadas 
una gama más variada de medicamentos que los accesibles normalmente mediante la lista estándar 
gubernamental y a precios razonables. También aquí es importante la participación activa de 
la comunidad con espíritu de autoayuda y autorresponsabilidad. Las farmacias comunitarias se 

establecen en las zonas rurales donde no hay farmacias privadas. 
En 1979 se estableció un plan nacional de compra al por mayor para remediar la escasez y 

la carestía de los medicamentos. Según este plan, se importan 60 artículos y se venden a pre- 

cios reducidos más el 20% a farmacéuticos, médicos y participantes en el plan para reventa al 

público. Los revendedores tienen un margen máximo de ganancia del 35%, más 45 centavos en con- 

cepto de expedición. 
La introducción de agentes de salud comunitarios en el programa de atención primaria de 

Fiji ha acrecentado la participación de la comunidad en la prestación de asistencia. Tales 
agentes son miembros de las comunidades adiestrados por el Ministerio de Salud. Viven en las 
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comunidades y constituyen el primer punto de contacto entre la familia y la comunidad en el 
marco de la red de servicios nacionales de salud. Son también el primer punto de acceso al 

sistema de envío de casos. Ejercen como voluntarios y no reciben remuneración del Gobierno. 
Al tiempo que se hace hincapié en la atención primaria, el Ministerio de Salud cuenta tam- 

bién con fondos para su programa de inversiones en servicios clínicos durante el Noveno Plan 
de Desarrollo. Con arreglo al presupuesto del Ministerio de Salud aprobado para 1987, tres 
antiguos hospitales serán sustituidos por otros nuevos. Los tres nuevos hospitales contarán 
con instalaciones y equipo modernos suficientes para las necesidades de la población local. Uno 
de los nuevos hospitales, de 80 camas, se está construyendo en las inmediaciones del aeropuerto 
internacional de modo que pueda atender bien a los visitantes y también las emergencias y 

accidentes. 
Paralelamente a la expansión de los servicios clínicos, el Ministerio de Salud ha mejora - 

do también la capacitación del personal en todas las disciplinas. Un magnífico ejemplo es el 
adiestramiento de personal de enfermería: las promociones que antes eran de sólo 60 alumnos 
han aumentado a 120. Esto se ha podido hacer gracias a la nueva escuela de enfermería de Fiji, 
construida íntegramente con subvenciones del Japón. 

El Ministerio de Salud, si bien todavía envía a médicos para que se especialicen en Nueva 
Zelandia, los Estados Unidos de América, el Reino Unido, la India y Australia, comenzó en Fiji, 
en 1985, un curso de cirugía ortopédica para graduados. Al cabo de tres años, se dará a los 

alumnos que obtengan resultados satisfactorios un diploma de cirugía ortopédica por la .Facul- 

tad de Medicina de Fiji. Esto ha sido posible gracias a la ayuda de Australian Rotary Inter- 
national. El Ministerio de Salud se propone organizar próximamente otros dos cursos para gra- 
duados. Otro hecho histórico en materia de formación de personal de salud es la graduación 
del primer grupo de egresados de la universidad del Pacífico Meridional de Fiji. 

En conclusión, durante el decenio pasado el Gobierno de Fiji, a través de su Ministerio 
de Salud, se ha comprometido con el desarrollo de los servicios de salud basados en la atención 
primaria y seguirá haciéndolo para alcanzar nuestra meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. CATI (Kiribati) (traducción del inglés):1 

Kiribati está situado en el centro del Pacífico, donde el meridiano de 1800 cruza el ecua- 

dor. Se extiende en forma de numerosos atolones de coral, con una superficie de 700 km2, des- 

parramados en más de 5 millones de km2. La capital es Tarawa, ubicada a 1300 km de Banaba, la 

isla más occidental del grupo, a más de 3000 km del imite nororiental, las Islas Christmas, 

que están a unos 960 km de las Islas Hawai y a 3860 km del límite más distante, la Isla Flint, 
a unos 800 km del extremo septentrional de la Polinesia francesa. 

Los 63 848 habitantes de Kiribati (empadronamiento de 1985) son micronesios. Un tercio 
de la población vive en Tarawa meridional y los otros dos tercios en las islas exteriores. El 

estilo de vida es sencillo y también lo son las necesidades. 
Kiribati se convirtió en república independiente el 12 de julio de 1979, tras 89 años de 

dominio colonial británico. El Gobierno tropezó con dificultades financieras cuando, a fines 
de 1979, se agotaron las minas de fosfato. En vista de la situación financiera, la necesidad 
de reducir los gastos hizo que el Ministerio de Salud hallara medios alternativos para desem- 
peñar sus funciones de la mejor manera posible sin incrementar su presupuesto. Este fue el 

inicio del plan sectorial de salud. En 1981 se pidió a la Organización Mundial de la Salud que 
cooperara. En mayo de 1982 se publicó localmente el primer volumen (volumen I) de un plan na- 
cional de salud bien documentado (el plan programa nacional de servicios de salud y planifica- 
ción de la familia) para 1982 -1986, al que dio su aprobación el Gabinete. El periodo entre 
junio de 1982 y diciembre de 1985 fue crucial y en 61 todo el personal del sistema asistencial 
pasó del enfoque centrado en el hospital al centrado en la atención primaria. La evaluación 
escalonada que se practicó en los meses de diciembre de 1984, 1985 y 1986 mostró que se habían 
producido cambios notables en lo referente a la salud y problemas conexos. En junio de 1986, 

como continuación del primer plan quinquenal para 1982 -1986 ya mencionado, se finalizó el cuar- 
to volumen (volumen IV) del plan nacional de salud (plan sistema nacional de servicios de salud 
y planificación de la familia para 1987 -1991). 

Además de los volúmenes I y IV del plan nacional de salud, Kiribati, en sus esfuerzos por 
prestar una atención sanitaria de alto nivel con escasos recursos financieros, ha recibido co- 
operación de la Organización Mundial de la Salud para la preparación de los volúmenes II y III: 

Volumen II, integrado por manuales técnicos: para enfermeros de salud pública y auxi- 
liares de medicina; para todo el personal acerca del establecimiento de órganos comunita- 
rios de autoayuda; para todo el personal sobre aspectos operacionales; sobre planes de 

1 
Texto facilitado por la delegación de Kiribati para su inclusión en las actas taquigrá- 

ficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2. 
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estudio para trabajadores primarios de salud, es decir, enfermeros con certificación, en- 
fermeros y paramédicos diplomados (nivel intermedio de gestión) y supervisores con maes- 
tría (adscritos a la Universidad de Hawai); y para enfermeros y auxiliares de medicina 
sobre servicios de laboratorio. 

Volumen III, que es el informe sobre el proceso de preparación y desarrollo de pro- 
yectos. 

Otras realizaciones, con la cooperación de la Organización Mundial de la Salud, han sido 
las siguientes: 

1) Establecimiento en todo el país de órganos comunitarios de autoayuda, denominados 
grupos aldeanos de asistencia social; el 95,23% en los 18 primeros meses. 
2) Establecimiento de 19 (34 %) nuevos centros de salud por estos grupos, voluntariamente 
con material local, para la población asentada en un radio de 5 km. 

3) Enorme trabajo de capacitación del personal en lo tocante a actitudes nacionales y 
profesionales y trabajo en equipo para que tenga más confianza en sus tareas en el sector 
sanitario. 
4) Aptitudes muy mejoradas en gestión de personal. 
5) Partipación comunitaria, en grado variable, la cual con el 40% está en su promedio 
máximo. 
6) Doce islas de las 16 (75 %) que componen el grupo de Kiribati, declaradas exentas de 

alcohol por decisión comunitaria, resultado notable para cualquier país en la lucha con- 

tra el alcoholismo. 
7) Cambio notable en la cultura tradicional de Kiribati mediante la aceptación del con- 
sumo de vegetales por la comunidad. Se cultivan plantas indígenas terrestres y marítimas 
para consumo doméstico en todas las islas. Es difícil cultivar plantas exóticas y adqui- 
rir semillas. 
8) Mejor cooperación intersectorial entre los ministerios, especialmente en lo relativo 
a la salud. 
9) Cambio de la morbilidad en las estadísticas de 1981 y 1985, con descenso general en 
las 13 áreas prioritarias. 
10) No aumentan los gastos sanitarios en el presupuesto nacional para 1982 -1986 (10 %). 

11) Satisfacción de las comunidades con el tipo de servicio asistencial, en el que parti- 
cipan muy activamente. Se ocupan de las dolencias menores y de la detección precoz y el 

envío de casos. 
12) Integración nacional de todas las actividades de programa para el personal en general, 

central y periférico. 
13) Celebración el 9 de mayo de 1985 del primer día de la salud desde que Kiribati fue 

Miembro de la Organización Mundial de la Salud. Esa misma fecha, se elige todos los años 

la aldea, la isla y el distrito que más se han distinguido en el fomento de prácticas de 
vida sanas y se anuncia la concesión de un trofeo y una bandera sanitarios. El trofeo y 

la bandera los entrega al Presidente de la República de Kiribati en la ceremonia conmemo- 
rativa de la independencia. Esto se hizo por primera vez el 12 de julio de 1985 y desde 
entonces se continúa haciendo. Es un acto anual de promoción de la salud y de la acción 
comunitaria ante toda la nación. 

El Gobierno de Kiribati desea expresar su sincera gratitud al personal de la Organización 
Mundial de la Salud por su contribuición al desarrollo de Kiribati en un sector tan crucial co- 
mo el de la planificación, que ha abierto los ojos a muchos de los que trabajan en organismos 
de salud y afines. La paciencia del personal de la OMS durante las fases de acondicionamiento, 
consolidación y ejecución, así como su aptitud para estimular, asesorar, guiar y, sobre todo, 
prestar apoyo financiero, técnico y moral, son virtudes que sólo se pueden encontrar en una orga- 
nización de gran valía. Kiribati está muy impresionado y agradece todo lo que se le ha hecho. 
La "lanzadera" Kiribati se mueve al menos en la misma dirección que el "cometa ", el mundo, en su 
ruta hacia la salud para todos en el año 2000 y está orgulloso de cerrar la fisura más pequeña 
en la estrategia de salud para todos en el año 2000, aunque sea considerado como un país muy 
poco desarrollado en el escenario mundial. 

Kiribati desea dar las gracias a las organizaciones hermanas de la Organización Mundial de 
la Salud, el PNUD, el UNICEF, el FNUAP, el PNUMA, la OIT y la FAO, la ADI, la Oficina delPacífico 
Meridional para la Cooperación Económica, la Comisión del Pacífico Meridional, el Fondo de la 

Commonwealth para la Cooperación Técnica y la Comunidad Económíca Europea, a países como Australia, 
el Canadá, el Japón, Nueva Zelandia, Noruega y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, a las Universidades de Filipinas, Hawai, Liverpool, Otago y el Pacífico Meridional y, 
por último, a la Secretaría de la Commonwealth, por toda la ayuda prestada a Kiribati para ha- 
cer frente a su situación actual y avanzar hacia la meta mundial de la salud para todos en el 

año 2000. Kiribati da a todos ustedes las gracias más sinceras. 
Kiribati desea también felicitar al Dr. Z. Hamzeh (Jordania), Presidente de la 39а Asam- 

blea Mundial de la Salud, por su exitoso mandato, y al Dr. J. Van Londen (Países Bajos), por 
su elección a la presidencia de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 
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Kiribati felicita asimismo al Director General, Dr. Mahler, por su perseverancia en esti- 

mular a la Organización Mundial de la Salud para que desempeñe su función directiva en cumpli- 

miento de su Constitución. Gracias a ese estímulo, Kiribati se despertó a lo que ahora es con 

la ayuda del Director Regional, Dr. H. Nakajima, y de todos sus colaboradores en la Región del 

Pacífico Occidental. Estamos muy agradecidos por ello. 

El Dr. PIKACHA (Islas Salomón) (traducción del ingles):1 

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

para mí un placer y un honor tener el privilegio de dirigirme a esta honorable Asamblea como 

Jefe de la delegación de mi país. Deseo ante todo hacer extensivos a ustedes los saludos y los 

mejores deseos de mi Primer Ministro, S. E. el Sr. Ezekiel Alebua, y del Gobierno y el pueblo 

de las Islas Salomón. 

Al igual que mis colegas, le felicito a usted, señor Presidente, por su elección para di- 

rigir esta Asamblea. Deseo también felicitar al Director General por su magnífico informe sobre 

los éxitos (y fracasos) de la Organización Mundial de la Salud en su trabajo humanitario por la 

comunidad mundial. 
Las Islas Salomón son un grupo de islas tropicales en el Pacífico meridional con una su- 

perficie total de 900 000 km2, de los cuales sólo 28 000 son tierra; lo demás es mar abierto. 
La población de las Islas Salomón en la noche censal del 23 al 24 de noviembre de 1986 era 

de 285 000 habitantes, un 45% más que en el anterior empadronamiento nacional de 1976. La ta- 

sa anual de crecimiento es del 3,5 %. Esperamos un análisis más detenido de los datos bioesta- 
dísticos. 

Mi país ha disfrutado de larga paz. Pero ésta se rompió temporalmente a mediados de mayo 

de 1986 cuando un desastre natural, el ciclón Namu, azotó nuestras felices islas, matando a más 

de 100 personas y dejando a más de 90 000 sin hogar. Nos acabamos de recuperar de los efectos 

más inmediatos y estamos iniciando el largo proceso de rehabilitación. Con todo, los efectos 

económicos del ciclón han sido pasajeros gracias a la respuesta pronta y eficaz de numerosos 
donantes y gobiernos, incluido este órgano mundial y muchos de sus Miembros. En nombre de mi 

Gobierno y del pueblo de las Islas Salomón, aprovecho esta oportunidad para darles a todos us- 

tedes las gracias por su generosidad y bondad para con nosotros. 
Mi país es pequeño, pero se está esforzando por aprovechar al máximo sus recursos. Nues- 

tros principales ingresos proceden de productos primarios: pescado, madera, copra, aceite de 
palma, etc. Nuestro producto interior bruto por habitante era de US$ 353 en 1986. Nuestro cre- 
cimiento demográfico anual (3,5 %) es uno de los mayores del mundo. En algunas zonas rurales 

escasean los buenos terrenos. Los fondos disponibles localmente son escasos. Los servicios 
sociales están muy apremiados para prestar todas las atenciones necesarias y es preciso dar 
prioridad a los más esenciales. 

Quiero manifestar aquí nuestro sincero agradecimiento por la asistencia de la OMS, de los 

organismos bilaterales y unilaterales y de los gobiernos que nos permite desarrollarnos a un 

ritmo que hubiera sido imposible con nuestro presupuesto solo. 

Nuestros principales problemas de salud pública son las enfermedades infecciosas, el palu- 
dismo, las enfermedades gastrointestinales, la tuberculosis y las infecciones agudas de las 

vías respiratorias. He mencionado el problema del elevado crecimiento demográfico; con 61 vie- 
ne la malnutrición. Empiezan a aparecer entre nosotros problemas de salud semejantes a los de 

los países desarrollados, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, alta tensión arterial, 
diabetes, enfermedades malignas, etc. El aumento del tabaquismo y el consumo de alcohol y de 
alimentos más elaborados, tal vez acaben siendo nuestros principales problemas de salud en los 
próximos decenios. 

El Gobierno de las Islas Salomón se ha dado cuenta de que no podemos hacer frente a nues- 
tros problemas sanitarios con los métodos clásicos. En 1983 mi Ministerio inició la fase de 
sensibilización respecto de los principios de la atención primaria. Ya el mes pasado, en un se- 

minario nacional que examinó el desarrollo de la atención primaria en mi país se dio por ter- 
minada esa fase que ha alcanzado a toda la población. Ahora se están sentando sólidamente las 

bases para la fase de ejecución de la atención primaria. Durante el periodo 1987 -1991 mi país, 

por conducto de mi Ministerio, llevará a efecto esa fase. Se están fortaleciendo los comités 
de atención primaria provinciales y de área para que vigilen la marcha de las actividades de 

desarrollo en este sector y presten el apoyo necesario a las aldeas. Los aldeanos, orientados 
por el personal competente, constituirán organizaciones comunitarias. La finalidad de éstas es 

promover proyectos comunitarios (que la comunidad pueda costear) y ocuparse de los problemas 
relacionados con todos los aspectos de la vida diaria de la gente en las aldeas, con apoyo del 

Gobierno o de organizaciones no gubernamentales. Así, la gente de las aldeas, con el apoyo de 

mi Ministerio, se ayudará a sí misma a mejorar su propia salud. Todo indica que, si cuenta con 

el apoyo y los incentivos apropiados, la gente está deseosa de ayudar a promover su propia sa- 

lud en las aldeas. 

1 
Texto facilitado por la delegación de las Islas Salomón para su inclusión en las actas 

taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2. 
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Quiero subrayar que todo esto se ha hecho en total coordinación con todos los departamen- 

tos gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad. Este enfoque inter- 

sectorial es muy importante para nosotros, ya que sólo asociándonos podremos alcanzar nuestros 

objetivos y metas. 
Quiero una vez más expresar mi agradecimiento a la OMS, a otros gobiernos y organizaciones 

por la ayuda que nos ha permitido desarrollar nuestro sistema de atención primaria. Les doy 

también las gracias anticipadas por el apoyo que nos sigan brindando para el mismo fin. 

En 1986 registramos 58 776 casos de paludismo, nuestro principal problema de salud. Se re- 

gistraron 29 000 casos más que los previstos. Hubo muchos factores que contribuyeron a que ese 

número fuera tan elevado. Nuestros trabajadores de atención primaria no pudieron proceder a la 

administración masiva de medicamentos debido a los trastornos causados por el ciclón Namu. El 

transporte ocasionó demoras. Pero, ahora que se han resuelto estos problemas, estamos llevando 
a cabo campañas masivas de administración de medicamentos en las zonas más afectadas, con ro- 

ciamiento de DDT de acción residual, lo que completa nuestro programa de lucha contra los mos- 
quitos. 

Hemos emprendido un programa de salud de la familia, relativo principalmente a los aspec- 

tos educativos de ésta y al espaciamiento de los embarazos. Mi Ministerio, habida cuenta de 

nuestro fuerte crecimiento demográfico, está pensando en una política nacional de población. 

Nuestro proyecto de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales, afectado por 

el ciclón Namu, progresa con diverso ritmo. Ya han comenzado los trabajos de reconstrucción 

del sistema rural de abastecimiento de agua y saneamiento y de nuestras clínicas rurales. To- 

davía hay problemas de saneamiento, pero empieza a aclararse la situación gracias a las acti- 

vidades de educación sanitaria y la mejora de la atención primaria en las aldeas. Nuestro ob- 

jetivo sigue siendo que para 1990 todas las zonas rurales dispongan de agua potable y letrinas 

higiénicas. 
La encuesta efectuada por la OMS en 1985 reveló que la cobertura de vacunación era la si- 

guiente: BCG, 98 %; difteria, tos ferina, tétanos, 75,2 %; poliomielitis, 73,8 %. 

Los progresos logrados se deben sin duda a nuestros métodos eficaces de atención primaria, 

aplicados con el apoyo irrestricto de la OMS y de otros organismos de ayuda, así como de go- 

biernos. 
Estas son algunas de las actividades promocionales de salud que estamos desarrollando en 

mi país. Nuestra meta final es apoyar a nuestro pueblo para que se ayude a sí mismo a promover 

su propia salud en las aldeas. Queremos también disponer de servicios de salud accesibles para 

todos en el año 2000. hay y de personal, por lo que seguimos ne- 

cesitados de considerable asistencia externa. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados, señoras y señores: El delegado de Benin ha pedido que abramos de 

nuevo la lista de oradores para que 61 pueda tomar la palabra mañana por la tarde. ¿Está de 

acuerdo la Asamblea? Veo que nadie se opone. Así queda acordado. ¿Hay otros delegados que 

deseen ser incluidos en la lista de oradores? Parece que nadie, así que la lista queda defi- 

nitivamente cerrada. 
Antes de levantar, la sesión, quiero recordar que la Mesa de la Asamblea se reúne inmedia- 

tamente. La próxima sesión plenaria será mañana a las 9.00 horas. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Viernes, 8 de mayo de 1987, a las 9.05 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos) 

Presidente Interino: Dr. H. J. NOORDIN (Brunei Darussalam) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 78a y 79a REUNIONES Y DEL INFORME 
DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Buenos días. Continuamos el debate sobre los puntos 11 y 12. Voy a 

invitar a que suban al estrado los dos primeros oradores de mi lista, el delegado del Afganistán 
y el observador de la Santa Sede. 

Tiene la palabra el distinguido delegado del Afganistán. 

El Dr. BAHADOR (Afganistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítanme comenzar felici- 
tando muy sinceramente en nombre de la delegación de la República Democrática del Afganistán 
al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección. Aprovecho también la oportunidad para 
expresar el profundo agradecimiento de mi delegación al Director General, Dr. Mahler, y a la 

Secretaría por todos los esfuerzos que han desplegado para preparar el completo informe presen- 
tado a la presente 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

Han pasado nueve años desde nuestra gloriosa Revolución y estamos inmersos en profundas 
transformaciones sociopolíticas hacia el progreso y el desarrollo. La salud del pueblo se ha 

convertido en preocupación primordial del Gobierno y el disfrute de la salud en un derecho de 
los ciudadanos. El presupuesto gubernamental para la salud pública está en aumento y en el cur- 
so de los dos últimos años se ha multiplicado por uno y medio respecto de su cuantía anterior. 
Esto ha entrañado una mejora material y técnica de los servicios de salud pública. Se han es- 
tablecido hospitales, policlínicas y centros básicos de salud con la ayuda tan estimada de los 

países socialistas. Pone de relieve esta expansión el hecho de que en menos de un decenio a 
partir de la Revolución el número de hospitales sea una vez y media mayor y se haya duplicado 
el número de camas y casi triplicado el de médicos. También ha aumentado considerablemente el 

número de personal intermedio. 
El país ha heredado de pasados regímenes una tasa elevadísima de mortalidad infantil y una 

gran prevalencia de enfermedades parasitarias e infecciosas. Afortunadamente, después de la 

Revolución, el Gobierno ha prestado gran atención al mejoramiento de la salud del pueblo. 
Como parte de una enérgica estrategia en pro de la salud, se han iniciado y están en mar- 

cha programas contra la ceguera, la tuberculosis, el paludismo y otras mortíferas enfermedades. 
Nos hemos ocupado muy seriamente del adiestramiento de personal de salud. La estrategia 

de las instituciones superiores e intermedias de enseñanza de la medicina ha sido reformada me- 
diante la introducción de nuevos métodos didácticos y técnicas de aprendizaje, más centrados en 
los aspectos asistenciales prácticos y en la atención primaria. En 1987, se han inscrito en 
las distintas disciplinas médicas, paramédicas y auxiliares unos 2200 nuevos estudiantes. El 
espíritu de la Declaración de Alma -Ata y los principios rectores de la OMS para la atención pri- 
maria influyen no sólo en los procesos de capacitación de personal, sino también en todas las 
actividades del país encaminadas a la salud para todos. 

El plan socioeconómico para 1986 -1990 es la base del desarrollo sanitario del país; este 
plan contiene disposiciones para revitalizar toda la infraestructura de salud. Durante los 
años que siguieron a la Revolución, 200 centros o subcentros básicos de salud y hospitales han 
sido dañados o destruidos por fuerzas reaccionarias de dentro o de fuera del país. Estos inci- 
dentes han obstaculizado nuestro progreso y han creado nuevos problemas para alcanzar nuestras 
metas. Los daños se han reparado en cierta medida gracias a la ayuda de países amigos, pero 
queda mucho por hacer para rehabilitar y reactivar esos establecimientos de salud. El envío de 
personal capacitado a zonas del interior o menesterosas y las actividades contra las enfermeda- 
des infecciosas endémicas han permitido mitigar este problema. Pero somos conscientes de que 
la solución última está en la educación de la gente, el abastecimiento de agua salubre y una 
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nutrición apropiada. Se ha lanzado un programa nacional completo de vacunación y se ha adminis- 

trado un millón de dosis de vacuna a niños y madres expuestos. Estas actividades tienen toda- 

vía que rendir plenos resultados. Ha bajado la prevalencia de las enfermedades infecciosas, pe- 

ro se conoce ya la magnitud de las enfermedades parasitarias e infecciosas y es todavía terri- 

blemente alta. Escasean las vacunas, el equipo de la cadena de frío y otros suministros. 

Desde la Revolución se ha dado gran importancia a la salud de la madre y el niño. Hasta 

hace poco, sólo había una casa de maternidad en Kabul, la cual como mucho sólo podía atender 

al 20% de las madres necesitadas. Recientemente se ha encargado la construcción de otro hospi- 

tal de maternidad, pero incluso con 61 sólo podremos cubrir el 50% de las necesidades. Por eso 

el Gobierno está pensando en un tercer hospital de maternidad. En los hospitales de provincia, 

en general el 40% de las camas se reservan para maternidad y pediatría. Así se ha logrado in- 

vertir algo la tendencia de la mortalidad materna e infantil. Con todo, a causa de factores cultu- 

rales, todavía no aceptan todos los sectores de la población el parto institucional. Por eso 

se está prestando simultáneamente apoyo sanitario para el parto en el hogar. La mayoría de los 

consultorios de asistencia maternoinfantil cuentan ya con tres o cuatro parteras capacitadas. 

Esta tendencia se va a extender a todas las zonas rurales del país. 

El 85% de la población vive en aldeas, de las que hay unas 35 000. No a todas ellas lle- 

ga en grado suficiente la atención primaria, ya que están alejadas de los centros y subcentros 

básicos de salud. Además, numerosos nómadas no pueden aprovechar los servicios regulares de 

las instalaciones sanitarias establecidas. En consecuencia, sería muy útil un sistema de aten- 

ción ambulatorio. Hemos comenzado con ocho unidades móviles. y el año pasado el número de per- 

sonas que utilizaron este servicio aumentó en un 50 %. Es indispensable establecer más unidades 

móviles para que atiendan en las zonas alejadas a las masas rurales menesterosas y a la pobla- 

ción "Koochi" en constante movimiento. 

Monseñor MULLIR (Santa Sede) (traducción del francés): 
1 

La delegación de la Santa Sede expresa, ante todo, sus felicitaciones al Presidente de es- 

ta Asamblea por su brillante elección, así como al Director General de la OMS por la inteligen- 

te y paciente labor que la Organización ha seguido desarrollando este año para mejorar el esta - 

do de salud en los diferentes continentes. 
Entre los temas propuestos a la reflexión de esta Asamblea, mi delegación, siguiendo el 

ejemplo de muchas otras, ha escogido el del SIDA como objeto de su intervención en sesión ple- 

naria. Se trata, en efecto, de una epidemia que, al margen de toda consideración superficial 

y de circunstancias, plantea problemas de fondo, problemas de sociedad, que merecen una aten- 

ción detenida. 
Prueba de ello es el esfuerzo de esclarecimiento y de información desplegado por el Conse- 

jo Ejecutivo y el Director General, así como la inclusión del tema en el Programa General de 

Trabajo para 1990 -1995, en el que se reconoce la urgencia de adoptar medidas sociales y psico- 

sociales apropiadas para prevenir la expansión de la enfermedad (documento A40 /б, sección 13.13, 

párrafo 612). 
Ante todo, mi delegación está de acuerdo en que no basta adoptar medidas clínicas para po- 

ner coto a esta terrible enfermedad. La estrecha colaboración existente entre su difusión y la 

esfera de la sexualidad humana, y entre ésta y el ámbito de las relaciones interpersonales, exi- 

ge que en el estudio de su prevención y en el combate por extirparla se tengan en cuenta las di- 

mensiones psíquicas, éticas y sociales del problema. 
Si, además de una técnica fisiológica, la medicina es el arte de cuidar y curar a los hom- 

bres, en el momento de buscar los medios más eficaces para combatir el SIDA será preciso situar 

al hombre - al hombre integral con su cuerpo y su espíritu, con sus certidumbres y sus miste- 

rios, con su fuerza y su debilidad - en el centro de nuestras reflexiones. 
Y, en esa perspectiva, un dato confirmado por la ciencia es que las relaciones interper- 

sonales, para ser correctas y evitar traumatismos psíquicos, exigen un clima de confianza y res- 

peto recíprocos. Si no, las relaciones físicas o morales que pueden constituir su expresión so- 

cial se falsearán y, según los casos, conducirán a la desconfianza, la manipulación, la opre- 

sión y a reducir al otro miembro de la pareja a ser objeto privado de personalidad realmente 

humana. Esto es especialmente válido en el ámbito de la sexualidad, cuyos mecanismos de acción 

están íntimamente ligados a la afectividad y a la fecundidad humanas. La ausencia de confianza 
- de auténtica intimidad - hace que las relaciones sexuales sean artificiales y queden priva- 

das de ese "sentido" que Viktor Frankl, el gran maestro vienés de la psiquiatría moderna, consi- 
dera como la base misma de todo acto humano. 

En el momento, pues, de buscar medidas de seguridad para evitar la difusión del VII, apar- 

te de las vacunas y los medicamentos necesarios para atender a las víctimas actuales, parece 

lógico que los responsables políticos y técnicos de la salud pública en los diferentes niveles 

se esfuercen por hacer a todos los interesados - y en particular a los jóvenes que han de 

afrontar las grandes opciones afectivas que les conducirán a una justa emancipación y a la for- 

1 Versión completa del discurso pronunciado por Monseñor Mullir en forma resumida. 
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moción de un hogar - conscientes de lo que está en juego a la hora de hacer realidad sus pro- 

pósitos fundamentales. Es preciso aceptar la necesidad de una formación integral del ser humano. 

Sería menester, en particular, devolver al matrimonio, es decir a la unión estable y ju- 

rídicamente reconocida entre un hombre y una mujer, la dignidad que le corresponde. Así lo 

exige el buen sentido, por no hablar de la psicología más elemental o el precepto de las reli- 

giones más difundidas que ven en el matrimonio el marco normal para el florecimiento de la afec- 

tividad y la fecundidad humanas. Pretender ignorar el valor psicológico y social del matrimo- 

nio o reducirlo a una unión estable entre tantas otras cosas no es sólo contrario al sentido 

de la historia de la humanidad y de las tradiciones culturales más nobles, sino dar libre cur- 

so a un contrasentido antropológico. 
Como ha recordado el Papa Juan Pablo II en una serie de reflexiones todavía recientes, las 

relaciones sexuales están esencialmente vinculadas a la existencia del matrimonio, cuya carac- 
terística fundamental es ser la expresión del don de sí mismo, sin el que la unión carnal pier- 
de su sentido profundo y original. 

Una de las lecciones éticas del "fenómeno SIDA" - y esto ha sido destacado recientemente, 
hace sólo un mes, en Roma por Monseñor Fiorenzo Angelini, Presidente de la Comisión Pontificia 
para la Pastoral de los Servicios de Salud en el mundo entero - es que "el nuevo virus inter- 
pela no sólo a la ciencia, sino también a la conciencia humana ". En efecto, no se puede pasar 
sin riesgo de un puritanismo a veces neurotizante a una permisividad suicida cuyo fin sería la 

búsqueda de un placer anárquico y ayuno de toda connotación moral. 
Justo es luchar contra el virus del SIDA; la OMS puede sentirse orgullosa de estar en la van- 

guardia de esta lucha. Necesario es considerar a sus víctimas como enfermos necesitados de una 

atención y de un interés particulares: junto a instituciones civiles directamente interesadas, 
también la Iglesia - y pienso en las iniciativas promovidas, entre otros, por los cardenales 
arzobispos de las grandes ciudades de Nueva York y Sao Paulo - da en esto el ejemplo de un com- 
promiso cuyas raíces son el amor evangélico y la gran tradición eclesial de caridad activa que 
es fruto de él. Es urgente encontrar vacunas y medicamentos eficaces; todos los grandes 
laboratorios consagran a ello sus más acuciosos investigadores. Pero es también justo, necesa- 
rio y urgente esclarecer las ideas y reorientar hacia su norte auténtico la brújula del hombre 
que debe ser amo, y no esclavo, de sus instintos más dignos y sagrados. La medicina y la polí- 
tica no pueden permanecer neutrales ante la avalancha de agresiones ideológicas que pretenden 
reducir el sexo a un simple mecanismo de placer libre e incontrolado. 

Cerrar los ojos ante esta avalancha sería atentar contra la salud moral y física de gran- 
des estratos de la población mundial, en particular de los jóvenes. Basta mirar con objeti- 
vidad y sin prejuicios cierta literatura que pretende informar, y que en realidad forma, sobre 
los comportamientos sexuales, para llegar a la conclusión de que es menester promover una "eco- 
logía humana ". No basta ocuparse y preocuparse de la flora y la fauna. Sin caer en moralismos 
estériles o hipócritas, es también preciso ocuparse y preocuparse del deterioro moral del hom- 
bre, sometido a presiones exteriores y a veces bajamente interesadas que explotan el miedo, la 

duda, la ignorancia, la violencia, la sensualidad o el egoísmo tanto personal como colectivo y 

cuya consecuencia son traumatismos psíquicos o físicos difíciles de controlar. 
El SIDA constituye un desafío tal vez providencial. Lejos de considerarlo como un castigo 

apocalíptico, habría que interpretarlo como invitación a la revalorización de una ética sana de 
la vida íntima del hombre y de la mujer, como la superación de un estadio de búsqueda ciega del 
placer. Así se podrá franquear el umbral de una nueva época, más en consonancia con la digni- 
dad de una generación que se dispone a conquistar la luna y que lanza su mirada hacia horizon- 
tes cósmicos. 

El informe del Director General está precedido por las más recientes estadísticas sobre 
la geografía del SIDA. Estas estadísticas muestran que, pese al aumento de los casos detectados 
en Africa entre marzo de 1986 y el mismo periodo del presente año, la insidiosa epidemia está 
presente sobre todo en Amériсa y en Europa, donde viven 41 514 enfermos de los 45 597 actual- 
mente registrados en los cinco continentes. Se diría que el SIDA es una enfermedad endémica 
de las regiones opulentas. Para quienes - como es el caso de mi delegación - tienen la obli- 
gación de atender prioritariamente los aspectos éticos de las realidades humanas, este dato 
encierra una significación profunda. 

Es verdad que hay que analizar el problema de manera objetiva y sin prejuicios. El método 
científico exige además renunciar a establecer a priori relaciones de causa a efecto entre la 

sociedad de consumo y la grave enfermedad. Pero el lenguaje frío de las cifras muestra la exis- 
tencia de un dato objetivo y real. Y este dato permite formular la hipótesis de que un desarrollo 
que ignora los imperativos de la moral más elemental y somete a la ley del consumo incluso las 
exigencias naturales de los más nobles instintos humanos es un desarrollo falso y solamente 
cuantitativo. 

Mi delegación estima que, en el estudio interdisciplinario del fenómeno del SIDA acometi- 
do en el seno de la OMS y en otras instancias, los países menos avanzados deberían exigir que 
se tenga en cuenta esta hipótesis. Estos países han proporcionado a menudo las reservas de las 

materias primas necesarias - y no siempre pagadas con equidad - para llegar a un tipo de des- 
arrollo que, en ciertos aspectos, se revela ahora estéril y negativo. 
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El Tercer Mundo tiene, pues, derecho a ser informado y a afanarse para analizar este tipo 

de desarrollo que se le ofrece desde el exterior y a elegir otros esquemas capaces de ofrecer 

a las masas de Africa, Asia, América Latina y otros lugares un porvenir libre de temor por la 

integridad física, mental y moral de sus hijos. Se trata de un derecho que está asociado al 

de beneficiarse también de las elevadas sumas que los países industrializados habrán de desti- 
nar al control y a la prevención de la epidemia del VIH. Este derecho parecerá tanto más legí- 
timo si se considera que, en salud pública, los países menos avanzados deben responder al desa- 
fío de otras epidemias generadas por la malnutrición o el subdesarrollo. Luchar contra el VII 
y, simultáneamente, contra la oncocercosis, la enfermedad del sueño, el paludismo y las ente - 

rogastritis provocadas por aguas contaminadas sería obligarles a luchar en dos frentes. Ello 
les impediría salir victoriosos en el justo combate por llegar al umbral de una salud y una 
salubridad públicas capaces de dar acceso al mundo desarrollado. 

Con su habitual justeza de criterio, el Director General de la OMS ha observado en su in- 

forme - y con esto termino - que el problema del SIDA debe estudiarse en una perspectiva glo- 
bal que abarque sus aspectos logísticos, epidemiológicos, económicos, legales, politicos y éti- 

cos. Mi delegación aplaude esta sabia propuesta, la única capaz de garantizar la victoria so- 

bre la enfermedad y de determinar su etiología profunda. Propuesta que coincide con la de la 

opinión pública mejor informada la cual, por la voz de un prestigioso órgano de prensa ginebri- 
no al que ciertamente no se puede acusar de mojigatería ni de designios moralizadores, nos ha 

recordado el día mismo de la apertura de nuestros trabajos que el SIDA plantea un problema de 

ética fundamental, que es "el desafío más colosal jamás lanzado a una sociedad liberal en tiem- 
po de paz" y que, como decía Paul -Henri Spaak, "hay que querer las consecuencias de lo que se 

quiere ". 
Por otra parte, el Dr. Mahler, en la lúcida y franca alocución introductoria a su informe 

sobre 1986, ha afirmado: "Algunos Estados Miembros se sienten unidos por una filosofía políti- 
ca, otros por una filosofía económica, otros por una filosofía cultural y, por último, otros 

por una filosofía religiosa. En mi opinión, nuestra filosofía de la salud puede instilarse en 
todos ellos, no para modificarlos, sino para darles una nueva dimensión ". También en lo tocan- 
te al SIDA, parece necesario que se estudie la manera de combatirlo teniendo en cuenta todas 
las dimensiones del fenómeno planetario desencadenado por el VII. 

El Dr. PADILLA (Venezuela): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, distin- 
guidos invitados y delegados, señoras y señores: La delegación de Venezuela siente especial 
satisfacción al presentar sus felicitaciones al Dr. Van Londen, Presidente de esta Asamblea, y 

a los cinco Vicepresidentes electos. Al Dr. Mahler, Director General de la OMS, queremos expre- 
sarle que una vez más el Gobierno y el pueblo de Venezuela comparten el pensamiento expresado 
en las reflexiones realistas enunciadas en su discurso de hace pocos días. Pensamos que sigue 

siendo necesaria la revolución social de la salud enunciada en 1976 por el Director General. 
Dentro de esta línea de pensamiento, tan bien expresada y explicada por nuestro Director Gene- 
ral, es preciso que los gobiernos no vacilen al tomar decisiones de carácter politico y al es- 

tablecer un régimen de prioridades en los más altos niveles de decisión. Para nosotros ha re- 

sultado muy estimulante y de mucho impacto la ratificación de esta línea de pensamiento y pro- 
pósito de acción. 

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de mi país, consecuente con esta concepción 
y filosofía de la atención médica y de la asistencia sanitaria global de las poblaciones, ha 

decidido redefinir sus objetivos obedeciendo a la problemática de salud del país, a sus tenden- 
cias y a las proyecciones futuras, acogiendo las recomendaciones de la Conferencia de Alma -Ata 
sobre la estrategia de atención primaria. Está empeñado en establecer un sistema de atención 
primaria que nos lleve a corto plazo a mejorar nuestra infraestructura de servicios en el medio 
rural y urbano y a preparar el personal profesional, técnico y auxiliar necesario para ampliar 
y optimizar nuestra cobertura y calidad de la atención médica y de la atención primaria de sa- 
lud, cor' un gasto mucho menor que el que estábamos haciendo equivocadamente en hospitales ar- 
quitectónicamente muy complejos y con un equipo muy sofisticado y costoso. 

En atención al interés por la definitiva implantación del sistema nacional de salud, el 

Gobierno Nacional creó por decreto la Comisión Rectora del Sector Salud, integrada por repre- 
sentantes de todas las instituciones de las diferentes organizaciones que conforman el sector. 
Dicha comisión ha venido realizando un trabajo continuo, con objetivos definidos. Ya se ha lo- 

grado la introducción de un anteproyecto de ley, que ha sido presentado al Congreso de la Repú- 
blica para su discusión y aprobación a corto plazo. 

Otra de las acciones organizativas emprendidas con gran prioridad actualmente es la ade- 
сuаcióп de la estructuración de los servicios para la prestación de atención primaria de salud, 

lo cual ha requerido acciones de capacitación de personal, adecuación de los modelos estadísti- 
cos, sectorización geográfica de la población y programas de construcción de establecimientos 
para ampliar la cobertura. Los resultados de estas acciones, inscritas dentro del marco de las 
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políticas para el año 2000, deben producirse a mediano plazo; los indicadores de seguimiento 

así nos lo están demostrando. 

En cuanto al fortalecimiento de la estructura hospitalaria y ambulatoria en el país, a tra- 

vés del plan trienal, se destinarán US$ 30 millones para construir, remodelar y reparar edifi- 

cios médicos asistenciales, con el fin de ampliar la cobertura de atención primaria y secunda- 

ria en el medio rural y en barrios marginales de los centros urbanos y mejorar, por supuesto, 

la calidad de la atención secundaria y terciaria de nuestros hospitales. 

Siendo prioridad del Gobierno la creación e implementación de un sistema nacional de salud, 

ha continuado la política de integración de los servicios por etapas a través de las siguientes 

acciones: con una inversión de US$ 2 millones se inició el programa conjunto entre el Ministe- 

rio de Salud y el Seguro Social y está en marcha un programa piloto del sistema nacional de sa- 

lud en ciertas provincias del país. Se han firmado convenios de cooperación con el Ministerio 

de Defensa a efectos de garantizar la atención primaria en nuestras zonas fronterizas. Los cam- 

bios de política que se han apreciado en el país nos han llevado a lograr progresos impresio- 

mantes en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria. Esta plataforma de servicios y 

de atención primaria será el soporte fundamental del futuro sistema nacional de salud, cuyo 

proyecto de ley está siendo ya debatido, como he dicho antes, en el Congreso Nacional. 

En cuanto a las prioridades de la estrategia de atención primaria, se han determinado los 

siguientes programas y acciones: 
Programa ampliado de inmunización. Este programa ha tenido una extraordinaria importancia en 

la prevención de algunas enfermedades prevenibles por vacuna; se han obtenido logros muy impor- 

tantes en el control de la morbilidad y de la mortalidad por poliomielitis, tos ferina, difte- 

ria, tétanos, sarampión, tuberculosis, etc. siguiendo dos procedimientos estratégicos: los 

planes rutinarios de inmunización y las campañas especiales de vacunación. 

Salud de la madre y el niño y planificación familiar. La protección de la madre y el niño es 

uno de los programas clásicos de nuestra organización sanitaria. El año pasado la OPS realizó 

una evaluación de las actividades del programa en Venezuela, con resultados bastante satisfac- 

torios en lo referente a su rendimiento, cobertura y participación activa de la comunidad en 

el desarrollo del mismo. 
Pensamos que estas experiencias podrán extenderse a otros países de la Región. El progra- 

ma nutricional que realiza el Instituto Nacional de Nutrición en escala nacional, como activi- 

dad complementaria del programa de salud de la madre y el niño, está dirigido a los grupos de 

alto riesgo, como son los lactantes menores de 1 año, los preescolares de 3 a 6 años, los esco- 

lares de б a 12 y las embarazadas. Este programa de suplementación alimentaria cubre desde la 

distribución de leche completa, vitaminas, minerales y sulfatos ferrosos a las embarazadas has- 

ta leche acidificada para los lactantes mayores de 6 meses, productos lácteos para los preesco- 
lares y merienda y vaso de leche para los escolares. 

Por otra parte, el Gobierno ha dispensado especial atención al aumento de la producción 

agrícola y pecuaria dedicando recursos financieros cuantiosos a este sector, con resultados 

muy satisfactorios. 
Abastecimiento de agua y saneamiento. El país es consciente del compromiso adquirido con el 

plan de la OMS para el Decenio. Durante los últimos cinco años se han logrado progresos impor- 

tantes en este campo: así, en las zonas urbanas el 95,5% de los habitantes tienen servicio de 
agua potable,mientras que en las zonas rurales disponen de él el 66,8 %, lo cual da un 89% para 
la población total del país. También se ha iniciado un programa de vivienda rural en el que 

se han construido el año pasado 25 000 viviendas rurales para atender a una población de ca- 
si 160 000 habitantes, y se continúa con el plan de construcción de cloacas y acueductos ru- 
rales en todo el país. 

Programa de medicamentos esenciales. En la estrategia de atención primaria es de capital impor- 
tancia un programa de medicamentos esenciales capaz de solucionar el problema de la inadecuada 
distribución de medicamentos. Para ello es necesario desarrollar políticas que regulen todo 
lo relativo a importación de materia prima, producción local de medicamentos y productos bioló- 
gicos, así como su venta y distribución, a fin de garantizar la disponibilidad de medicamentos 
esenciales en los diversos niveles de la atención primaria de salud a un menor costo y con 
garantía de calidad, inocuidad y eficacia. Para seleccionar estos medicamentos se ha tomado 
como base la lista modelo propuesta por la OMS y las recomendaciones de la Conferencia de Ex- 
pertos celebrada en Nairobi en noviembre de 1985. 
Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Nuestra posición geográfica, es- 
tratégica para el tráfico aéreo y marítimo internacional, nos obliga a ser claros en esta pro- 
blemática. El Gobierno Nacional ha dado muestras y pruebas evidentes de su empeño en acometer 
una serie de acciones encaminadas a combatir el grave problema del narcotráfico. En tal senti- 
do, ha sido de primordial y básica importancia,a nivel nacional, la promulgación en 1984 de la 

Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas, con lo cual se dio un salto 
cuantitativo en nuestra legislación en materia de drogas y control de las mismas. Venezuela 
ampliará su documento de propuestas para una estrategia integrada que haga frente al fenómeno 
del tráfico y consumo de drogas. Esto podría llevar a la пaсión a hospiciar una eventual reu- 
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nión de Jefes de Estado sobre esta materia. Consideramos sumamente importante la celebración 

de una cumbre sobre drogas. 
Asimismo se están desarrollando los siguientes programas especiales: 

Programa de asistencia y protección del anciano. El Instituto Nacional de Geriatría desarrolló 

durante 1986 un conjunto de programas y actividades dirigidos a la protección social y la asis- 

tencia sanitaria de la población mayor de 65 años. Para ello contamos con una infraestructura 

de 25 unidades gerontológicas y 15 centros ambulatorios distribuidos en las diferentes provin- 

cias del país. La asistencia social a la población anciana del país se ha venido incrementan - 

do de manera significativa: en 1986, el 15% de la población total de ancianos estaba recibien- 
do ayuda económica del Estado. 

Investigación y lucha contra las enfermedades tropicales. Han culminado las investigaciones 

prácticas y de laboratorio sobre oncocercosis, en base a lo cual se va a diseñar el programa de 
control de esta endemia en el alto Orinoco, donde además progresan otras investigaciones sobre 

paludismo en el foco septentrional, con resultados de mucho interés para su control, así como 

descubrimientos básicos de inmunología y bioquímica de la filariasis. También estamos dando 

apoyo a otros países de América Latina y del Caribe en asesoría y formación de investigadores 
en patología tropical e inmunología parasitaria. 

En el Instituto de Biomedicina, que dirige el Dr. Jacinto Combi, se está realizando una in- 

vestigación de producción de antígenos para trabajos prácticos sobre lepra (antígeno soluble, 

antígeno Mitsuda y vacuna antileprosa), leishmaniasis (producción de antígenos y de una vacuna 

experimental) y micosis (identificación de cepas y producción de antígenos), con ayuda y fi- 

nanciación de la OМS y la OPS. 

En el área de servicios se han realizado las siguientes pruebas de campo para verificar 
la calidad de los antígenos producidos en nuestros laboratorios y utilizados en los programas 
de inmunoprofilaxis e inmunoterapia de la lepra y la leishmaniasis: inmunodiagnóstico (ELISA) 

en el diagnóstico de enfermedades como la leishmaniasis, uso de anticuerpos policlonales en el 

diagnóstico y clasificación de cepas de leishmaniasis, y uso de anticuerpos monoclonales en el 
diagnóstico y tipificación de las cepas de leishmaniasis identificadas en Venezuela. 
Cooperación técnica. Actualmente se desarrollan programas específicos de cooperación técnica 

entre la OPS /OMS y Venezuela, tales como planificación y desarrollo de servicios de salud, sa- 

neamiento, recursos humanos, epidemiología, nutrición, salud de la madre y el niño y salud pú- 

blica veterinaria. Se ha contado con el asesoramiento de consultores, quienes orientaron nues- 

tros programas de salud en cursos, seminarios, talleres de trabajo, etc. Resultados importan- 

tes son el convenio sobre módulos de servicio, la lucha contra las enfermedades tropicales, la 

planta piloto multipropósito para síntesis organoquímica de fármacos, y el programa de cáncer 
gástrico, que se está desarrollando con financiación del Gobierno japonés. El Ministerio de 
Salud envió delegaciones a 41 reuniones y conferencias internacionales. 

Venezuela afr ien los problemas planteados por las enfermedades crónicas y los 

accidentes. Las enferme ades cardiovasculares, el cáncer y los accidentes son las principales 

causas de defunción. Otras enfermedades endocrinas y metabólicas se han convertido en reales 

problemas de salud desde el punto de vista de su morbilidad. El Ministerio de Salud ha insta - 

lado servicios para el diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato. 

Todos estos esfuerzos de los gobiernos democráticos se han traducido en resultados de gran 
impacto sanitario. Es así como al analizar nuestros principales indicadores de salud nos en- 
contramos con un mejoramiento sustancial de los mismos. La tasa de mortalidad general es de 4,7 
por 1000, la de mortalidad infantil 26,2 por 1000 nacidos vivos, la de mortalidad temprana (o 

sea entre 1 y 4 años de edad) 1,7, y la expectativa de vida del venezolano es de 71,3 años. 
Todos estos hechos y actividades reflejan el interés del Gobierno Nacional en diseñar a 

corto plazo una política de salud coherente y basada en el compromiso que en tal sentido reite- 
radamente ha ofrecido el Presidente de la República, Dr. Jaime Lusinchi. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios! Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Para, 
empezar, quiero felicitar al Presidente, a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las Comi- 
siones por haber sido elegidos para esos cargos, y desearles el mayor éxito en el desempeño de 

los mismos. Confío plenamente en que su prudencia y amplia experiencia facilitarán nuestras 
deliberaciones y nos ayudarán a aportar una contribución positiva a las estrategias sanitarias 
en los planos nacional e internacional. 

Señor Presidente: Hemos seguido atentamente la exposición hecha por el Director General 
de los principales problemas con que se enfrenta la Organización, en particular la disminución 
de la solidaridad internacional, las crecientes presiones políticas ejercidas sobre la Organi- 
zación y los problemas financieros que entorpecen su avance, sin olvidar el empeoramiento de 
los resultados de la gestión sanitaria. Compartimos la inquietud del Director General y, al 

propio tiempo, apreciamos sinceramente su firme convicción de que la Organización podrá asumir 
sus responsabilidades, dados su empeño, su determinación y su habilidad. 
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Mi país era en 1952 uno de los diez países más pobres del planeta. La histórica revolu- 
ción y sus líderes han propiciado notables progresos en el desarrollo socioeconómico, en gene- 
ral, y en el sector de la salud, en particular; podría decirse ya que la política sanitaria de 
la Jamahiriya se basa en la salud para todos y por todos. Nuestra legislación sanitaria esta - 
blесe que la atención sanitaria es un derecho fundamental garantizado por la sociedad al ind- 
viduo. Esa política se lleva a cabo de acuerdo con una serie de planes quinquenales de desa- 
rrollo y mediante la implantación de redes de servicios básicos, intermedios y especializados 
de salud para la prestación de asistencia sanitaria, tanto preventiva como curativa, a los niños, 

madres, jóvenes y ancianos, así como a las diversas categorías sociales y profesionales. La 

adopción de intensos programas para la formación constante de personal de salud de todas las 

categorías en las facultades de medicina y en los institutos de salud será útil sin duda para 
que la nación libia pueda satisfacer por sí misma las necesidades de personal del sector de la 

salud en un futuro previsible. Gracias a esos esfuerzos intensificados, hemos podido reducir 
apreciablemente las tasas de mortalidad general e infantil. Tal vez merezca la pena añadir 
que la atención concedida a las investigaciones científicas y aplicadas en apoyo a las metas y 

los objetivos de salud ha sido de gran valor y que se están obteniendo resultados en coopera- 
ción con los centros de investigación y las instalaciones médicas. El pueblo participa en la 

gestión sanitaria por conducto de una administración caracterizada por un proceso de decisión 
democrático y la descentralización de actividades en consonancia con las políticas generales y 

los planes de salud; la decisión en materia presupuestaria incumbe a las organizaciones popula- 
res en los diversos niveles, que tienen en cuenta la necesidad de coordinación e integración 
con los planes generales de desarrollo socioeconómico. En el último decenio las inversiones 
han aumentado a una tasa anual compuesta del 3,25%, mientras que los créditos para inversiones 
en el sector de la salud ascendieron al 2,3% del presupuesto para desarrollo socioeconómico. 
El gasto medio para financiar el funcionamiento y la gestión del sector de la salud se eleva 
al 5% del presupuesto administrativo al año. Esta importancia concedida al sector de la salud, 
junto con el mayor gasto y los esfuerzos de los trabajadores, ha propiciado condiciones satis- 
factorias de salud pública, de lo que se dan pormenores en documentos publicados por la secre- 
taría del Comité Popular General de Salud. Consideramos que las infraestructuras sanitarias 
son la base para aplicar las estrategias de salud para todos aprobadas por nuestra Organización, 
siendo la participación popular uno de los componentes más importantes de la atención de salud 
y del mejoramiento de las condiciones ambientales en general. 

En la presente fase de la integración estructural de nuestro sector de la salud concede- 
mos suma importancia a la cooperación internacional en materia de atención sanitaria dentro del 
marco de la OMS. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi reconocimiento al Director Regio - 
nal para el Mediterráneo Oriental por su labor para cristalizar y fortalecer la coordinación 
entre los países de la Región y fomentar sus planes de salud. También estamos reconocidos por 
la magnitud de la cooperación bilateral existente entre los Estados Miembros, que nos está ayu- 
dando a ultimar la estructura de nuestro sector de la salud. 

En respuesta a todos sus esfuerzos y a su petición de que estudiemos la oportunidad de for- 
talecer la cooperación entre la OMS y los Estados Miembros para combatir el SIDA, reto sin pre- 
cedentes con que se enfrenta la salud pública internacional, mi país está plenamente dispuesto 
a sumarse a cualesquiera investigaciones internacionales y estudios sobre el virus y a partici- 
par en las actividades de la Organización para combatirlo y descubrir su origen, dada la amena - 
za que entraña para el desarrollo y el progreso de los países en desarrollo. Pero debemos pre- 
guntarnos de dónde procede el virus. Es ciertamente una grave cuestión que se debe plantear en 
esta Asamblea. Hace unos días, cuando participé en la reunión oficiosa especial sobre el SIDA, 
me sorprendió oír que el origen del virus es aún desconocido. Mi país insta a la Organización 
a que investigue esta cuestión. Numerosos informes de prensa, cuya verdad no puedo confirmar 
ni desmentir, señalan directamente a ciertos países como punto de origen del virus. Tal vez 
sea éste un producto de las investigaciones de la guerra bacteriológica, a la que prestan gran 
atención algunos países que propagan enfermedades y epidemias _en vez de combatirlas. 

En vista de la gran importancia, señor Presidente y distinguidos delegados, que concedemos 
a la cooperación internacional en el sector de la salud, es de lamentar que estos últimos años 
hayamos sido objeto de lo que sólo puede calificarse de ofensa cruel a nuestra incesante labor 
por establecer programas de atención sanitaria en nuestro país y aumentar nuestra capacidad de 
contribuir a la salud en el plano internacional. Me refiero al embargo y a otros obstáculos 
levantados por algunos Estados Miembros de nuestra Organización a la corriente de productos y 
equipo médíсos, conocimientos técnicos y prácticos, servicios de mantenimiento y piezas de recam- 
bio. Esto complica nuevamente la labor de solidaridad internacional y los esfuerzos de la co- 
munidad mundial por superar los numerosos problemas con que se enfrentan los encargados de dis- 
pensar el máximo grado de asistencia sanitaria, sobre todo en los países que hacen esfuerzos 
tenaces por satisfacer las necesidades humanas y materiales de los programas de salud en favor 
de sus poblaciones. 
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Sin embargo, al recabar la atención de los Estados Miembros de nuestra Organización direc- 

tamente preocupados por esta cuestión, nos proponemos principalmente advertir contra el recurso 

al embargo médico, por considerarlo un modo inadmisible y odioso de ejercer presiones en rela- 

ción con conflictos y controversias políticos, cuyas víctimas suelen ser gentes inocentes nece- 

sitadas de diversas formas de asistencia sanitaria. 
Al plantear aquí este problema no es nuestra intención enemistarnos con nadie ni infringir 

el derecho a la soberanía nacional defendido por la comunidad internacional a través de un diá- 

logo objetivo en las organizaciones regionales e internacionales. Deseamos tan sólo exponer 

con franqueza nuestra profunda preocupación por las restricciones relativas a los medios necesa- 

rios para la atención sanitaria y al intercambio de conocimientos e información médicos, en tan- 

to que medida punitiva. 
Mi país mantenía relaciones con numerosas compañías farmacéuticas especializadas en la fa- 

bricación de medicamentos para el tratamiento de algunos tipos de cáncer, así como del equipo 
médico necesario para nuestros servicios de salud existentes y proyectados. Sin previo aviso, 
esas compañías dejaron de pronto de cooperar con nosotros por miedo a las sanciones legales que 

podrían imponerles ciertos países a raíz del embargo declarado por éstos contra el nuestro. 

Tengo aquí las respuestas de compañías farmacéuticas que nos denegaron pedidos a causa de ese em- 

bargo. Tengo aquí los expedientes para que los vean todos. De resultas del embargo, nos vemos 

de pronto ante una grave escasez de algunos fármacos para el tratamiento del cáncer, de la tu- 

berculosis y de las afecciones cutáneas, al igual que de vacunas, películas de rayos X y reve- 

ladores, válvulas cardiacas y otro material que a diario se necesita en las salas de operacio- 
nes. No podemos asegurar el mantenimiento del equipo médico en nuestros hospitales porque lle- 
va componentes fabricados en los estados que imponen el embargo. 

La salud de nuestro pueblo corre un riesgo catastrófico como consecuencia de ese comporta- 

miento tan inhumano, por lo cual deseo aludir a los principios básicos de nuestra profesión mé- 

dica, a los que tenemos entendido se adhiere siempre el Occidente civilizado, a saber, que al 

enemigo se le concederá el mismo trato médico que a un aliado y que la medicina no conoce fron- 

teras ni distinciones por motivos de color o convicción política. Pero no parece que se respe- 

ten, pues algunos países han rechazado enfermos de nuestro país o les han impedido someterse a 

pruebas médicas de detección de cáncer en sus centros. ¿Cómo se pueden explicar actos tan in- 

morales e inhumanos o pretender que van destinados a combatir el terrorismo? Ninguna propagan - 

da contra mi país podrá jamás hallar pretexto que justifique este crimen sin precedentes en la 

historia humana. No tratamos de obligar a la Organización a debatir actitudes o decisiones po- 

líticas inhabituales pues ello conduciría inevitablemente a largas y fúti- 

les discusiones, pero deseamos señalar un riesgo muy evidente, a saber, la amenaza para la sa- 

lud resultante de las sanciones políticas impuestas a otros por algunos gobiernos. Sería sin 

duda útil para aclarar esta cuestión recordar los crecientes esfuerzos de nuestra Organización 

para mostrar que la salud es un denominador común de las actividades socioeconómicas en el pla- 

no nacional e internacional. A esto cabría añadir la nueva iniciativa para fomentar el concep- 

to de la salud como factor de paz, iniciativa que denota la importancia de la cooperación sani- 

taria e internacional para crear oportunidades de paz. 
Quizá pudiéramos, con ayuda de los miembros de esta Asamblea, poner freno a esta tendencia 

a servirse del embargo médico para amenazar la salud de los pueblos; quizá pudiéramos dar un pa- 

so adelante para proteger la Organización a fin de que siga dedicándose a su misión y dirigir 
el fomento de la cooperación internacional. En cualquier sector, la cooperación es insustitui- 

ble si aspiramos a la seguridad y el bienestar de la raza humana. El mundo no es ya lo sufi- 
cientemente grande para poder soportar mayores inquietudes y tensiones derivadas del creciente 
desequilibrio socioeconómico entre los pueblos ni el aumento de la acción nacional a expensas 
de la solidaridad internacional, razón de ser ésta de las organizaciones internacionales, cuya 
misión es fomentar el diálogo y los intercambios mutuamente beneficiosos sin perjudicar a nadie. 

El Sr. GOBURDHUN (Mauricio) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, senorasysenores: Es para mí 

un gran honor y un privilegio dirigirme a esta Asamblea en nombre del Gobierno de Mauricio. 

Mi delegación se suma a las felicitaciones que los anteriores oradores le han dirigido a usted, 

señor Presidente, por su elección a tan alto cargo. 
Hemos leído con gran interés el completo informe del Director General de la OMS sobre el 

año 1986. Queremos expresar al Director General y a su personal nuestra satisfacción por la 

ardua y perseverante labor que han realizado durante este periodo, lo que ha permitido a todos 

los Estados Miembros avanzar hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 

En Mauricio es ya una realidad la plena participación comunitaria en el desarrollo de la 

atención primaria, de conformidad con los principios enunciados en la Declaración de Alma -Ata. 
El año pasado lancé un movimiento para que la comunidad estableciera centros comunitarios de 
salud que prestaran servicios completos e integrados. Este proyecto ha tenido un éxito extra- 
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ordinario; ya hay 20 de esos centros y se espera tener terminados otros 30 antes de que finali- 
ce este año. De hecho, el movimiento que inicié hace un año es ahora un sistema incorporado a 

nuestra estructura sanitaria y la comunidad asume plena responsabilidad para el establecimiento 
de tales centros. Hemos logrado así en breve tiempo lo que nos hubiera llevado otros 20 años. 
Más importante aún es concientizar a la comunidad de la importancia de su papel, no sólo para 
establecer los centros, sino también para desarrollar los programas que han de llevar a cabo 
esos centros, los cuales en cierto sentido le pertenecen. 

¿Cómo hemos podido alcanzar este éxito? Al principio tropecé con cierta reticencia, sobre 
todo entre los funcionarios, a apoyar este nuevo concepto. Pero, dada mi experiencia en movi- 
lización de la comunidad y trabajo social, yo confiaba en obtener una respuesta comunitaria 
adecuada. Empecé a visitar aldeas, contactar a líderes comunitarios y explicarles qué papel de- 
berían desempeñar en el desarrollo de la atención primaria. En mi campaña de movilización con- 
seguí también el compromiso y el apoyo político de mi Primer Ministro y de otros ministros. El 

Primer Ministro asistió personalmente a las ceremonias de la primera piedra y de inauguración 
de los centros, apelando en cada ocasión al espíritu de autoayuda de la comunidad y diciéndole 
"Ayúdate y el cielo te ayudará ". También he recibido constante y activo apoyo de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud. Desde que se inició el proyecto, el representante de la OMS me alen- 
tó dándome útiles consejos y participando activamente en la campaña. El Director Regional, du- 
rante su visita oficial en agosto pasado, encomió y aprobó el proyecto. Más recientemente, tu- 
vimos la honra de recibir en marzo del presente año la visita del Director General, Dr. Mahler, 
un verdadero campeón del desarrollo sanitario, al que impresionó grandemente el ferviente entu- 
siasmo de la comunidad por participar en este programa que él denominó una revolución sanita- 
ria. Mencionaré por último que otros sectores, como la industria, las empresas privadas y las 
organizaciones no gubernamentales, están aportando voluntariamente apoyo. Hemos movilizado así 
todos los recursos e instituciones para el desarrollo de la salud, situación que ha dado lugar 
a un eslogan ahora popular en Mauricio, que hemos progresado realmente hacia "todos para la 

salud ". Mucho nos complacería compartir nuestra experiencia en este campo con otros países amigos. 
Esperamos, en las actuales circunstancias, poder alcanzar de muchas maneras resultados me- 

jores y más rápidos. Por ejemplo, en el campo de la inmunización, en el que nuestros logros 
son ya considerables, aprovechamos plenamente a los líderes comunitarios de salud para movili- 
zar a la comunidad con el fin de compensar el retraso y obtener una cobertura completa median - 
te días de vacunación organizados en los centros comunitarios de salud. También estamos dise- 
ñando un perfil sanitario de la comunidad organizando días comunitarios de salud en cada cen- 

propósito de programas evaluación científica de la situa- 
сión sanitaria en diversos lugares. 

Reconocemos también la necesidad de adiestrar líderes comunitarios y personal de salud con 
el fin de hacer un uso óptimo de los nuevos recursos que hemos generado. Se está organizando 
con tal fin un programa especial de capacitación para el que estamos obteniendo orientación y 
cooperación de la OMS y otras instituciones. 

Lo que necesitamos es mantener este nuevo espíritu de "todos para la salud" que hemos 
creado. He establecido para ello un fondo fiduciario nacional para salud de la comunidad, 
abierto a todos los que deseen contribuir a apoyar el desarrollo y los servicios de salud de 
la comunidad. Este fondo se administra con la plena participación de los dirigentes de salud 
comunitarios. 

Estamos dando especial importancia en Mauricio a las medidas preventivas para reducir la 
incidencia de las enfermedades. Por ejemplo, con la valiosa ayuda de la OMS y del AGFUND, he- 
mos reducido considerablemente la incidencia de casos indígenas de paludismo, pero no cejamos 
en nuestro programa de vigilancia. Asimismo, en lo que respecta al SIDA, nos proponemos esta- 
blecer con la cooperación de la OMS un programa especial de detección en donantes de sangre y 
grupos específicos con el fin de prevenir la propagación de esta terrible enfermedad. También 
estamos practicando una encuesta de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades car- 
diovasculares y la diabetes, que sentará las bases de un programa de intervención para reducir 
la elevada mortalidad causada por estas enfermedades en mi país. 

Mientras tanto, tenemos que ocuparnos de los numerosos pacientes que necesitan cirugía 
cardiaca. Muchos de ellos han sido operados por grupos visitantes procedentes de la Arabia 
Saudita y Francia, que nos han ayudado generosamente y a quienes estamos agradecidos por ello. 
Es necesario, no obstante, establecer un centro regional permanente de cirugía cardiaca que res - 
ponda mejorar a nuestras necesidades y a las de otros paises amigos de la Región. Estamos ex- 
plorando la mejor manera de hacerlo sin detrimento de otros programas sanitarios ya en reali- 
zación. 

Aprovechamos la oportunidad para dar las gracias a todos los que han prestado valiosa ayu- 
da a mi país en el sector de la salud, por ejemplo, el AGFUND, el FNUAP, el DANIDA, el UNICEF 
y el Centro Canadiense de Investigaciones sobre el Desarrollo Internacional, y a los Gobiernos 
de Australia, China, los Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, la India, los Países 
Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por último, la OMS merece especial 
mención por su considerable apoyo, tanto financiero como técnico. 
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Esperamos seguir avanzando en nuestra marcha hacia la meta de la salud para todos sin im- 

pedimentos, institucionales o de otra índole, que rompan nuestro ritmo, y que seguiremos con- 
tando con el pleno apoyo de todos los sectores en nuestra difícil pero noble tarea. 

El Dr. H. J. Noordin (Brunei Darussalam), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: La Organización Mundial de 
la Salud atraviesa lo que tal vez sea la peor crisis de su historia. Me refiero, evidente- 
mente, a la situación financiera en que se halla la Organización. Estamos ante el tremendo re- 

to de alcanzar los objetivos de la salud para todos en el año 2000 en una situación en la que 

se nos niegan los recursos financieros necesarios para ello. En los últimos dos meses he teni- 
do el privilegio de trabajar en estrecho contacto con el Director General y con mis colegas en 

el Consejo Ejecutivo y de participar en sus esfuerzos para responder a ese desafío. Aprovecho 
la presente oportunidad para elogiarlos por la resolución con que han tratado de superar estas 
dificultades. Nosotros, en esta Asamblea, debemos tener especial cuidado en evitar que nues- 
tros programas se desvíen hacia sectores que no tienen gran prioridad para la Organización. 

Señor Presidente: Observo que el tema de los discursos en sesión plenaria es "Cooperación 
mundial entre los Estados Miembros con miras alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000 ". Me complace decir que el afio pasado Australia ha emprendido actividades de colabo- 
ración de este tipo. Más importante todavía, deseo informar a la Asamblea de que nuestros es- 
fuerzos de colaboración internacional se intensificarán el ano próximo, y a ello me referiré 
más adelante. 

En mi discurso ante la Asamblea el ano pasado dije que en Australia se había dado gran im- 

portancia a la política de salud para todos. Australia sigue avanzando hacia el logro de esas 
metas, tanto en lo relativo a la política de salud pública como a los programas. Expondré a 

continuación a grandes rasgos algunos de esos avances. 
La responsabilidad de la atención sanitaria incumbe en general en Australia fundamentalmen- 

te a los estados y territorios que constituyen colectivamente la federación denominada la 

Commonwealth de Australia. La función del Gobierno Federal en lo que respecta a la salud públi- 
ca es sobre todo proporcionar fondos a los estados y territorios para programas asistenciales 
y fomentar una política uniforme de salud pública. A este respecto, Australia se ha comprome- 
tido a cooperar con las administraciones sanitarias estatales con miras a lograr la salud para 
todos. Se planea establecer un conjunto nacional de metas y adoptar una estrategia de ejecu- 
ción centrada en programas de cooperación entre sectores, y entre la administración federal y 

las administraciones estatales. Esta acción nacional es fruto de la presentación el ano pasa - 
do de un informe por una comisión nacional de encuesta denominada "Comisión pro Mejoramiento 
de la Salud ". La Comisión formuló recomendaciones en una amplia gama de cuestiones, pero muy 
en particular en tres áreas prioritarias: nutrición, traumatismos y enfermedades cardiovascu- 
lares. El presente ejercicio nacional de establecimiento de metas ampliará ese esfuerzo de la 

Comisión para abarcar todos los sectores prioritarios y facilitar la elaboración de una estrate- 
gia detallada de ejecución. 

Un ejemplo de cooperación internacional en el fomento de la salud es la Segunda Conferen- 

cia Internacional de Promoción de la Salud, que será patrocinada conjuntamente por la OMS y el 

Departamento Australiano de Salud y se celebrará en Adelaida en 1988. El tema de la conferen- 

cia es la política de salud pública en relación con la gente, los productos y el entorno. El 

Gobierno australiano patrocina la conferencia en reconocimiento del cuadragésimo aniversario 

de la OMS y en feliz coincidencia con el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata so- 

bre Atención Primaria de Salud, el Día Mundial de la Salud de 1988 y el bicentenario de 

Australia. La conferencia congregará a unos 250 participantes de 50 países. Permitirá a eco- 

nomistas, planificadores sanitarios y sociales, analistas políticos, profesionales de la salud, 

agentes comunitarios y consumidores intercambiar experiencias prácticas y conocimientos con el 

fin de coordinar y ampliar la comprensión de las oportunidades de acción idónea. 

Australia sigue revaluando la orientación de las prácticas y las teorías pedagógicas apli- 

cadas a la formación de sus profesionales de la salud. Somos conscientes de que los métodos 

tradicionales, con su insistencia en la curación institucional y las consiguientes tecnologías 

de alto costo, tal vez no sean apropiados para la sociedad australiana en todas las circunstan- 

cias. Pueden ser más eficaces las técnicas basadas en la atención primaria y en el manteni- 

miento de formas de vida saludables. 
Durante el ano Australia ha cooperado en el taller de la OMS sobre la función de la enfer- 

mería en la atención primaria celebrado en Manila (Filipinas). En concordancia también con 

las metas de la salud para todos en relación con los recursos humanos, Australia ha elaborado 

una estrategia nacional para la enfermería que incluye el acopio regular de un mínimo de datos 

sobre el personal de enfermería para la planificación nacional de efectivos. 
También estamos examinando la formacíón de nuestro personal médíсo. Se ha anunciado una 

encuesta sobre las ensefanzas médicas, y de hecho ya ha celebrado su primera reunión el comité 
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correspondiente. En esta encuesta se examinarán los métodos y planes de estudio aplicados en 
Australia para la formación de personal médico y se evaluará su relación con las necesidades 
de salud pública en Australia al final del siglo XX. 

Entretanto, el Gobierno australiano gastará 26 millones de dólares australianos en los 

próximos tres años para ampliar las enseñanzas e investigaciones de salud pública en ocho uni- 
versidades nacionales. Esta iniciativa tiene por objeto reorientar las enseñanzas de salud 
pública para dar mayor importancia a la capacitación en epidemiología, economía sanitaria, hi- 
giene y seguridad en el trabajo, ciencias del comportamiento, técnicas de promoción sanitaria 
y gestión de servicios de salud, en particular de atención primaria. 

Las enseñanzas e investigaciones de salud pública y medicina tropicales se han concentra - 
do en la Universidad de Queensland y en el Instituto de Investigaciones Médicas de Queensland, 
y se va a establecer un servicio de vigilancia (epidemiología) de las enfermedades tropicales 
en la Universidad James Cook, ubicada en Townsville, en el trópico septentrional australiano. 
Las actividades de investigación de este centro se extenderán fuera de Australia para incluir 
la región del Pacífico asiático al norte de nuestro país. 

Todos los estados y territorios australianos y el Gobierno Federal cooperan en una inicia- 
tiva conjunta para reducir al mínimo el abuso de fármacos y los daños consiguientes. Esta ini- 
ciativa concede gran importancia a reducir la demanda de fármacos lícitos e ilícitos mediante 
programas de educación, tratamiento y rehabilitación. Al mismo tiempo se están intensifican - 
do los esfuerzos para evitar que aumente la entrada a Australia de drogas duras. Desde siem- 
pre los esfuerzos para reducir el abuso de drogas se han dirigido a limitar la oferta. La pre- 
sente campaña, no obstante, pretende establecer un equilibrio entre la reducción de la demanda 
y la limitación de la oferta velando por el cumplimiento más estricto de la ley. Además de ser 
un asunto que preocupa cada vez más a la población australiana, el abuso de drogas es un tema 
de creciente importancia en las actividades de cooperación internacional de Australia en los 
niveles multilateral, regional y bilateral. 

Australia ha participado muy activamente en los principales órganos de las Naciones Unidas 
de fiscalización de estupefacientes y pertenece, por ejemplo, a la Comisión de Estupefacientes 
desde 1973. Hemos tomado parte activa en los preparativos de la Conferencia Internacional so- 
bre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se celebrará en Viena en junio de 1987 
y en la que queremos tener una participación destacada. Australia apoya también el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Estupefacientes desde su esta- 
blecimiento en 1971. Signataria de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961 y del 

Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, Australia está participando ahora activamente 
en la redacción del nuevo convenio propuesto contra el tráfico ilícito. Apoyaremos vigorosa- 
mente los esfuerzos internacionales para controlar la producción y distribución de fármacos 
lícitos y seguiremos cooperando en la lucha contra el abuso de drogas y el tráfico ilícito, 
apoyando activamente los oportunos programas internacionales. 

Como muchos recordarán, en mi intervención ante la Asamblea el año pasado señalé que la 

propagación del SIDA repercutiría en otros sectores prioritarios, incluida la atención prima- 
ria de salud. Todos nuestros esfuerzos para mejorar la salud básica de las poblaciones serán 
vanos si la gente se expone a la epidemia del SIDA por contacto sexual, empleo de agujas y 
jeringas mal esterilizadas (en el marco de campañas nacionales de vacunación o por consumo 
ilegal de drogas) o inoculación de sangre contaminada con el. VIH. Por fortuna la mayo- 
ría de los países vecinos de Australia no parecen, al menos por el momento, haber sufrido la 
incidencia relativamente alta de la infección que hay en Australia y en algunas otras partes 
del mundo. Nuestros vecinos septentrionales tienen una oportunidad ideal para aprender de nues- 
tra desdichada experiencia cooperando en la preparación y aplicación de estrategias conjuntas 
encaminadas a proteger en todo lo posible a su población contra la infección por el virus VIH 
y a proporcionar regímenes de tratamiento adecuados y eficaces. Tal vez no se vuelva a presen- 
tar después una oportunidad semejante. 

En reconocimiento de esta responsabilidad de cooperacióп.y sin deseo de repetir lo ya tra- 
tado en la reunión de países participantes acerca del Programa Especial sobre el SIDA, quiero 
informar a la Asamblea de que los ministros de salud de los países de las Regiones de Asia Sud- 
oriental y el Pacífico Occidental y sus asesores han sido invitados a una reunión interregional 
sobre el SIDA que van a patrocinar conjuntamente Australia y la OMS en Sydney en julio de este 
año. Se espera que este taller culmine en una declaración conjunta de todos los ministros par- 
ticipantes sobre la necesidad de acción y sobre sectores de cooperación futura. 

Deseo terminar dando las gracias una vez más a mis colegas del Consejo Ejecutivo, al Di- 
rector General y al personal de la Secretaría por todos los esfuerzos que han desplegado en 
los últimos doce meses. 

El Dr. KAIBERI (Albania) (traducción del inglés): 

Permítaseme, en nombre de la delegación de la República Popular Socialista de Albania, 
felicitar el Presidente por su elección. Deseo también en esta ocasión saludar al Director 
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General, Dr. Mahler, y al Director Regional para Europa, Dr. Asvall, y agradecerles sus esfuer- 

zos y su contribución para lograr las metas de la Organización Mundial de la Salud. 

En el orden del día de la presente reunión figuran diversos problemas importantes relati- 
vos a la salud humana, la cual es objeto de seria preocupación para los países Miembros y sus 

pueblos. No obstante, la delegación de la República Popular Socialista de Albania estima neсe- 
sario subrayar ante esta Asamblea que los problemas sanitarios no se pueden aislar de los pro- 
blemas políticos, económicos y sociales del mundo actual. 

Sostenemos que la OMS, órgano importante del sistema de las Naciones Unidas, debe contar 
con un apoyo más firme y se deben crear las condiciones apropiadas para que pueda desempeñar 
un papel más eficaz en la protección y mejora de la salud de los pueblos. La aplicación de 
la estrategia de salud para todos en el año 2000, y en general el logro de las metas bieninten- 
cionadas de la OMS, no se pueden alcanzar debidamente en la situación tensa y complicada del 
mundo actual, cuando ha arreciado la amenaza a la libertad e independencia de los pueblos, cuan - 
do se han agravado la opresión imperialista y la explotación, cuando se ha acelerado la carre- 
ra armamentista y ha aumentado el peligro de guerra, de resultas sobre todo de la pugna de las 

dos superpotencias por la hegemonía mundial. 
Fenómenos como el desempleo, la pobreza masiva en numerosos países, la incitación de gue- 

rras locales, la toxicomanía y el terrorismo agravan la situación sanitaria de las masas tra- 
bajadoras. En nuestra opinión, la realización de la estrategia de la OMS y la cooperación sin- 
cera en la salud pública y en la preservación de la paz están ligadas a la lucha contra los 

males mencionados y a la oposición a la carrera armamentista de las superpotencias y a toda po- 
lítica basada en una posición de fuerza. 

Fue 1986 el primer año del octavo plan quinquenal de desarrollo económico y social de nues- 
tro país, plan aprobado por el Noveno Congreso del Partido del Trabajo de Albania. Este plan 
contiene objetivos muy importantes en el sector de la salud pública y del bienestar de las masas 
trabajadoras. Se han fijado metas importantes, en especial para el ulterior desarrollo de la 

salud pública y la mejora de los servicios en las zonas rurales, con el fin de resolver mejor 
los problemas relacionados con la prevención y el tratamiento. Se extenderá aún más la red de 

instituciones sanitarias especializadas. se mejorará su base técnica y material y se intensifi- 
cará la educación sanitaria recurriendo a personal cualificado. Asimismo, las medidas adopta- 
das hasta ahora para mejorar la higiene en nuestro país y la protección del medio ambiente con- 
tra la contaminación seguirán avanzando. 

En aras de los fines mencionados, en 1986 se dieron nuevos pasos para mejorar la calidad 
de los servicios de salud pública en todas sus estructuras. La celebración el año pasado de 

la Conferencia Nacional sobre la Medicina Albanesa constituye una contribución en esta direc- 
ción; mediante el análisis científico, la Conferencia estimuló la investigación y planificó 
directrices útiles para el desarrollo de la salud pública en nuestro país en los años venideros. 

Gracias a los esfuerzos de los trabajadores de salud pública, a la mejor integración de 
su labor con los demás sectores de la economía y a la movilización del pueblo entero para re- 

solver los problemas de salud, ha aumentado la eficacia de las medidas de prevención y mejora - 
do la calidad del diagnóstico y el tratamiento. Aparte de las instituciones especializadas que 
funcionan en todas las zonas urbanas del país, hay en los centros rurales de salud pública un 
equipo integrado por un médico, un pediatra, un estomatólogo, un farmacéutico y una enfermera - 
partera. Esta combinación ha dado excelentes resultados en las zonas rurales. Considerando 
la estructura etaria de nuestra población, el 35% de la cual tiene menos de 14 años, se ha dado 
especial importancia al adiestramiento de personal médico especializado en pediatría y pueri- 
cultura. 

Se ha privilegiado la atención maternoinfantil y se ha hecho hincapié en el tratamiento 
complejo de las enfermedades de la niñez, el aumento de la preocupación por la salud del niño 

desde su concepción, el embarazo, el parto asistido por personal competente y la nutrición 
infantil adecuada. En consecuencia, han seguido descendiendo en 1986 la mortalidad y la morbi- 
lidad infantiles. 

Nuestros esfuerzos por ampliar el servicio de salud y coordinar los consultorios de los 

hospitales se proponen mejorar la calidad de este servicio para que cada habitante reciba una 
atención médica pronta y fácil. Es ya una realidad esta cooperación interdisciplinaria más 
fructífera, sobre todo a través de los sectores de la prevención, el diagnóstico y el tratamien- 
to clínico. La labor iniciada en 1985, consistente en un examen médico general de toda la po- 

blación y en la entrega a cada residente de una ficha personal de datos médicos, prosiguió 
en 1986 con un análisis completo de la estructura de la morbilidad y de su etiología. Sobre 
estas bases se han determinado prioridades para establecer el servicio de salud pública sobre 

fundamentos más firmes y científicos, mejorar la labor de los dispensarios y examinar y vigilar 

en forma dinámica el estado de salud de toda la población. 
Se ha dado especial importancia al mejoramiento de la calidad de los productos inmunobio- 

lógicos y a la aplicación de vacunas profilácticas con el fin de alcanzar una cobertura inmuni- 
taria satisfactoria. De ahí que en 1986, una vez más, no se haya registrado ningún caso indí- 

gena de sarampión, tétanos del recién nacido o poliomielitis; han sido muy raros Los casos de 
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difteria y se han proyectado medidas para la vacunación contra la rubéola y las paperas. que co- 

rresponden plenamente a las metas fijadas por la Organización Mundial de la Salud. 

Gracias a la correcta política demográfica aplicada por nuestro Estado socialista y a la 

atención sanitaria gratuita, su extensión a las aldeas más remotas y el mejoramiento de su ca- 

lidad, las tasas de crecimiento demográfico son hoy tres o cuatro veces superiores a las de 

otros paises europeos. La población es actualmente tres veces mayor que en 1944. La esperan - 
za de vida de los albaneses supera los 71 años (38 en 1944) y las tasas de mortalidad por 1000 ha- 
bitantes son las más bajas de Europa. La dieta diaria provista de las calorías necesarias ha 

tenido un impacto positivo en las características antropométricas de la población. Se están 
adoptando nuevas medidas para mejorar la estructura nutricional de toda la población con el fin 
de mantener su diversidad y un balance nutricional adecuado. 

Se prevé que la tasa media anual de desarrollo económico seguirá siendo dos o tres veces 

mayor que el crecimiento demográfico. Con arreglo a los objetivos fijados, para 1990 la indus- 

tria procesadora de alimentos aumentará su producción en 30% -327. 
Excepcional importancia revistió la decisión adoptada por el Gobierno de la República Po- 

pular Socialista de Albania en diciembre del año pasado de construir para 1990 una red comple- 
ta de cañerías para agua potable con el fin de asegurar el abastecimiento de todas las aldeas 

y los centros habitados del país. La ejecución de este importante proyecto mejorará las con- 

diciones de vida de la gente y tendrá un impacto positivo directo sobre la higiene. El Estado 

ha asignado fondos considerables a este fin y la población se ha movilizado para llevar a buen 

término esta gran empresa antes de lo previsto. 
Elogiamos las actividades planeadas en el marco del cuadragésimo aniversario de la OMS 

en 1988, las cuales brindarán a todos los países Miembros la posibilidad de hacer un balance 
de los éxitos logrados hasta ahora en el sector de la salud pública y definir nuevas metas para 
alcanzar la salud para todos en el año 2000. En este contexto, el Gobierno albanés se congra- 
tula de la cooperación con la OMS en diversos sectores y seguirá procurando robustecerla. 

Deseo, para terminar, destacar que el Gobierno de la República Popular Socialista de Albania 
no escatimará esfuerzos en el futuro para mejorar en forma ininterrumpida la atención sanita- 
ria a nuestra población, la cual siempre estará junto a todos los pueblos amantes de la paz y 

del progreso. 

El Dr. VALLEJO (Perú): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados en la 40a Asamblea Mun- 
dial de la Salud, señoras y señores: En primer lugar, quiero expresar al Dr. Mahler y a sus 
distinguidos colaboradores el profundo aprecio de mi país por la excelente calidad de los docu- 
mentos presentados y por su indesmayable apoyo a nuestro país para realizar las actividades 
conducentes a alcanzar la meta de la salud para todos. 

La presión que ejercen los grupos de población sobre el Estado con el fin de obtener una 

mayor participación en los asuntos nacionales y en los beneficios de la modernización ha sido 
recogida en los planes y programas de desarrollo nacional que lleva acabo el Gobierno para de- 
mocratizar el Estado y la sociedad, y para atender de preferencia las necesidades básicas de 
los sectores de la población que se encontraban hasta hace poco marginados, con objeto de que 

sean elementos dinámicos de su propio desarrollo. La salud se ha convertido así en un instru- 

mento fundamental de democratización y en punta de lanza del proceso de transformación social. 
El objetivo central de la política sanitaria es la democratización de la salud, resumida 

en la meta de la salud para todos. Los recursos financieros y humanos asignados por el Estado 
para el cuidado de la salud de la población se vienen distribuyendo equitativamente en función 
de la magnitud y estructura de los problemas de salud prevalecientes en toda la población del 
país. Al mismo tiempo, el pueblo comienza a participar en la gestión, la supervisión y el con- 
trol de los recursos y servicios de salud. 

La estrategia general de aplicación de la política de salud ha consistido básicamente en 
la difusión de las líneas políticas, lo que ha permitido obtener un consenso sobre su conteni- 
do en todos los partidos politicos, grupos profesionales y estratos sociales y en la generación 
de dispositivos legales que han hecho posible consolidar la política de salud y su incorpora- 
ción como elemento básico para la adopción de medidas destinadas a crear y adaptar institucio- 
nes públicas independientes dentro del sector, incluyendo la descentralización técnica y admi- 
nistrativa del Ministerio de Salud y su fortalecimiento a través de la Ley del Presupuesto Ge- 
neral de la República. 

Se han consolidado legalmente prioridades referentes a: grupos de población muy expuestos; 
áreas geográficas; enfermedades y trastornos; inmunizaciones; lucha contra las enfermedades 
diarreicas e infecciones agudas de las vías respiratorias; paludismo y otras enfermedades me- 
taxénicas; tuberculosis; planificación familiar; alimentación y nutrición; y salud bucodental 
y mental. Se han establecido sistemas de coordinación funcional para el cumplimiento de las 

líneas políticas que cubren estos aspectos en todos los programas. 
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Los programas preventivos y de promoción están mereciendo especial atención. Así, respec- 

to a la cobertura actual de las inmunizaciones, los resultados de las últimas jornadas naciona- 
les de vacunación contra la poliomielitis, la tos ferina, el tétanos, la difteria y el saram- 
pión son altamente satisfactorios. Citaré como ejemplo que antes de 1985 la población infantil 

protegida contra la poliomielitis llegaba solamente al 32% del total de la población expuesta. 
Desde 1986 alcanza el 81,17, es decir, mayor que el promedio para países en desarrollo, que es 
algo superior al 50 %. Con respecto a la inmunización contra la difteria, el tétanos y la tos 

ferina, antes de 1985 la cobertura era del 28% de la población expuesta; desde 1986 alcanza 
el 80%. En lo tocante a la inmunización contra el sarampión, la cobertura en 1985 era del 26% 

y desde 1986 alcanza el 89,3 %. 
La tasa de morbilidad por 100 000 habitantes debida a la poliomielitis era de 84 en 1984; 

en cambio, en 1986 alcanzó solamente el 28, o sea un tercio de la tasa anterior. Con respecto 

a la difteria, en 1984 la tasa fue de 86 por 100 000, mientras que en 1986 fue de 59. Respecto 
a la tos ferina, la tasa de 1984 fue de 89, mientras que en 1986 fue de 24. Lo mismo aconteció 
con el sarampión, cuya tasa bajó en 1986 a 24. Estas cifras dan prueba de la importancia de 
las acciones preventivas y de promoción en la lucha contra esas enfermedades. En lo tocante a 

las enfermedades diarreicas, otro de los problemas que nos afectan, según los datos recogidos 
durante la última estación veraniega en los establecimientos de salud de la capital, pese a que 
los Centros de Enfermedades Transmisibles de Atlanta (Estados Unidos de América) habían predi- 
cho una considerable onda epidémica de estas enfermedades, gracias a las medidas tomadas sólo 
se dieron en el 20,5% y el 20,1 %, recpectivamente, de la población infantil. En cuanto a la 

deshidratación debida a diarreas en niños, los porcentajes para 1986 y 1987 en el mismo periodo 
fueron de 8,7 y de 6,1, respectivamente, lo que revela la importancia de las acciones educati- 
vas y preventivas que se llevaron a cabo. 

Empero, deseamos referirnos a las dificultades principales que estamos afrontando en la 

aplicación de la política nacional de salud. La descentralización de los servicios de salud, 

con delegación de autoridad al establecimiento de nivel local más periférico, abarca tanto la 

programación, ejecución y evaluación de las actividades de salud, como la gestión presupuesta- 
ria y de los recursos humanos, físicos y tecnológicos. Al formularse el presupuesto del Minis- 
terio de Salud para 1987, se consideraron 31 unidades presupuestarias, de las cuales 26 corres- 
pondían a un número igual de unidades departamentales de salud, que tienen autonomía en la ges- 
tión de sus recursos a través de las entidades ejecutorias presupuestarias de sus unidades de- 
partamentales de salud. La autonomía y la descentralización significan en la práctica que cada 
director departamental de salud tiene el poder de un ministro en el área geográfica de su depar- 
tamento respectivo. La descentralización es un proceso muy difícil de aplicar en un país de 

larga historia de centralismo, así como por el hecho de ser un estado unitario. De ordinario, 
el personal del organismo central tiene una tendencia natural a centralizar la gestión de los 

recursos y los que laboran en los niveles periféricos o de servicios no están habituados a ha- 
cer uso de la responsabilidad que conlleva la adopción de decisiones y sus consecuencias. Para 

corregir estas actitudes se viene llevando a cabo un proceso de comunicación directa interper- 
sonal mediante sesiones de trabajo y reuniones denominadas jampinacuy, con participación de 

autoridades departamentales de los diferentes sectores del desarrollo y representantes de ins- 
tituciones y grupos representativos de la comunidad, con el fin de obtener una mejor coordina- 
ción intersectorial descentralizada. 

En lo que respecta a la acción sanitaria multisectorial, se han tomado dos medidas princi- 
pales. En el nivel central del Gobierno se procura influenciar las políticas de otros sectores 
para que se preocupen de aquellos aspectos que puedan tener efectos, positivos o negativos, en 
la salud de la población. En el nivel departamental, la coordinación intersectorial tiene co- 
mo base las corporaciones departamentales de desarrollo, principalmente en cuanto a inversiones 
físicas y equipamiento de establecimientos de salud, a través de una programación conjunta y 
única dentro del ámbito departamental. Del mismo modo, se programan acciones conjuntas con el 
Instituto Peruano de Seguridad Social, con el que el Ministerio de Salud mantiene, por disposi- 
ciones legales, una integración funcional. Lo mismo acontece con otras instituciones y con las 

universidades para la formación de personal. 
En el Perú, hablar de comunidad es referirse a organización. La comunidad es la organiza- 

ción natural por excelencia, tanto formal como informal. En general, existe un modelo de comu- 
nidad que el pueblo peruano ha creado, reproducido y adaptado a todos los ámbitos en los que se 

ha establecido. Este modelo consta de los siguientes componentes: a) autoidentificación de 
grupo como unidad de pertenencia para todos sus integrantes; b) formalización del liderato o 

elección de una junta de gobierno para todo el grupo; c) carácter democrático universal y re- 
novable del liderato formal; d) reconocimiento de la asamblea general como fuente última de 
poder 

Utilizar eficazmente la participación popular es una tarea que no es fácil, ya que signi- 
fica identificar y reconocer a las autoridades comunitarias preexistentes como los legítimos 
representantes del pueblo y abandonar todo intento de organizar entidades o grupos que en el 
mejor de los casos sólo conducen al paralelismo organizativo y a la pérdida de recursos. Lo 
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que en verdad se persigue es que el cuidado de la salud regrese a manos del propio pueblo, es 

decir, se busca que el pueblo sea copartícipe en la administración de los servicios periféri- 
cos de salud. Por lo tanto, la participación popular es un proceso difícil de poner en práctica, 
porque tradicionalmente el sistema de salud ha trabajado al margen del pueblo y de sus organi- 
zaciones y, por ende, existe cierto temor a la participación popular entre aquellos que son 
responsables de la administración de los servicios. Se viene apoyando la organización y par- 
ticipación del pueblo mediante sus organismos y grupos representativos de base, a través de 
las comisiones de asesoramiento de las unidades departamentales de salud, los hospitales de 

apoyo, los centros de salud y los puestos de salud en todo el territorio nacional. 

El Dr. J. Van Linden (Países Bajos), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

El Dr. ALIMAHOMED (Suriname) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Permítame ante todo felicitarle a usted, se- 
ñor Presidente, por su elección a tan alto cargo. Confío plenamente en que usted nos guiará 
con acierdo en los ajetreados días que aún nos quedan. Hago extensivas mis felicitaciones a 

todos los miembros de la Mesa de la Asamblea. 
Ahora les pido a ustedes su indulgencia si prescindo de formalismos y entro sin rodeos en 

el meollo de mi contribución al debate general sobre los puntos 11 y 12 del orden del día. El 
Director General ha calificado el presupuesto para el bienio 1988 -1989 de "presupuesto fantas- 
ma ". En la introducción al informe financiero interino se habla de un deterioro alarmante en 
el pago de las contribuciones por los Estados Miembros. Lo que es preciso resaltar es que es- 
tamos escasos de recursos financieros. Si consideramos las políticas y estrategias que han 
formulado los países en desarrollo para alcanzar la salud para todos, hemos de expresar nues- 
tra profunda preocupación ante la crisis cada vez mayor del sistema económico internacional. 
Esta crisis es sintomática de los profundos desajustes estructurales, los crecientes desequili- 
brios y las desigualdades que operan en detrimento de los países en desarrollo. 

Mi país ha sido golpeado con dureza por la crisis económica. Nuestros planes nacionales 
de desarrollo han sufrido graves reveses a causa de la reducción de las exportaciones, los pre- 
cios desfavorables en el mercado internacional y la pérdida de otros fondos fuera de nuestro 
control, con la consiguiente disminución de nuestra disponibilidad de divisas. Hemos experi- 
mentado dificultades particulares en tres elementos importantes de nuestra estrategia de aten- 
ción primaria: la lucha contra enfermedades transmisibles como el paludismo, la lepra y el 
dengue; el programa ampliado de inmunización; y el suministro de medicamentos esenciales. Para 
contrarrestar estas tendencias negativas nuestro-Gobierno quiere incrementar la cooperación eco- 
nómica y técnica con los Estados Miembros de la OMS. Hemos decidido dar especial importancia 
a: el mantenimiento de nuestro nivel actual de inmunización; el desarrollo y mejoramiento de 
actividades de educación sanitaria centradas en la comunidad; la lucha contra enfermedades 
transmisibles como el paludismo y el dengue; la reorientación de la infraestructura de nuestros 
sistemas de salud para mejorar la gestión de nuestros programas sanitarios, y la observancia de 
una lista nacional de medicamentos que contiene unos 300 productos genéricos con diferentes po- 
sologías y formas farmacéuticas. En relación con la inspección de la calidad de los medicamen- 
tos importados, se están preparando algunos cambios legislativos. Participamos en el sistema OMS 
de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos. Ahora se está revisando para 
su publicación un texto de información farmacológica que acompañará la lista. Para el tercer 
trimestre del presente año se están preparando seminarios de educación continua sobre prácti- 
cas racionales de prescripción de medicamentos. 

Pero también la Organización Mundial de la Salud se ve afectada por limitaciones financie- 
ras que reducen sus actividades en todos los niveles. La fuerte devaluación del dólar de los 
Estados Unidos de América y el impago de sus contribuciones por varios Estados Miembros han re- 
ducido seriamente la eficácia de nuestra Organización. Es lamentable que algunos Miembros sean 
morosos por rаzón de otras prioridades que las de apoyar a la OMS. Ahora, más que nunca, debe- 
mos ordenar nuestras prioridades. 

Permítanme hacer, en este contexto, referencia al problema del SIDA. Nos hallamos ante 
una terrible amenaza; también en mi país se han diagnosticado cierto número de casos. Ni obs- 
tante, no por ello debemos ceder a una reacción exagerada. Afrontemos la multitud de problemas 
sanitarios en forma racional y asignemos los recursos con miras a conseguir los mayores efec- 
tos. Se debe dar máxima prioridad a cuestiones como intensificar la colaboración sanitaria de 
todos los sectores gubernamentales y comunitarios y el suministro de medicamentos esenciales, 
ya que sin una infraestructura sólida y una asignación de recursos equilibrada ningún programa 
podrá ser eficaz. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Estos son los sentimientos de los que hoy que- 
ría hacer a ustedes partícipes. Los problemas parecen hacerse cada vez más gravosos, pero to- 
davía no hay desesperanza en mi corazón. Aun cuando el horizonte del año 2000 se hace cada vez 
más cercano, alcanzaremos nuestra meta. Para algunos de nosotros, como mi país, esto puede sig- 
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nificar una búsqueda más activa de cooperación con la Organización Mundial de la Salud y otros 

países y organismos. Estoy persuadido de que el espíritu de buenas intenciones, confianza mu- 

tua y cooperación que hay aquí en la conferencia no se desvanecerá en el aire después de la 

ceremonia de clausura. 

El Sr. AFANDE (Kenya) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: De- 

seo en nombre de mi delegación felicitarle a usted, señor Presidente, por su elección para di- 

rigir la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Expreso también mis felicitaciones a los Vicepre- 

sidentes de esta augusta Asamblea. Mi delegación confía en que, con sus conocimientos, expe- 

riencia y capacidad, ustedes dirigirán las deliberaciones de esta Asamblea hasta su feliz tér- 

mino. Deseo también transmitir el agradecimiento y aprecio de mi delegación al Director Gene- 

ral de la OMS, Dr. Mahler, por su contribución al logro de los objetivos de nuestra Organiza- 

ción y por su excelente informe sobre 1986. Vayan también nuestro agradecimiento y aprecio al 

Director Regional para Africa, Dr. Monekosso. 

El informe del Director General y el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989 

contienen un mensaje incisivo, un reto que ofrece tan sólo opciones difíciles para tiempos di- 

fíciles. Este nítido mensaje sobre la crítica situación financiera de la Organización tal vez 

sea en parte reflejo de la inestabilidad económica mundial. No obstante, a nuestro deseo de 

fortalecer la Organización Mundial de la Salud deben responder los esfuerzos colectivos y deci- 

didos de cumplir nuestras obligaciones. Creemos que saldremos fortalecidos de la presente cri- 

sis y más convencidos que nunca de que necesitamos el apoyo recíproco. 
Mi delegación hace suyas las reflexiones vertidas por el Director General en su análisis 

del próximo bienio y aprueba los objetivos esbozados en su informe. A propósito de los proble- 

mas financieros mencionados, espero que esos objetivos no se vean comprometidos hasta el punto 

de afectar el logro de nuestra meta mundial de la salud para todos en el año 2000. La situa- 

ción crítica actual requiere más apoyo extrapresupuestario y un apoyo bilateral y multilateral 

más generoso. 
Kenya está preparando el próximo plan quinquenal de desarrollo. En este plan, de confor- 

midad con la política de descentralización, el distrito, en el que se centran nuestros esfuer- 

zos de desarrollo, constituye también la base de la estrategia de atención primaria. En algu- 

nos distritos en los que se ha trabajado intensamente por la atención primaria, el público se 

ha dado cuenta de las grandes posibilidades que encierra el hacerse responsable de la propia 

salud. Al intensificar nuestros esfuerzos hemos recabado la participación de otros sectores 

sociales como los de educación, agricultura, desarrollo de recursos hídricos y servicios socia- 

les, y hemos aprendido a compartir con ellos la responsabilidad de la salud. Han mejorado mu- 

cho en los distritos la higiene doméstica, el saneamiento y el abastecimiento de agua. Las co- 

munidades han cobrado entusiasmo e impulso y creemos que esto las llevará a disfrutar de mejor 

salud. Las comunidades comprenden ahora que el mejoramiento de la salud es una responsabilidad 

multisectorial. 
Las mujeres pueden contribuir mucho a la atención primaria. Se les debe reconocer su im- 

portante función dando gran prioridad a la salud de la mujer en el sistema asistencial. Kenya 

tuvo la fortuna de albergar a comienzos del presente año una conferencia sobre la maternidad 

sin riesgos a la que asistieron el Director General de la OMS, Dr. Mahler, y el Presidente del 

Banco Mundial. Esta conferencia fue una iniciativa sobre la salud de las madres, y esa inicia- 

tiva necesita el apoyo de ustedes para convertirse en un movimiento que cambie positivamente 

la salud de las madres en el mundo entero. 
El año pasado Kenya ha sido objeto en el extranjero de una publicidad tendenciosa, inexac- 

ta y adversa a causa de su franqueza en relación con el SIDA. Kenya conviene con la OMS en que 

el SIDA es un problema realmente mundial que afecta al Norte y al Sur, al Oeste y al Este, y 

continúa informando abiertamente a los kenyanos sobre el número de casos registrados en el país 

y educándoles para combatir y prevenir esta enfermedad mortal. Sin embargo, la prensa de los 

países desarrollados exageró los tintes con el propósito, a nuestro entender, deliberado de 

ensombrecer la imagen de Kenya. Espero que esta Asamblea coincida en que todos perderemos si 

no hay franqueza en relación con esta enfermedad que suscita emociones y tiene todos los ingre- 

dientes para atraer a un periodismo ávido de noticias sensacionalistas. Esperamos que la OMS 

acreciente sus esfuerzos de educación e información con miras a ptevenir y contener la enfermedad. 
En nuestro discurso del año pasado hicimos referencia a nuestro problema demográfico. Es- 

tamos avanzando y por primera vez hay indicaciones de que en algunas zonas han empezado a des- 

cender las tasas de fecundidad y de crecimiento. Los kenyanos son conscientes de que necesitan 
planificar la familia. Deseo aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los paí- 
ses y organizaciones donantes que apoyan nuestro programa de planificación familiar. Les pedi- 

mos que continúen prestándonos asistencia en tan digna causa. 
En conclusión, mi delegación espera con gran expectación los resultados de las Discusiones 

Técnicas en la presente reunión. Considerando la estrechez financiera, los presupuestos sanita- 
rios insuficientes y el mensaje del Director General sobre la crisis financiera de la Organiza- 
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ción, es muy oportuno que debatamos los factores económicos que influyen en las políticas fi- 
nancieras de los gobiernos. La presciencia con la que elegimos este tema para las Discusiones 
Técnicas debe también guiarnos con calculado optimismo e inspirar nuestros debates el presente 
ano. 

El Dr. NTABA (Malawi) (traducción del inglés): 

Permítame, señor Presidente, sumarme a las felicitaciones de mis colegas por su elección 
a tan alto cargo. La delegación de Malawi seguirá cooperando plenamente para que la presente 
reunión transcurra sin tropiezos y sea fructífera. 

Aprovecho también la oportunidad para felicitarle a usted, señor Director General, por su 
informativo discurso y sus observaciones sobre la situación financiera de nuestra Organización, 
la OMS. La delegación de Malawi le elogia a usted por sus incansables esfuerzos para mantener 
la OMS a flote y bien orientada en estas difíciles tormentas financieras. 

Mi país mantiene su total compromiso con las actividades destinadas a lograr la salud pa- 
ra todos en el año 2000. Agradecemos la asociación de la OMS en nuestros esfuerzos por alcan- 
zar esa meta. 

El año pasado la delegación de mi país informó de que habíamos finalizado la formulación 
de un plan decenal de desarrollo sanitario y estábamos a punto de iniciar su ejecución planeada 
en fases de tres años. Contamos para ello con la ayuda de la OMS, el Banco Mundial y muchos 
otros donantes. Quiero dejar constancia de nuestra gratitud a todos los donantes que nos ayu- 
dan en su ejecución. En este plan hemos observado que uno de los obstáculos principales son 
las deficiencias en la gestión. Para fortalecer nuestra capacidad gerencial hemos emprendido 
las actividades siguientes: hemos reorganizado nuestro Ministerio de Salud según criterios más 
funcionales que profesionales; hemos descentralizado nuestras funciones gerenciales desde el 
nivel central a las regiones y a los distritos; hemos organizado y seguiremos organizando para 
personal de diversas categorías talleres y seminarios sobre el proceso de gestión para el des- 
arrollo sanitario nacional; y, por último, seguimos prestando apoyo para la gestión y ejecución 
de nuestras actividades de atención primaria sobre el terreno. 

En este plan hemos comenzado a dar más prioridad en lo financiero a los servicios de pre- 
vención y promoción que a los de curación. Nos dimos cuenta de que el Ministerio había lleva - 
do a cabo una considerable labor fundamental y de orientación para introducir la atención pri- 
maria de salud. Por desgracia, es todavía demasiado grande la diferencia entre la retórica y 
la aplicación real de la atención primaria. La participación de la comunidad en nuestro proce- 
so de atención primaria no es todavía satisfactoria. Por eso, hemos creado un departamento 
de servicios de salud de la comunidad en el Ministerio de Salud. Entre otras funciones, este 
departamento tiene la de establecer la atención primaria en numerosas comunidades. Estamos ha- 
ciendo que las comunidades se interesen y participen en la aceleración del programa ampliado de 
inmunización e intervengan en la vigilancia del crecimiento. Estamos intensificando la educación 
sanitaria sobre el tratamiento de algunas enfermedades prioritarias, como la terapia de rehidra- 
tación oral contra la diarrea. La lista de tareas de este departamento es muy larga. Estamos 
también a punto de terminar el establecimiento de un servicio comunitario de ciencias de la sa- 
lud que servirá de punto focal de apoyo a diversos trabajadores comunitarios de salud. A 61 se 
enviarán datos epidemiológicos y otra información sobre actividades sanitarias de la comunidad 
para procesarlos y luego retransmitirlos a los trabajadores comunitarios de salud. En este ser- 
vicio se practicarán análisis de laboratorio de salud pública. El propio servicio será el nú- 
cleo de un futuro instituto de salud pública. 

Continuamos intensificando nuestra lucha contra las seis enfermedades objeto del PAT. He- 
mos introducido la vacunación de los niños en todos los puntos de contacto con los servicios de 
salud. Con la ayuda del UNICEF, el Gobierno de Italia, la Asociación Rotaria Internacional y 
otros donantes, hemos podido incrementar nuestro suministro de vacunas y mejorar el apoyo lo- 
gístico y la capacidad de gestión para el programa del PAI. Han aumentado mucho el interés y 
la participación del público en los programas de vacunación. Ello nos ha permitido ampliar la 
cobertura global del 35% al 50% en un año. 

Nuestra tasa de mortalidad infantil es todavía elevada y superior a 100 por 1000 nacidos 
vivos. Las causas de tan elevada tasa son complejas y múltiples: por ejemplo, los nacimientos 
poco espaciados, en especial en las zonas rurales, enfermedades prevenibles como la diarrea, 
enfermedades respiratorias, malnutrición, un elevado analfabetismo entre las madres y la reduc- 
ción de los ingresos. Una de nuestras estrategias para mejorar la supervivencia infantil es 
aumentar con rapidez las actividades promotoras del espaciamiento de los embarazos. En cuanto 
a la diarrea, estamos ampliando nuestro proyecto de abastecimiento de agua salubre a las comu- 
nidades rurales. Rebasan el millón los habitantes que se benefician de este proyecto. Tenemos 
también un programa de saneamiento que complementa nuestras actividades de abastecimiento de 
agua y de tratamiento de rehidratación oral. 

A raíz de las Discusiones Técnicas sobre la cooperación intersectorial en la Asamblea de 
la Salud del año pasado, hemos celebrado tres talleres intersectoriales a los que han asistido 
todos los secretarios principales y los jefes de departamento. El Ministerio de Salud ha Irga- 
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nizado dos de esos talleres: uno sobre atención primaria y otro sobre nutrición. Estos altos 

funcionarios intercambiaron ideas con gran entusiasmo y se dieron perfecta cuenta de la necesi- 

dad de la colaboración multisectorial en salud y desarrollo. Gracias en parte a los logros y 

a la sensibilidad que suscitaron estos talleres intersectoriales, el Ministerio de Salud elevó 

su participación en las asignaciones del presupuesto nacional desde el 7% hace dos años al 12% 

el presente año. 
Un grave obstáculo a la mejora de nuestros servicios de salud es la escasez de personal 

en todos los niveles. Malawi, con una población de 7,1 millones de habitantes, no tiene facul- 

tad de medicina. Hay un médico por cada 53 000 ciudadanos. Tenemos que recurrir a sustitutos 

de médicos, es decir, a personal paramédico, como auxiliares de medicina y auxiliares clínicos, 

y también a enfermeras y otro tipo de personal. Aunque ello nos ha permitido avanzar en nues- 

tras estrategias de atención primaria, también ese personal es escaso. Le falta apoyo técnico 

apropiado y supervisión por médicos competentes en atención primaria. Una infraestructura de 

atención primaria con un médico por cada 53 000 habitantes no es base suficiente para que nues- 

tras estrategias de atención primaria tengan éxito. 
Mientras que a algunos países les sobran médicos, Malawi padece penuria de ellos y así se- 

rá durante muchos años. No podemos conseguir que vengan desde los países donde sobreabundan a 

causa de nuestros limitados recursos, y los que obtenemos merced a la ayuda de donantes son to- 

davía muy insuficientes para nuestras necesidades. Por eso hemos planificado nuestro propio 

programa de enseñanza de la medicina. Hemos diseñado un plan de estudios que consideramos inno- 

vador e interesante. Se basa en la comunidad y está orientado a la solución de los problemas 

reales. Apelamos a la OMS y a la comunidad de donantes para que nos ayuden a superar esta es- 

casez crónica y aguda de personal mediante el establecimiento de esta escuela de medicina. Es- 

tamos también ampliando nuestros programas de capacitación para enfermeros, auxiliares de medi- 

cina y oficiales clínicos ya que, como antes he dicho, también estamos escasos de este tipo de 

personal. Nos prestan ayuda para estos programas ampliados de capacitación entidades donantes 

como el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial y la ADI; les estamos por ello muy agra- 

decidos. 
La delegación de Malawi desea por último señalar y agradecer el buen espíritu de coopera- 

ción existente entre los Estados Miembros de la OMS en asuntos de salud. Así es como debe ser. 

Los problemas de salud no conocen fronteras nacionales. 

La colaboración en la lucha contra la pandemia del SIDA es un ejemplo apropiado. Malawi 

está practicando una encuesta nacional sobre seropositividad para determinar la magnitud de es- 

problema en el país. Además de servir como datos de referencia, esperamos que esa informa- 

ción nos ayude a planificar nuestro programa de lucha contra el SIDA. Necesitamos conocer pron- 

to y con exactitud las consecuencias de administrar vacunas antivíricas vivas en nuestros pro- 

gramas PAI a niños que puedan ser seropositivos. La composición de nuestro comité nacional con- 

tra el SIDA es muy amplia e incluye incluso a miembros de los medios de comunicación social, 

porque consideramos que tienen la obligación moral y el deber de contribuir a la lucha contra 

esta enfermedad. 

El Dr. ARAFAT, Organización, de Liberación de Palestina (traducción de la versión inglesa del 

árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores ministros y jefes de de- 

legación, señoras y señores: Le expreso mi sincera felicitación, señor Presidente, por haber 

sido elegido para presidir esta Asamblea. También felicito a los Vicepresidentes, deseándoles 

el mayor éxito en su labor. 

Cuando hablo de la situación sanitaria de nuestro pueblo palestino, ya sea en nues- 

tras tierras ocupadas o en nuestros campamentos de la diáspora, no puedo hacerlo sin do- 

lor y sin esperanza. Me causa dolor el empeoramiento de la situación sanitaria de nues- 

tro pueblo a causa de la ocupación de su territorio y las repetidas agresiones israelíes 

contra la población civil de nuestros campamentos en un acto perpetuo de genocidio. En cuanto 

a la esperanza, es la de ver a nuestro pueblo alcanzar la salud y la dignidad. Esa esperanza 

se ha visto fortalecida por la proclamación de la noble y excelsa meta de la salud para todos 

en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud. Como el resto de los pueblos de la tie- 

rra, el palestino tiene derecho a la vida y a la salud pero, ¿cómo podrá alcanzar ésta mientras 

se halle bajo el yugo de la ocupación esraelí y cuando sufre intensamente por el despojo de sus 

territorios, el establecimiento de asentamientos en los mismos, la demolición de sus viviendas, 

la expropiación de sus fuentes de agua y el desmantelamiento de su infraestructura económica, 

agrícola e industrial? A nuestro pueblo le causa gran sufrimiento el cierre de las escuelas y 

universidades y los castigos colectivos como son la imposición de toques de queda y restriccio- 

nes de movimiento, el encarcelamiento, la deportación y la supresión de las libertades. Todo 

esto va encaminado a destruir la estructura de nuestra sociedad palestina. 
En el sector de la salud, las autoridades israelíes de ocupación siguen políticas que tie- 

nen por objeto no sólo impedir el desarrollo de los servicios de salud, sino también reducir la 
importancia del sector sanitario y de las instituciones locales y de beneficencia. Además, 

los israelíes están obstaculizando y aplazando la creación de hospitales; desde la ocupación se 
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han cerrado seis hospitales y varios centros médicos. También han cerrado el Laboratorio Cen- 

tral en la ciudad de Jerusalén, así como el centro antituberculoso y la escuela de enfermería; 

el cierre del Hospital del Hospicio es el último ejemplo de tan arbitraria conducta. 

La elevada tasa de mortalidad infantil en los territorios ocupados, que asciende a 166 

por 1000 en algunas zonas, es uno de los indicadores más importantes del bajo grado cuantita- 

tivo y cualitativo de la atención primaria de salud. Se considera que las afecciones de las 

vías respiratorias y las enfermedades diarreicas figuran entre las causas más graves de morbi- 

lidad y mortalidad infantil. Lo mismo cabe decir de la poliomielitis, la tos ferina, el saram- 

pión, la hepatitis infecciosa y la meningitis. A pesar de estos padecimientos, el pueblo pa- 

lestino espera unirse a todos los pueblos de la tierra en el logro de sus expectativas y de la 

meta perseguida por nuestra Organización, la salud para todos en el año 2000. La Sociedad de 
la Media Luna Roja Palestina, a la que el Consejo Nacional Palestino ha confiado la misión de 
prestar servicios sanitarios y sociales a nuestra población, hace cuanto está en su mano por 
atenuar el sufrimiento y mejorar su situación sanitaria y social. La Sociedad, que se esfuerza 
por desarrollar sus hospitales, dispensarios y centros médicos, ha creado también más instala- 
ciones de ese tipo, en las que ingresan enfermos y heridos de todos los países de la diáspora. 
El año pasado fueron tratados unos 5000 pacientes cada día en los centros de la Sociedad. 

La atención primaria de salud y la medicina preventiva son prioridades a las que la Socie- 
dad concede la máxima atención. Para ello ha establecido varios centros de asistencia materno - 
infantil y adoptado medidas complementarias para aplicar el programa ampliado de inmunización. 

El pueblo palestino es víctima de repetidos actos de agresión que dejan tras de sí numero- 
sos lisiados y mutilados. Esto ha inducido a la Sociedad a establecer varios centros de reha- 
bilitación, fábricas de miembros artificiales y centros de asistencia para niños minusválidos. 
Como el ser humano es la fuerza motriz del desarrollo de todas las clases sociales, la Sociedad 
ha dado prioridad a la formación de cuadros sanitarios, organizando diversos programas para me- 
jorar sus aptitudes. En este contexto, ha proporcionado becas de especialización y capacita- 
ción a centenares de agentes de salud. También ha creado tres institutos para formar enferme- 
ras y auxiliares de salud. 

De no ser por la ayuda de gentes generosas y bien intencionadas, nunca habríamos construi- 
do esa infraestructura sanitaria en época tan difícil. Por eso, desde esta tribuna, expreso 
nuestro agradecimiento a la OMS, en la persona de su Director General, por el apoyo que nos 
presta en nuestras actividades sanitarias, y al Dr. H. A. -R. Gezairy, Director Regional, por su 

ayuda y apoyo a nuestra obra humanitaria. Tampoco me olvidaré a este respecto, de dar las gra- 
cias a todas las organizaciones internacionales y no gubernamentales y a los países que apoyan 
nuestros programas de salud. Deseo expresar asimismo nuestra gratitud a todos los voluntarios 
del mundo entero, ya sean médicos, enfermeros o técnicos sanitarios, que realizan una labor hu- 
manitaria ayudando al inquebrantable pueblo palestino. 

Nuestro pueblo, no podrá alcanzar la meta fijada por esta Organización mientras se halle 
bajo el yugo de la ocupación extranjera, por lo que apelo a todos ustedes para que ayuden a 

nuestro pueblo palestino a establecer una paz justa, de modo que el dolor deje paso a la espe- 
ranza y podamos unirnos al resto del mundo y alcanzar de obra y no sólo de palabra, como ha di- 
cho el Director General, la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor KHAN (Pakistán) (traducción del inglés): 

;En el nombre de Dios, Benéfico y Misericordioso! Dr. Van Londen, Presidente de la Asam- 
blea Mundial de la Salud, Dr. Mahler, Director General de la OMS, Dr. Lambo, Director General 
Adjunto de la OMS, distinguidos delegados: Es para mí un gran honor estar aquí presente y ha- 
blar ante esta augusta Asamblea en nombre de mi país, la República Islámica del Pakistán. Feli- 
cito a usted, Dr. Van Linden, por su elección como Presidente de la 40a Asamblea Mundial de la 

Salud. 
Señor Presidente: Voy a hablar del informe del Director General sobre las actividades de 

la OMS en 1986. Este año ha sido otro año de dificultades financieras no sólo para los países 
Miembros, sino también para-la OMS, obligada a reducir su presupuesto bienal para 1986 -1987. 
No entraré en detalles acerca del informe del Director General; no obstante, quiero señalar que, 
a pesar de las dificultades financieras, la OMS ha alcanzado notables éxitos en todos los sec- 
tores de sus programas. Todos los elementos esenciales de la atención primaria han sido obje- 
to de la debida atención en 1986. Se celebraron conferencias, seminarios y simposios en todos 
los sectores. Se dio orientación a los países siempre que se consideró necesario y avanzaron 
satisfactoriamente el programa de atención primaria y otros programas de la OMS. Felicito al 
Director General, Dr. Mahler, por las realizaciones de la Organización, así como a nuestro Di- 
rector Regional, Dr. Hussein Abdul- Razzaq Gezairy, por su contribución al éxito de los progra- 
mas de la OMS en la Región del Mediterráneo Oriental y en nuestro país en particular. 

El mundo se halla ante el reto de problemas geopolíticos y económicos. Es una perogrulla- 
da decir que la salud de la gente está directa o indirectamente afectada por el crecimiento eco- 
nómico. La pobreza y la mala situación económica tienen un impacto directo en la manera de 
vivir y el comportamiento social de la población. La falta de centros sanitarios apropiados y 
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de agua potable, el saneamiento y la nutrición deficientes, la escasez de viviendas y la penu- 
ria de recursos siguen siendo los problemas sanitarios capitales del Tercer Mundo. No obstante, 
en este tormentoso panorama, la OMS aparece como un rayo de esperanza. 

Los esfuerzos desplegados por la OMS en su revolucionaria campaña mundial en pro de la sa- 
lud para todos en el año 2000 a través de la atención primaria son muy loables y están dando 
ya sus frutos. Es cada vez más evidente que los países en desarrollo han aceptado en general 
valerosamente el desafío con el propósito de romper el círculo vicioso de pobreza y enfermedad, 
adoptando nuevas estrategias. Cualquier mejora hoy observable en el grado de salud se debe a 

la aplicación de este enfoque de la OMS, al que se añade la voluntad política de la población y 

su participación física y mental. 
En el Pakistán el meollo de la estrategia es el desarrollo de la estructura asistencial 

basada en la atención primaria. Este programa incluye medidas de promoción de la salud, pre- 
vención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Los estudios de evaluación 
de la situación sanitaria y de sus tendencias revelan que las causas principales de morbilidad 
y mortalidad son las enfermedades diarreicas, las infecciones agudas de las vías respiratorias, 
las enfermedades infecciosas, la tuberculosis, el paludismo, la caries dental y la malnutrición. 
No obstante, en virtud del mejor control de las infecciones y de la vacunación contra las en- 
fermedades transmisibles, se observa un aumento de las enfermedades cardiovasculares, los tras- 
tornos metabólicos, los accidentes, el abuso de drogas y el cáncer. 

El sexto plan quinquenal de desarrollo del Pakistán comenzó en 1983. Contenía numerosos 
objetivos específicos cuya consecución estaba prevista para 1988. En diciembre de 1985, el 
Primer Ministro del Pakistán, Sr. Mohammad Khan Junejo, anunció un programa de desarrollo eco- 
nómico y social en cinco puntos que incluía la educación de la población rural, la duplicación 
de la tasa de alfabetismo, el suministro de electricidad al 90% de las aldeas y de agua pota- 
ble al 60% de la población y el mejoramiento de la salud de la población, en especial de la ru- 
ral. Estas metas se han de alcanzar en cuatro años, para 1990. Gracias al plan de desarrollo, 
con el estímulo del programa en cinco puntos y la asignación de abundantes fondos, se han obte- 
nido encomiables resultados en el sector de la salud. La tasa bruta de mortalidad ha descendi- 
do de 12 a 9,5 por 1000 y la de mortalidad infantil de 100 a 75 por 1000. La esperanza de vida 
ha pasado de 56 a 61 años y, por primera vez, las mujeres han superado a los hombres a este 
respecto. La mayoría de las madres son atendidas en el parto por comadronas capacitadas. Las 

enfermedades transmisibles han disminuido en forma significativa. Casi todos los niños de has- 
ta 5 años de edad reciben vacunación completa contra las cinco enfermedades prevenibles. La 

inmunización salva cada año de la muerte a unos 100 000 niños у de discapacidades a otros 60 000. 
Ha progresado satisfactoriamente el tratamiento de la diarrea infantil mediante las sales de 
rehidratación oral. Por último, la rehabilitación de minusválidos y discapacitados es otro 
sector en el que el Pakistán ha avanzado mucho en los últimos cuatro años. En el Ministerio de 
Salud se ha establecido una división específica con ese propósito. Se están estableciendo en 

las provincias y en los distritos instituciones especiales para tratar diferentes tipos de dis- 
capacidades. El Gobierno ha asignado a este rubro US$ 720 millones. 

Para mejorar la calidad de la enseñanza de la medicina se ha reducido el ingreso en las 

facultades de medicina y modificado el plan de estudios para insistir más en la medicina comu- 
nitaria y la supervivencia infantil. Para remediar la escasez de personal de enfermería se han 

ampliado los establecimientos docentes y se han ofrecido más incentivos. Al mismo tiempo, se 

han habilitado más medios para la capacitación de personal paramédico y de enfermería. 
En el sector farmacéutico, se está adoptando el documento de la OMS sobre medicamentos 

esenciales y se presta mayor atención a la fabricación local de materias primas básicas con mi- 
ras a la autosuficiencia. Asimismo, las vacunas son elementos indispensables para ejecutar el 
programa ampliado de inmunización y, sin discusión, los instrumentos más rentables en salud pú- 
blica. Tenemos la suerte de haber adquirido complejas tecnologías básicas y reprocesadoras pa- 
ra la producción de vacunas contra el sarampión y la poliomielitis. Se va a adquirir una fer- 
mentadora bacteriana para aumentar la producción de antitoxina tetánica para la inmunización 
de las embarazadas y las casadas en edad de procrear. 

El presupuesto de salud del Gobierno se ha duplicado en los últimos cuatro años. La mayo- 
ría del aumento se dedica a la mejora de las instalaciones. El gasto total en salud representa 
aproximadamente el 4,5% del PNB. 

Como antes he mencionado, este éxito se ha debido, entre otras cosas, al exitoso programa 
ampliado de inmunización y a los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, el pa- 
ludismo y la tuberculosis, a la mejora de la atención materna y al proyecto nacional de servi- 
cios básicos de salud que presta atención primaria en las zonas rurales, donde vive el 70% de 
los 100 millones de habitantes del Pakistán. La atención primaria se presta a través del sis- 
tema de atención sanitaria básica. El sistema está conectado con servicios básicos de salud 
en las zonas rurales, cada uno de los cuales atiende a unos 10 000 habitantes. Por cada cinco 

servicios básicos hay un centro rural de salud. Cada servicio básico tiene un doctor y tres 

agentes paramédicos, mientras que los centros rurales tienen tres médicos (entre ellos, una mu- 

jer), de 10 a 25 camas, servicios de laboratorio y rayos X y una sala de partos. El sistema 
está además vinculado con los hospitales de distrito y subdistrito. 
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Hay todavía algunos sectores necesitados de especial atención en los que se han alcanzado 

o se pueden alcanzar resultados aceptables: prevalencia de las infecciones agudas de las vías 

respiratorias, especialmente entre los niños, tuberculosis pulmonar, paludismo y malnutrición 

y el nuevo problema de la toxicomanía. Nuestra falla principal es la escasez de administrado- 

res capacitados; necesitamos adiestrar en técnicas de gestión a los funcionarios de salud. 

El SIDA no es un problema en nuestro país todavía, pero se han adoptado providencias para el 

análisis de sangre y se ha designado al Instituto Nacional de Salud de Islamabad centro focal 

de vigilancia, acopio y distribucíón de información. 

Recientemente hemos revisado el sexto plan quinquenal y preparado el séptimo plan quinque- 

nal para 1988 -1993. Se ha decidido proseguir la marcha hacia la meta de la salud para todos en 

el año 2000. Al examinar los objetivos del séptimo plan quinquenal, se ha visto la necesidad 

de conseguir la participación comunitaria. Se mejorarán y ampliarán en todos los niveles los 

establecimientos rurales de salud. Se seguirá dando importancia especial a la prevención de 

seis enfermedades prevenibles de la niñez. Para terminar con el tétanos se procurará vacunar 

a todas las embarazadas contra esta enfermedad. Se prestará la debida atención a la prepara- 

ción y aplicación de nuestro sistema de seguro de enfermedad. Se fortalecerán los servicios 

de salud escolar que ya se están introduciendo. El paludismo y la tuberculosis serán objeto 
de especial atención. Continuará el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas con 
sales de rehidratación oral. Se prestará especial atención a la lucha contra las infecciones 
agudas de las vías respiratorias en los niños. 

La OMS ha hecho una buena labor en el Pakistán y el Gobierno está también haciendo todo 
lo posible por aprovechar los recursos de la Organización, teniendo presente la política de sa- 
lud para todos en el año 2000. Ciertamente, gracias a la ayuda de la OMS estamos en el buen 
camino hacia ese objetivo. Mi delegación y mi Gobierno agradecen a la OMS y a todas las demás 
entidades donantes su valiosa contribución a la mejora de la salud de nuestra nación. Mi dele- 
gación desea también dejar constancia de su agradecimiento por el apoyo recibido del ACNUR, 
el UNICEF, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otros organismos internacionales donantes 
que han facilitado socorros de urgencia para 3,5 millones de refugiados afganos que han queda - 
do sin hogar y plantean un ingente problema para la economía del Pakistán. 

El Sr. CHIMUKA, Organización de la Unidad Africana (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, 
señoras y señores: Es un gran honor y una satisfacción para mí estar aquí en nombre del Secre- 
tario General de la Organización de la Unidad Africana, Sr. Id é Oumarou, para dirigir la pala - 
bra a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que es el órgano mundial supremo en sanidad y mate- 
rias afines. Deseo transmitirles a todos ustedes y a la OMS la gran consideración y estima de 
nuestro continente. Me permito felicitarle a usted, señor Presidente, y a sus colegas por su 

brillante elección para dirigir los trabajos de la presente reunión. Tengo plena confianza en 
que, gracias a su experiencia, ustedes desempeñarán bien sus funciones. 

Es también un grato deber para mí informar a la Asamblea acerca de la Segunda Conferencia 
de Ministros Africanos de Salud que dio fin a sus deliberaciones en El Cairo la semana pasada, 
la víspera de esta Asamblea, para destacar la preocupación y la acción de Africa en el sector 
de la salud. 

La revitalización de la Conferencia de Ministros Africanos de Salud por nuestros Jefes de 

Estado y de Gobierno es un signo positivo que indica la importancia que se da en Africa a la 

salud como factor del desarrollo socioeconómico de nuestro continente. 
Nuestra Conferencia de El Cairo recomendó a la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobier- 

no de la OUA, para su aprobación, una declaración sobre la salud como fundamento del desarrollo, 
así como varias resoluciones sobre diversos problemas de salud en Africa, incluido el SIDA. 

Africa está hoy en vías de recuperación y desarrollo de su economía. Con este fin, nues- 
tros dirigentes adoptaron en abril de 1980 el Plan de Acción de Lagos y el Acta Final de Lagos, 
y en noviembre de 1985 aprobaron también un programa prioritario africano de recuperación eco- 
nómica para 1986 -1990. Este último documento fue aprobado por la comunidad mundial en el pe- 
riodo especial de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (en mayo -junio de 1986) 
que, a su vez, aprobó el Programa de Acción de las Naciones Unidas para la recuperación econó- 
mica y el desarrollo de Africa, 1986 -1990. 

Huelga decir que todos estos esfuerzos por sacar a Africa de su crisis económica y social 
no podrán fructificar si no entra en cuenta la salud. 

Asimismo, no se podrá lograr mucho en área tan sensible como la de la salud sin una coor- 
dinación bien orquestada entre los Estados Miembros africanos, por un lado, y la comunidad in- 
ternacional y las organizaciones internacionales como la OMS, por otro. 

Más aún, para que hagamos realidad nuestras metas sanitarias, debe haber compromiso polí- 
tico por parte de los dirigentes africanos. La Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de 
la OUA puede a este respecto desempeñar su misión haciendo suya la declaración y las resolucio- 
nes de la Conferencia de Ministros Africanos de Salud para ponerles el sello político necesario 
para su aplicación. 
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A pesar del adverso clima político, Africa sigue comprometida con la meta de la OMS de la 

salud para todos en el año 2000. Consideramos que podemos contar con que la cooperación y la 

buena voluntad de la comunidad internacional completen nuestros recursos y esfuerzos para al- 

canzar este noble objetivo. 

Varios puntos del orden del día de la 40a Asamblea Mundial de la Salud interesan especial- 

mente a Africa, como son los puntos 27, 29, 30, 32.2, 32.5 y 33, por mencionar sólo unos pocos. 

En lo que respecta al punto 27, sobre contratación de personal internacional en la OMS, es- 

tamos interesados en que la Organización contrate a nacionales africanos. Sin detrimento de 

una representación regional equitativa y de las calificaciones que exige el empleo en la Orga- 

nización, desearíamos que nacionales nuestros tuvieran la oportunidad de servirse de la OMS co- 

mo trampolín para capacitarse y adquirir una experiencia que beneficiara ulteriormente a sus 

países de origen. 
En lo que respecta a la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ára- 

bes ocupados, incluida Palestina, la Segunda Conferencia de Ministros Africanos de Salud adop- 
tó una resolución que respalda los legítimos derechos de esos pueblos a un servicio de salud 
digno y condena la discriminación en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. 

En lo tocante a la radiación nuclear y la contaminación, los Ministros Africanos adopta- 
ron una resolución relativa a los efectos de la contaminación de los alimentos con radiaciones 
procedentes de accidentes nucleares y el uso civil de la energía nuclear. Pidieron también a 

la comunidad internacional que no se enviasen alimentos contaminados a los países africanos. 
Deseo también informar a ustedes de que los Ministros Africanos de Salud han pedido a la 

Comisión del Codex Alimentarius que fije normas sobre radiactividad admisible en los alimentos 
destinados al consumo animal o humano y establezca centros de control que supervisen el cumpli- 
miento de estas normas antes de. enviar alimentos a Africa. 

La lucha de liberación contra el régimen del apartheid en Africa austral es de naturaleza 
humanitaria. Miles de hermanas y hermanos nuestros no sólo son víctimas de la agresión, la 

represión y detenciones injustificadas, sino que también padecen los efectos de esa lucha. La 

asistencia médica destinada a los Estados de primera línea permitirá por lo menos salvar a los 

que sufren las consecuencias de la guerra en momentos en que la lucha por la liberación se es- 
tá intensificando y llegando a su momento álgido. 

Es también oportuno mencionar a esta Asamblea la situación de unos cinco millones de refu- 
giados africanos expuestos a condiciones sanitarias cada vez más desfavorables. La pérdida de 
vidas humanas es cuantiosa, especialmente entre los lactantes y niños, a causa de la desnutri- 
сióп, la malnutrición y ciertas epidemias. Es urgente una acción encauzada hacia los países 
de asilo para asistirles en beneficio de estos refugiados. 

Quiero, para terminar, expresar nuestro profundo agradecimiento y aprecio al Dr. Mahler, 
Director General de la OMS, por el apoyo que ha prestado a nuestro continente desde que asumió 
su importante cargo. Deseo también felicitarle por la valiente e inspirada introducción a su 

informe sobre las actividades de la OMS en 1986. Vayan también nuestro aprecio y nuestro agra- 
decimiento al Director General Adjunto de la OMS, nuestro hermano el Dr. Lambo, al Director 
Regional para Africa, Dr. Monekosso, al Director Regional para el Mediterráneo Oriental, 
Dr. Gezairy, y a su oficial de enlace en Addis Abeba por sus esfuerzos y el interés personal 
que han puesto en fomentar la salud en los Estados Miembros africanos. Quiero también desta- 
car la colaboración y el apoyo que han seguido dando a la Secretaría General de la OUA para 
que podamos llevar adelante nuestro mandato en el sector de la salud y en la recuperación y el 

desarrollo socioeconómicos de nuestro continente. Permítanme, por último, que les dé pública- 
mente las gracias por la valiosa ayuda prestada a la Secretaría General de la OUA en la prepa- 
ración de la Segunda Conferencia de Ministros Africanos de Salud. 

Señor Presidente: Deseo a la Asamblea fructíferos debates. 

El Dr. JOHNSON (Sierra Leona) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Mi 
delegación quiere ante todo feli'citarle a usted, señor Presidente, por su elección a la presi- 
dencia de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Hacemos extensivas nuestras felicitaciones a 

los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones. 
Mi delegación ha leído con vivo interés el excelente informe del Director General sobre 

las actividades de la OMS en 1986. En prosecución de los objetivos de la salud para todos en 
el ano 2000, Sierra Leona ha continuado intensificando y dirigiendo sus esfuerzos hacia el de- 
sarrollo socioeconómico nacional. 

Con este fin, el Gobierno sigue apoyando activamente el desarrollo de políticas sanitarias 
y estrategias de atención primaria y de planes de acción para mejorar la formación del perso- 
nal de salud, la información pública y la educación para la salud, la participación comunita- 
ria e intersectorial, los alimentos y la nutrición, el agua salubre y el saneamiento básico, 
la salud de la madre y el nifio, incluida la planificación de la familia, el suministro de va- 
cunas y medicamentos esenciales, la lucha contra las enfermedades endémicas y las investigacio- 
nes sanitarias. 
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Se ha formulado un plan nacional de acción sobre atención primaria y se ha preparado un 

manual práctico en el que se exponen claramente las metas y actividades para alcanzar la salud 

para todos en el año 2000. 

En lo relativo a la formación de personal de salud, ha salido con éxito la primera promo- 

ción de una escuela de paramédicos establecida para formar oficiales comunitarios de salud. 

Al cabo de un programa de internado de seis meses, estos graduados asumirán la responsabilidad 

de las unidades periféricas de salud en las jefaturas. Se están organizando cursos de adies- 

tramiento en el servicio en colaboración con nuestro Instituto de Administración Pública y 

Gestión para trabajadores de salud de categorías superior e intermedia. El centro regional de 

la OMS de Formación de técnicos en mantenimiento de equipo hospitalario sigue haciendo una con- 

tribución muy valiosa para el adiestramiento de estudiantes del Africa anglófona en tecnología 

de equipo médico. 
La información pública y la educación sanitaria son elementos esenciales en todos los pro- 

gramas relacionados con la salud. Las actividades del servicio de educación sanitaria están 
integradas en todos los programas de salud y asistencia social y en las actividades de las or- 
ganizaciones no gubernamentales y de beneficencia. Se hace llegar con regularidad la informa- 
ción sanitaria al público a través de la radio, la televisión y la prensa, y en reuniones pú- 
blicas y en las escuelas. Se dan sistemáticamente charlas de educación nutricional en todos 
los dispensarios para menores de 5 años. 

A petición del Gobierno de Sierra Leona, el Banco Mundial fue invitado a comienzos de 1983 

a apoyar al sector de la salud. En consecuencia, en 1986 se lanzó el proyecto de servicios de 

apoyo a la población y a la salud. Componentes de este proyecto son la información, la educa- 
ción y la comunicación. Todo ello facilitará la movilización general de todos los sectores de 
la comunidad con el fin de asegurar la plena participación comunitaria en nuestro programa de 

atención primaria. 
En cuanto a salud de la madre y el niño, es todavía demasiado alta la tasa de mortali- 

dad infantil. Hay cuatro categorías de personal capacitado para el cuidado de las madres y los 
niños en las fases cruciales del desarrollo: el embarazo, el parto y la lactancia. Estas ca- 
tegorías son las enfermeras comunitarias y comadronas diplomadas, los auxiliares de salud de la 

madre y el niño, los auxiliares de maternidad de aldea y las parteras tradicionales. Se esti- 
ma que el 70% de los partos son asistidos por parteras tradicionales, de las que hay una en ca- 
da aldea del país. Los datos precedentes muestran que es necesario mejorar su capacitación. 
Con este fin, se organizan para ellas programas periódicos de adiestramiento. 

La planificación familiar está integrada en nuestros servicios y dispensarios de salud de 
la madre y el niño. La Asociación de Planificación de la Familia de Sierra Leona presta tam- 
bién servicios de planificación familiar en todo el país. 

En el sector de medicamentos esenciales se ha introducido un sistema de recuperación de 
gastos con el fin de asegurar el suministro permanente de medicamentos a nuestros hospitales 
y servicios periféricos de salud. 

El programa ampliado de inmunización, iniciado en 1978, sigue dando facilidades para la 

vacunación de los niños hasta de 2 años contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sa- 

rampión, la poliomielitis y la tuberculosis. Está previsto que el programa acelerado, que co- 

mеnzó en 1986, haya cubierto por etapas todo el país para 1990. 

En lo relativo a la lucha contra las enfermedades, el programa contra las enfermedades 

diarreicas sigue capacitando y reorientando al personal de salud y prestando servicios al públi- 

co en todos los niveles. En 1986 se inauguró oficialmente un nuevo centro de rehidratación oral 
para capacitar a personal médico en esta técnica. Los programas contra el paludismo, la tu- 
berculosis, la lepra y la oncocercosis funcionan todavía verticalmente, pero pronto estarán in- 
tegrados en el sistema nacional de atención primaria. 

Las investigaciones sanitarias en Sierra Leona se limitan a la medicina tradicional, la 

higiene de la reproducción, el tratamiento de la lepra y algunos otros sectores. Las limita- 
ciones que impiden la mejora y ampliación de esta labor son la escasez de investigadores capa- 
citados, la falta de mecanismos eficaces para coordinar las investigaciones nacionales en el 
país y la insuficiencia de recursos financieros y materiales. 

En cuanto a la acción intersectorial, el Ministerio de Salud de Sierra Leona convocó por 
primera vez este año una conferencia de organizaciones no gubernamentales. En ella se dio a 

esas organizaciones la rara oportunidad de informar no sólo al personal del Ministerio, sino 
también a otras organizaciones no gubernamentales acerca de sus actividades y campos de aссión. 
Este año se celebrará otra conferencia de organizaciones no gubernamentales en la que se dise- 
ñará el plan de atención primaria del Ministerio según los principios expuestos en nuestro ma- 
nual práctico de atención primaria. Esta conferencia permitirá ver con claridad las áreas en 
las que las diversas organizaciones pueden cooperar entre sí y con los ministerios de salud y 
asistencia social para asegurar el aprovechamiento más eficaz de los recursos disponibles para 
el desarrollo. 

Me detendré un momento a contemplar nuestro planeta como un solo sistema biológico, siste- 
ma que se halla en un estado de equilibrio dinámico muy complejo. Según Le Chatelier, si se 
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aplica presión a cualquier punto o sector de esta especie de sistema en equilibrio, se tras- 

torna el equilibrio entero y el sistema necesita reajustarse para restablecer el equilibrio 

inicial. 
Si aplicamos esto a la perspectiva sanitaria, se hace evidente que nuestros objetivos sólo 

se alcanzarán a escala mundial si consideramos nuestro mundo como un todo humano. De manera 

que las actividades de salud han de trascender todas las fronteras, sean éstas políticas, cul- 
turales, sociales o de otra índole. Asimismo, ningún sector de este mundo logrará erradicar 

por completo la enfermedad y alcanzar la salud para todos en ese sector mientras haya otro sec- 

tor que no haya alcanzado la misma meta. 
La pestilencia del SIDA se ha de ver como una lección y un ejemplo del veloz transporte 

de una enfermedad dentro de nuestro sistema mundial. Se requiere acción simultánea contra to- 

das las pestilencias humanas y en todos los frentes para conseguir la salud para todos. 

No olvidemos nunca que junto al terror del SIDA están también los horrores del paludismo 

y las enfermedades diarreicas u otras que hacen la vida desdichada, y a veces incluso imposi- 

ble, a ciertos sectores menos vociferantes, o menos escuchados, de la comunidad mundial. 
En conclusión, señor Presidente, mi delegación desea expresar a través de usted su grati- 

tud y aprecio sinceros a la OMS, al UNICEF, al Banco Mundial y a otros organismos de financia- 

ción por su continua ayuda. Felicitamos una vez más al Director General por su excelente in- 

forme. Esperamos sinceramente que las deliberaciones de esta 40a Asamblea Mundial de la Salud 

sigan siendo objetivas y exitosas. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Que la plegaria y la paz desciendan so- 

bre Mahoma, el profeta después del cual ningún otro profeta será enviado; que la paz, la mise- 
ricordia y la bendición divinas sean con todos ustedes. 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores presentes en esta Asamblea: 

Para empezar, me complace felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes, deseándoles que tengan 
éxito, si Dios quiere, en la dirección de nuestras sesiones. Quiero además expresar mi agrade- 
cimiento al Presidente saliente de la Asamblea Mundial de la Salud, Dr. Zaid Hamzeh, por la sa- 

biduría y experiencia mostradas al presidir la última Asamblea. 
Al examinar el informe del Director General y sus palabras de presentación, hemos de con- 

siderar todos los puntos importantes planteados, dados los numerosos problemas que reflejan y 

que tenemos que resolver. El Director General espera que le hagamos saber nuestra opinión y le 

orientemos para asumir sus grandes responsabilidades. 
No deseo abrumarles dándoles cuenta de la situación sanitaria de nuestro país. Somos ca- 

paces de asumir la responsabilidad de abordar nuestros problemas de salud. Baste decir que es- 
tamos aplicando la política de la Organización Mundial de la Salud encaminada a la salud para 
todos en el año 2000. En Kuwait hemos conseguido proporcionar inmunización general a más del 91% 
de la población. Si Dios quiere, ampliaremos esa cobertura a toda la población en el plazo que 
nos queda. 

Tal vez piensen algunos que esa tarea es sencilla para un pequeño estado sin medios, pero 
el logro de las metas de salud no tiene que ver con la dimensión del estado, sino con su deter- 
minación por mantener la salud de sus habitantes. La prestación de asistencia sanitaria a la 

población se considera indispensable para erigir un estado. En Kuwait estimamos que así es, y 

seguimos trabajando para ello, porque nuestra atención va principalmente dirigida al individuo 
humano, siendo por tanto su salud una de nuestras primeras prioridades. 

Nos hallamos sin duda ante un reto impresionante: la supervivencia de nuestra Organiza- 
ción. Aunque este reto puede adoptar la forma de un déficit financiero resultante de un cambio 
de actitud de ciertos estados con respecto a sus contribuciones anuales a la Organización, el 

aspecto más importante que debemos analizar estriba, a mi juicio, en los numerosos motivos sub- 
yacentes a tal actitud. Pero no es mi deseo examinarlos, sino sólo recordar a los estados in- 
teresados que esta Organización es, ante todo, una organización humanitaria, por ser su meta el 
ser humano. Trabajando en pro de los necesitados y solicitando la asistencia de los fuertes 
crea lazos entre todos los pueblos de la tierra. 

Si no creemos en esa actitud humanitaria ni la adoptamos, no podremos siquiera imaginar el 

logro del objetivo en que se basa la existencia misma de esta Organización. Por eso les su- 
plico que dejen de aducir razones especiosas a modo de justificación y sean francos unos con 
otros. Reconozcamos que actualmente estamos movidos por nuestros propios intereses y nuestro 
deseo de dominar y de decidir la suerte del planeta. Sólo deseo que los hombres se percaten de 

las terribles consecuencias que puede acarrear este método de trabajo general, y de que las tra- 
gedias y los problemas con que se enfrenta el mundo son sólo el resultado de ese modo de pensar. 

Que el Todopoderoso oriente a las partes que están compitiendo encarnizadamente por el po- 

der y la dominación, inspirándoles para que vuelvan a la sencillez gracias a la cual los seres 
humanos aún tienen la posibilidad de coexistir de la manera simple derivada de la naturaleza, 
el amor, el espíritu de cooperación y el desinterés. 
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Señor Presidente, hermanos y hermanas: En este mundo en el que hay mucho odio, egoísmo y 

arrogancia de los ricos hacia los necesitados, el barco de la bondad zarpa con rumbo al puerto 

de la salud y el bienestar de todos sin distinción ni discriminación; es un puerto imposible de 

alcanzar, pero creo que la preocupación constante de esta Organización es lograr lo imposible. 

¿No nos hemos visto siempre confrontados con lo imposible desde el nacimiento mismo de es- 

ta Organización y no hemos podido superar los obstáculos y dificultades? ¿No era una imposibi- 

lidad al principio la erradicación de la viruela? Y sin embargo, se logró gracias al ahínco, 

al desinterés y a la generosidad. ¿No era la idea de la salud para todos poco menos que impen- 

sable y, a pesar de ello, sus metas se alcanzarán, Dios mediante, dentro de unos pocos años, 

convirtiéndose en una realidad concreta? 
Así, aun cuando la supervivencia de nuestra Organización y la asunción de las responsabili- 

dades a ésta encomendadas sean logros imposibles, los pueblos de la tierra harán posible lo im- 

posible y la Organización seguirá avanzando contra viento y marea. 
No estoy hablando de sueños o de meros deseos. Estimo que los pueblos de la tierra deben 

considerar de modo realista el estado actual de la Organización y adoptar métodos nuevos y cri- 
terios innovadores, abandonando la rutina y la repetición, a fin de que las restricciones finan- 
cieras no sean un obstáculo de tanta gravedad. Creo, por ejemplo, que si los países en desarro- 
llo que compran grandes cantidades de medicamentos y equipo a empresas internacionales ubicadas 
en países adelantados estipularan que el 1% de los beneficios se asigne a la Organización, la 

difícil misión de ésta quedaría facilitada. Insto a la Organización a que establezca un grupo 
de trabajo integrado por especialistas financieros, comerciales, científicos y técnicos para 
que estudien mi propuesta, analicen nuestra futura labor a fin de poder seguir avanzando sin 

tropiezos, y presenten su informe al Director General para examinarlo en una futura reunión. 
Aunque apoyo firmemente al Director General en muchas cuestiones, difiero de él en algunas. 

Si el Director General cree que esta Organización puede sobrevivir sin hallarse expuesta a di- 
versas corrientes políticas e ideológicas, es poco realista. Estimo que, en vez de quejarnos 
por esas corrientes, lo que podemos hacer es desviarlas en beneficio de la Organización. Su 

opinión de que la regionalización ha dividido la OMS en seis organizaciones es también errónea; 
creo que lo cierto es lo contrario, porque es precisamente la interacción regional la que, pese 
a sus contradicciones inherentes, acerca tanto la Organización a los pueblos del planeta. Es 

la regionalización la que ha hecho que esos pueblos conozcan la existencia de la OMS y sus nota - 
bles servicios a la humanidad, y ha establecido una unión tan estrecha entre aquéllos y la Orga- 
nización que les permite vivir y colaborar en estrecho contacto. 

Temo que el retorno a la centralización prive a la Organización dé esa estrecha unión y 
cohesión en la aplicación de sus programas. No debemos olvidar que la OMS pertenece a todos 
los pueblos de la tierra, no a su personal técnico y administrativo, ni siquiera a los represen- 
tantes de los países que participan en esta reunión. Si no hay interacción entre la Organiza- 
ción y las poblaciones, éstas no podrán expresar su opinión y aquélla pasará a convertirse en 
una superestructura que funcionará por su propia voluntad sin beneficiarse de todo lo que puede 
aportar la población. No puedo imaginar cómo seríamos capaces de aspirar a alcanzar lo perse- 
guido con el lema que hemos proclamado si no hay una participación real de todos los pueblos; 
sin ésta las actividades de la Organización se centralizarían aún más para convertirse en un 
trabajo rutinario, alejado de las realidades populares y sin interacción con éstas. 

Lo cierto es que las palabras pronunciadas desde esta tribuna por los representantes de 
los Estados Miembros me han dejado perplejo. Todos han manifestado su apoyo entusiasta y su 

satisfacción ante los resultados obtenidos por la Organización, pero cuando se trata de tradu- 
cir esas palabras en obras en sus propios países y apoyar a la Organización, el panorama es to- 
talmente diferente, exactamente lo contrario de lo que aquí estamos oyendo. Nadie sale al paso 
de las acusaciones y los extraños cargos proferidos contra la Organización, acusaciones de to- 
dos ustedes conocidas, que presentan la Organización como una maldición, en vez de la bendición 
que es para todos los pueblos de la tierra sin excepción. Ese silencio tal vez obedezca a que 
la mayoría de quienes ocupan puestos de responsabilidad en el sector de la salud no creen que 
las cuestiones sanitarias sean de importancia para la población y no están dispuestos a defen- 
derlas en todos los niveles "si es preciso. Un funcionario de salud demasiado tímido para hacer 
valer por todos los medios la necesidad de la salud para todos no merece, a mi juicio, ser fun- 
cionario de salud. 

Permítanme que aborde ahora rápidamente una cuestión fundamental, el logro de la salud pa- 
ra todos en el ano 2000, y echar una nueva mirada a la situación mundial. Veo un nuevo panora- 
ma, en el que la calamidad se cierne sobre los países adelantados, los cuales sienten ahora ma- 
yor necesidad de cerrar filas en torno al eslogan de la salud para todos, que se solía conside- 
rar un eslogan para los pobres y los desposeídos de este mundo. A mi parecer, ese cambio es 
consecuencia de la propagación de nuevas enfermedades, que hacen mayor irrupción en los países 
adelantados que en los paises en desarrollo, enfermedades causadas, a mi juicio, por el lujo 
excesivo, por la satisfacción inmoderada de los deseos y por el despilfarro en general. Esto 
puede verse en la aparición del SIDA, la toxicomanía y la difusión de los estupefacientes, el 
cáncer y otras enfermedades de la época moderna. Estas son las enfermedades que han inducido 
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a los países adelantados a reconsiderar la salud de sus ciudadanos, y les han enseñado que la 

salud no puede darse por descontada, sino que ha de buscarse de manera seria y continua. La sa- 

lud es un reto de los más difíciles para el individuo. Esto les ha hecho recordar a los países 

desarrollados que la salud individual va unida a la salud de la sociedad, que a su vez está vin- 

culada con el estado y, por extensión, con los países vecinos, para terminar descubriendo que 

el mundo forma una única entidad sanitaria integrada. Sin una garantía de salud y sin confianza 

entre los países no veo perspectivas reales para la salud. Es ésta una nueva demostración de 

que la salvaguardia de la salud individual sólo podrá asegurarse mediante la cooperación de to- 

dos y cada uno de los habitantes del globo. Sólo la cooperación internacional puede salvaguar- 

darla y no hay mejor foro que esta Organización para la cooperación y coordinación. Espero que 

todos se percaten de esto claramente y que todos colaboremos para mantener el dinamismo de 

la OMS y su capacidad de dirigir y coordinar los esfuerzos de todos los pueblos por alcanzar 

la salud y el bienestar. 
Antes de concluir quiero decir unas pocas palabras sobre las condiciones sanitarias impe- 

rantes en nuestra Región, condiciones que nunca serán satisfactorias si las cosas siguen como 

están, sobre todo respecto a las poblaciones palestinas y árabes de los territorios árabes ocu- 

pados, la opresión de la población por los ocupantes, la separación y dispersión de las fami- 

lias y los individuos causadas por la guerra y otros conflictos, y la opresión del hombre por 

el hombre. Deseo que escuchemos nuestra conciencia y desterremos de nuestra Región todas las 

causas de desplazamientos, muerte y tortura. 

He de señalar con reconocimiento la labor desplegada por la Organización en la Región diri- 
gida por el Dr. Hussein Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, quien ha ca- 
peado siempre el temporal y afrontado abiertamente los problemas regionales a pesar de enormes 
dificultades. Ha generado numerosas relaciones de coordinación y cooperación entre los países 
de la Región, y le deseo el mayor éxito. 

Por último, deseo disculparme por mi prolongada intervención, pero se trataba de inquietu- 
des que no podía dejar de expresar, consciente como soy de las amargas realidades con que se en- 

frenta la Organización. Deseo el mayor éxito al Director General y a su personal para que guíen 
el rumbo de la Organización hacia costas seguras y confío en que los cuarenta años que va a cum- 
plir la OMS el año próximo resulten ser la edad de la madurez y la prudencia. Deseo prosperi- 
dad a todos y que la paz sea con ustedes. 

El Dr. TEARIKI (Islas Cook) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, distinguidos de- 
legados, señoras y señores: Deseo lo primero expresar mis sinceras felicitaciones a usted, se- 

ñor Presidente, y a todos los Vicepresidentes. En nombre de mi Gobierno y del pueblo de las 

Islas Cook, hago también extensivos mis cordiales saludos y mis mejores deseos a todos los dele- 
gados en la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

Aprovecho la oportunidad para felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su informe y 
expresar mi reconocimiento al Director Regional, Dr. Nakajima, por el apoyo que ha prestado pa- 
ra el desarrollo sanitario de mi país. 

Es un honor para mi estar hoy entre ustedes para representar a mi país en esta reunión in- 
ternacional cuyo propósito es buscar solución a los numerosos problemas de salud que se presen- 
tan en diferentes partes y regiones del mundo. 

El año 2000 está a sólo un decenio y si queremos alcanzar para entonces la meta mundial de 

la salud para todos se requiere el esfuerzo concertado de todos los sectores, nacional e inter- 
nacionalmente. 

Las Islas Cook han desempeñado y seguirán desempeñando su papel a través del sector de la 

salud y de otros sectores en las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. La par- 
ticipación comunitaria en los diversos niveles de la red para el desarrollo es un factor impor- 
tante en el avance hacia la meta de la salud para todos. Además, la evaluación periódica es un 
elemento importante de todo programa o actividad que se proponga esa meta. 

La atención primaria es un elemento clave para este propósito y las Islas Cook seguirán 
aplicando esta estrategia para beneficio y bienestar de su pueblo,.en la medida en que lo permitan 
nuestros limitados recursos. No obstante, no es fácil cambiar las actitudes del personal de sa- 
lud y las expectativas de los usuarios. 

A pesar de estos factores y de otras limitaciones, esperamos poder alcanzar la salud para 
todos con el compromiso y la ardua labor de las diversas organizaciones y de toda la comunidad. 
Además, seguiremos apoyando activamente y participando en los programas de trabajo de la Orga- 
nización Mundial de la Salud y en especial en el esfuerzo mundial por alcanzar la salud para 
todos en el año 2000. 

Para promover el lema del Día Mundial de la Salud de 1988, "Salud para todos, todos para 
la salud ", ampliaremos la gama de actividades de nuestro programa anual Semana pro Salud. Será 
una buena oportunidad no sólo para hacer consciente al público de la situación sanitaria, sino 
también para que todos evalúen su aporte a nuestra meta de la salud para todos. Se piensa es- 
tablecer un comité u órgano coordinador que planee la celebración del cuadragésimo aniversario 
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de la OMS y sobre todo para estimular la participación del público en la campaña "Salud para to- 
dos, todos para la salud ". Se ha aprovechado la oportunidad para recordar en 1987 a la pobla- 
ción la importancia de medidas preventivas como la vacunación: un derecho de cada niño. 

Se deben mantener los esfuerzos para promover el amamantamiento con el fin de educar a las 

adolescentes y para reforzar el mensaje sanitario de sus ventajas sobre los sucedáneos. Esto 
debe formar parte de la atención maternoinfantil, dada su importancia en nuestra cambiante for- 
ma de vida. 

La región del Pacífico meridional continúa expuesta al riesgo de la contaminación por ra- 
diaciones. Quiero expresar nuestra profunda inquietud ante el riesgo potencial para la pobla- 
ción del área y sobre todo para nuestros hijos. Al ser la salud nuestra sola preocupación, se- 
ría congruente con el objetivo mundial de la salud para todos de la Organización que, como me- 
dida preventiva, se eliminara al menos en nuestra Región esa contaminación artificial del medio 
ambiente. 

Las enfermedades no transmisibles, en particular la hipertensión y la diabetes, son tras- 
tornos que han adquirido importancia en los últimos cinco a diez años por razón de ciertos fac- 
tores interrelacionados inherentes a nuestra nueva forma de vida que ha pasado de una mera sub- 
sistencia a una economía de mercado. Se ha aplicado un programa de prevención primaria muy en 
consonancia con la naturaleza crónica del problema, sus gastos y sus consecuencias económicas. 

Deseo hacer un breve comentario sobre el problema del SIDA. Los conocimientos actuales y 
la experiencia de la OMS y de otros países Miembros respecto a esta enfermedad nos proporciona- 
rán información suficiente para planear programas que reduzcan el riesgo para la población. De 
especial interés para las Islas Cook es la posibilidad de análisis serológicos en esta fase, ha- 
bida cuenta de nuestro desarrollo turístico. Los conocimientos de esta Organización y de otras 
serán muy útiles para tales programas. 

Mantendremos nuestros esfuerzos para elevar el nivel de vida de nuestro pueblo a pesar de 
los numerosos condicionamientos, incertidumbres y limitaciones de recursos. Como país en desa- 
rrollo, creo que podemos aprender de los éxitos y fracasos de otros países, en desarrollo o de- 
sarrollados, ya que siempre ha habido países que en un momento u otro han tenido que hacer fren- 
te a problemas de salud como los que estamos padeciendo. 

Señor Presidente y distinguidos delegados: Que las deliberaciones de la presente Asamblea 
de la Salud generen más energía y nuevas ideas que nos ayuden a todos en nuestro esfuerzo mun- 
dial por alcanzar la salud para todos en el afio 2000. 

El Sr. BELMONT (Seychelles) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: En 
nombre de la delegación de Seychelles, deseo ante todo expresar a usted, señor Presidente, y a 

los Vicepresidentes mis felicitaciones por su elección para dirigir los debates de la presente 
Asamblea Mundial de la Salud. 

Este afio Seychelles celebra el décimo aniversario de su liberación, importante aconteci- 
miento en el proceso de formación del pueblo de Seychelles, proceso en el que éste es responsa - 
ble de su propio desarrollo y destino. Hemos asumido este cometido con toda seriedad. En el 
decenio pasado, el Gobierno ha ejecutado numerosos programas cuyo propósito era construir las 
infraestructuras necesarias para que nuestro pueblo pudiera mejorar su estado de salud. Estos 
programas han incluido la expansión y mejora de los servicios de salud, el desarrollo y diversi- 
ficación de la economía, la vivienda, la educación y los esfuerzos encaminados a hacer a nues- 
tra población más consciente y activa en todo lo tocante a la salud, de conformidad con los 
principios de la atención primaria. Gracias a estos esfuerzos, Seychelles ha registrado cier- 
tos éxitos en el campo de la salud. Ha habido mejoras en, por ejemplo, salud infantil, salud 
materna, nutrición y lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Seychelles es un pequeño país isleño con limitados recursos humanos, materiales y técnicos. 
No obstante, nuestros programas de desarrollo sanitario se han beneficiado de la asistencia de 
muchos países amigos. La Organización Mundial de la Salud ha desempeñado también un papel des- 
tacado ayudándonos a alcanzar nuestros objetivos de salud. Nos hemos dado cuenta de que nues- 
tra relación con la OMS y otras organizaciones no es un asunto unilateral, ya que la calidad de 
Miembro implica también obligaciones para nosotros. A pesar de nuestra pequeñez y de nuestros 
limitados recursos hemos hecho lo posible por cumplir nuestros compromisos con la Organización. 
Entiendo por compromisos no sólo nuestra contribución financiera, sino también nuestra determi- 
nación de utilizar los recursos de la OMS en los planos nacional, regional o internacional de 
manera juiciosa y responsable. 

Me voy a referir brevemente a la situación sanitaria en mi país. La tasa de mortalidad 
infantil ha bajado de 55 por 1000 hace diez años a 17 por 1000 en 1986. Hemos conseguido una co- 
bertura vacunal casi completa para los niños; nuestros niños ya no mueren de sarampión, tos 
ferina o los efectos de la malnutrición. Ya no hay defunciones maternas desde hace varios años. 
La esperanza de vida ha aumentado a 70 años. 

Sin embargo, están surgiendo problemas de salud asociados con las nuevas formas de vida. 
Nuestras principales causas de defunción son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y 
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los accidentes. Está aumentando el tabaquismo y también son problemas comunes la diabetes y 

la elevada presión sanguínea. 
Aún no nos hemos librado de todas las enfermedades transmisibles. Los parásitos intesti- 

nales son todavía causa importante de morbilidad. El SIDA aún no ha aparecido en mi país, pero 

somos muy conscientes de que esta enfermedad no respeta fronteras internacionales o geográfi- 
cas. También somos conscientes de las terribles consecuencias que tendría para nuestro aisla- 

do y pequeño país y su frágil economía dependiente del turismo si no se toman medidas urgentes 
para prepararnos contra este azote. 

Todos estos problemas pueden ser graves obstáculos para que mejore la vida de nuestro pue- 
blo. Muchos de nuestros problemas de salud consumen gran parte de nuestros recursos y desea- 
mos que el uso de éstos sea eficiente y eficaz. Estamos centrando nuestros esfuerzos en varios 

sectores clave. Primero, es preciso llevar a cabo programas eficaces de información y educa - 
ción sanitarias con el fin de movilizar a la gente en pro de la salud. Hace ya mucho que nos 
hemos dado cuenta de que el desarrollo sanitario no puede hacerse sin la participación de la 

gente. Segundo, es necesario desarrollar nuestros recursos de personal. Desgraciadamente, 

nuestros servicios de salud dependen mucho de personal expatriado. Estamos dando los pasos ne- 
cesarios para capacitar lo antes posible a nuestro personal y asegurar su empleo adecuado. A 

este respecto, estamos sumamente agradecidos a otros países y a la OМS por habernos facilitado 

oportunidades de formación. Tercero, necesitamos reorganizar nuestros servicios yfortalecer el 

proceso de gestión para asegurar que la acción sanitaria se aplique a los sectores más necesi- 
tados y se haga uso apropiado del personal y de la tecnología. Por último, tenemos que esta- 
blecer instalaciones técnicas y servicios de apoyo para nuestros programas de salud. Esto in- 

cluiría por ejemplo, el acopio y tratamiento de datos y la adquisición de equipo de laborato- 
rio para detectar las infecciones por el VII en los donantes de sangre y en la población. Todo 
esto puede sernos útil para aprovechar mejor nuestros recursos, satisfacer las necesidades rea- 
les de la gente y alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Esto es, señor Presidente, un esbozo de nuestra situación sanitaria y de nuestros esfuer- 
zos. Permítame, para terminar, expresar una vez más el reconocimiento de mi país por la ayuda 
de la OMS y nuestro compromiso de seguir colaborando con la OMS y de apoyar a nuestra Organi- 
zación y a la cooperación internacional. 

El Dr. MAGNÚSSON (Islandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: La 

delegación islandesa desea felicitarle a usted, señor Presidente, y a los otros miembros de la 

Mesa de la presente Asamblea por su elección y augurarles pleno éxito en su trabajo. 
Mi delegación elogia al Director General, al Consejo Ejecutivo y a la Secretaría por los 

informes completos y claros presentados a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las actividades 
de la OMS en 1986. Queremos comentar brevemente algunos de los puntos suscitados en el infor- 
me del Director General y mencionar a este propósito algunos acontecimientos que han tenido lu- 

gar en Islandia el año pasado. En el informe del Director General se indica que un número cre- 
ciente de países europeos están elaborando políticas sanitarias nacionales en el marco de la 

política sanitaria europea basada en metas regionales. Me complace informar aquí de que nues- 
tra Ministra de Salud y Seguridad Social, Sra. Ragnhildur Hеlgadóttir, presentó al Parlamento 
islandés, Althingi, en marzo de este año el primer plan nacional de salud para Islandia. 

El documento de política sanitaria nacional contiene un total de 33 metas específicas, di- 
vididas en tres subgrupos o categorías. La primera categoría se refiere a la política general 
sobre servicios de salud y trata por separado de la atención institucional y de la atención pri- 
maria. La segunda categoría se refiere a la salud y a las medidas que se han de adoptar para 
mejorar el estado sanitario de la población islandesa. La tercera categoría de metas se refie- 
re a las actividades de apoyo que debemos emprender para mejorar la salud, como revisar la asig- 
nación de recursos, capacitar personal de salud, fortalecer las investigaciones sanitarias e 

intensificar la cooperación internacional. Dicho documento ha sido acogido favorablemente y se 

considera que es una buena base para discutir las futuras acciones en pro de la salud. Pare- 
cerá extraño a algunos que Islandia, cuya situación es relativamente buena a juzgar por los in- 
dicadores de salud, se ponga a redefinir sus metas y especificar sus objetivos sanitarios hasta 
el final del siglo. Es demasiado pronto para predecir los efectos de ese documento de política 
nacional, pero ya es evidente que su elaboración ha sido una experiencia valiosa para las 

autoridades sanitarias y requisito previo para la planificación eficaz. Merecen agradecimiento 
la Oficina Regional para Europa y en especial el Director Regional, Dr. Asvall, que ha parti- 
cipado activamente en la puesta en marcha de este trabajo. 

El Director General señala también que la 39а Asamblea Mundial de la Salud examinó un in- 

forme en el que se explicitaba que el consumo de tabaco y las enfermedades resultantes han al- 
canzado proporciones pandémicas en los países industrializados y se están propagando rápidamen- 
te en los países en desarrollo. En la resolución WHA39.14, la Asamblea de la Salud pidió al 
Director General que apoyara las actividades nacionales de lucha contra el tabaquismo y velara 
por que la OMS cumpliera una función de defensa eficaz y a escala mundial en las cuestiones de 
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tabaco y salud. Nos congratulamos por la labor de la OMS en este campo y consideramos necesario 
respaldarla activamente. Puedo comunicar a esta distinguida concurrencia la evolución favora- 
ble observada en Islandia a raíz de una nueva ley sobre el tabaco que entró en vigor en 1985. 

En los dos años transcurridos desde entonces ha disminuido la venta de tabaco. También presen- 
ciamos una mayor conciencia por parte de los fumadores respecto de los efectos perjudiciales 
del tabaquismo pasivo para la salud y una mayor aceptación de los derechos de los no fumadores. 

Es importante hacer comprender al personal de salud la conveniencia de no fumar. Debemos aunar 
esfuerzos con los sindicatos de trabajadores de salud para eliminar el tabaco en las institu- 
ciones de atención sanitaria en todo el mundo. 

Quiero mencionar el importante papel de la OMS en la batalla contra el SIDA: mi país no 

se ha visto libre de esta terrible enfermedad. Con nuestros 4 casos de SIDA y 32 seropositivos 
al VII estamos de hecho entre los países europeos de mayor prevalencia. 

No se sabe cuando penetró en Islandia el VIH -I; es probable que fuera en 1981. El primer 
caso de SIDA se diagnosticó en octubre de 1985 y otros tres se diagnosticaron en 1986. Dos de 
los pacientes han muerto. Hasta ahora todos los enfermos de SIDA han sido homosexuales de 18 

a 41 años de edad. No ha habido casos importados de SIDA. En total, se han diagnosticado 32 
casos seropositivos; de ellos, una mujer y dos hombres fueron infectados por vía heterosexual. 
El número total de pruebas practicadas en donantes de sangre y otras categorías de la población 
equivale a casi el 10% de la población. 

Desde marzo de 1986 el SIDA está clasificado por ley entre las enfermedades de transmisión 
sexual. En noviembre de 1986 la Ministra de Salud y Seguridad Social decidió aplicar las me- 
didas previstas en la ley sobre enfermedades transmisibles si una persona infectada por el VII 
actúa irresponsablemente. El SIDA es de notificación obligatoria como enfermedad de transmi- 
sión sexual y se registran los casos por año y mes de nacimiento y por sexo. Las fuentes de in- 
formación son los laboratorios y los médicos. Se ejerce vigilancia especial sobre los presos 
y los pacientes ingresados para tratamiento por abuso de drogas o alcohol. La atención médica 
se presta en los hospitales generales. La hospitalización es voluntaria. 

La detección se efectúa mediante observación clínica, análisis y diagnóstico de laborato- 
rio. Los contactos íntimos están obligados por ley a someterse a las pruebas de anticuerpos 
contra el VIH. El público en general tiene acceso voluntario a "las pruebas. Estas se ofrecen 
ahora a todas las embarazadas y a las que solicitan aborto terapéutico, así como a las personas 
que acuden a dispensarios venéreos. La ley no impone a los individuos infectados restricción 
alguna en cuanto a empleo o escolaridad. 

Para la educación del público en general se han utilizado programas televisivos, programas 
vídeo y folletos, en particular uno enviado por correo a todos los habitantes de 15 a 24 años. 
Se ha preparado un folleto especial para homosexuales. En todos los paquetes de jeringas y 
agujas que se venden, hay una hoja, en la que se explica el peligro de contaminación y el ries- 
go de infección. La forma más reciente de educación del público son las reuniones sobre el SIDA 
en los lugares de trabajo durante las pausas para comer. Según encuestas recientes, esa in- 
formación ha sido bien recibida y asimilada por el público. 

La cuestión de saber si la educación y el registro obligatorio de las personas infectadas 
por el VIH u otras medidas ayudarán a controlar la epidemia de SIDA sólo se podrá resolver in- 
tensificando la investigación. Consideramos que las circunstancias especiales de Islandia, con 
una población relativamente homogénea y posibilidades bastante buenas para recoger datos sobre 
la difusión del SIDA en la comunidad, pueden servir para conocer mejor la epidemia del SIDA. 
Estamos dispuestos a colaborar estrechamente con la OMS en este campo. 

Para terminar, permítame, señor Presidente, dejar constancia en nombre de mi Gobierno de 
nuestra preocupación por las dificultades financieras que pesan sobre la OMS y expresar nues- 
tra sincera esperanza de que se halle una solución a estos problemas. Mi Gobierno apoya firme- 
mente al Director General, Dr. Mahler, y a la Secretaría. Aprovecho también esta oportunidad 
para dar las gracias al Dr. Asvall y a la Oficina Regional para Europa por su excelente labor 
y su fructífera colaboración con mi Gobierno. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al distinguido delegado de Islandia. Honorables delegados: Concedo ahora 
la palabra al delegado del Afganistán, que ha solicitado ejercer el derecho de réplica. Recuer- 
do, no obstante, que en el Artículo 59 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud se 
estatuye que, al ejercer ese derecho, los delegados deben ser lo más breves posible. Les re- 
cuerdo a ustedes que inmediatamente después de esta sesión se reunirá la Comisión de Credencia- 
les. Tiene la palabra el delegado del Afganistán. 

El Dr. KHERARD (Afganistán) (tradución del francés): 

Señor Presidente: Ruego que se me disculpe por pedir la palabra a hora tan tardía. Si 
lo he hecho ha sido porque el delegado del Pakistán ha aludido en su intervención a los refu- 
giados con el propósito principal, evidentemente, de dar una amplitud espectacular a este pre- 
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tendido problema y aprovecharlo para dar un toque sentimental a la guerra psicológica y de pro- 

paganda contra la República Democrática del Afganistán y obtener cada vez más fondos proceden- 

tes de fuentes internacionales. 

En lo concerniente a los refugiados, a raíz de la declaración de la política de reconcilia- 
ción nacional y de la amnistía proclamada, el Secretario General del Comité Central del Partido 

Democrático del Pueblo del Afganistán ha lanzado un llamamiento a los afganos que se encuentran 
provisionalmente en el extranjero pidiéndoles que retornen a sus hogares y participen en la edi- 
ficación de una vida nueva en su país. A este propósito, se han adoptado medidas legislativas 
especiales y quienes regresan a su patria cuentan con la seguridad, la libertad y todas las con- 
diciones necesarias para participar en pie de igualdad en la vida económica y política del país. 
Se ha establecido un organismo encargado de trabajar con ellos y se han puesto en marcha pro- 
gramas socioeconómicos especiales que prevén atención sanitaria, la creación de numerosos nue- 
vos empleos para los repatriados y la atribución de viviendas. Este llamamiento está dirigido, 
pues, a todos los afganos y nadie está excluido del proceso de reconcíliación nacional. 

Pero las autoridades pakistaníes, deseosas de agravar la situación, impiden el retorno de 
nuestros compatriotas a su patria y procuran intimidarlos mediante una vasta campaña de propa- 
ganda. Según ciertas informaciones, dos tercios de los emigrados afganos residentes en algunos 
países vecinos querrían haber regresado a sus domicilios inmediatamente después de la reconci- 
liación. El Gobierno del Pakistán está tratando de que no trascienda lo que ocurre en 255 cam- 
pamentos de refugiados situados en su territorio. Se ha impuesto el toque de queda desde las б 

de la tarde hasta las 5 de la mañana. Se amenaza con detener a todos los que salgan de los cam- 
pamentos sin autorización. Se espía a los que venden sus bienes con la intención de volver a 

su patria. Las autoridades de ese país han desarmado a los clanes con el fin de disuadirles de 

regresar al Afganistán. 
A pesar de todo esto, la política de reconcíliación nacional, que está en consonancia con 

la política del Gobierno, cuyo fin principal es poner fin a la guerra fratricida y a la efusión 
de sangre, asegurar la paz y la seguridad y el desarrollo independiente y democrático del 
Afganistán, ha comenzado ya a dar sus frutos. En poco tiempo, numerosos grupos armados se han 
puesto del lado del poder popular y millares de refugiados han conseguido retornar a su patria. 
Su número hubiera sido aún mayor si las autoridades pakistaníes no hubieran puesto obstáculos 
y barreras. La República Democrática del Afganistán da gran importancia a la reconciliación 
nacional, senda histórica por la que se ha lanzado nuestro pueblo. Esta nueva plataforma de 
la dirección afgana brinda a los países vecinos la ocasión de aportar su contribución a este 
proceso pacífico, serio y responsable, de reaccionar positivamente a esta propuesta y de dejar 
de actuar como intermediarios en la entrega de armas a los oponentes. 

El veredicto del tiempo es implacable. La historia no perdonará a quienes no hayan tomado 
a tiempo decisiones responsables. Una sola cosa se impone: no frenar este proceso positivo. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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Viernes, 8 de mayo de 1987, a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos) 

Presidente Interino: Dr. LI Jong Ryul (República Popular Democrática de Corea) 

1. 2° INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Examinaremos en primer lugar el 2° informe de la Comisión de Credenciales, reproducido en 
el documento A40/27. Ruego al Relator de la Comisión, Dr. Zahi, que suba al estrado para pre- 

sentar el informe. 

El Dr. Zahi (Marruecos), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del 2° informe 

de la Comisión (véase la página 266). 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Zahi. Supongo que la Asamblea reconoce la validez de las credenciales ofi- 
ciales de las delegaciones de los tres Miembros mencionados en el informe. ¿Hay alguna obser- 
vación? Como no hay ninguna, considero que la Asamblea aprueba el 2° informe de la Comisión de 
Credenciales. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 78a y 79a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Proseguiremos ahora y concluiremos el debate sobre los puntos 11 y 12. Los dos primeros 
oradores de mi lista son el delegado de Guinea Ecuatorial y el representante del Consejo de las 

Naciones Unidas para Namibia. Tiene la palabra la delegada de Guinea Ecuatorial. 

La Sra. DJOMBE DE MBUAMANGONGO (Guinea Ecuatorial): 

Señor Presidente de la 40a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, señores 
Directores Regionales, honorables delegados, señoras y señores: Ante todo, quiero transmitir 
a esta magna Asamblea los saludos del Excmo. Sr. Obiang Nguema Mbasogo, Presidente de la Repú- 
blica de Guinea Ecuatorial, y su deseo de que las conclusiones de nuestro trabajo contribuyan 
a mejorar la situación sanitaria mundial. En nombre de mi Gobierno, el mío propio y el de la 

delegación que me acompaña, quiero expresar mi profundo agradecimiento, de todo corazón, a los 

delegados que toman parte en esta Asamblea por el gran honor que han hecho a mi país al conce- 
derme la alta responsabilidad de representar a la Región de Africa como Vicepresidenta, aconte- 
cimiento que aparecerá con letras de oro en las páginas de la. historia de Guinea Ecuatorial y 

que contribuirá, sin duda alguna, a redoblar los esfuerzos en el sector de la salud. 
La República de Guinea Ecuatorial, mi país, a pesar de sus grandes dificultades económicas, 

ha realizado apreciables esfuerzos desde nuestra última reunión con vistas a responder de una 
forma positiva a las exigencias de la estrategia sanitaria mundial. Por ejemplo, la aprobación 
por el Gobierno de la estrategia sanitaria nacional, que comprende la atención primaria de sa- 
lud como núcleo del servicio sanitario nacional; la organización de varios cursos de formación 
de agentes de salud; la instalación en todos los distritos de puestos de vacunación permanente; 
la puesta en funcionamiento de varios dispensarios; la iniciación en el distrito Niefang de un 
programa integral de desarrollo rural, con un importante componente de salud; la puesta en mar- 
cha de los cuidados de salud en un 3O% de los distritos; y el nombramiento de un responsable 
nacional de dicho programa. Al mismo tiempo, se ha proseguido la ejecución de los proyectos de 
atención maternoinfantil, formación de personal y lucha contra las enfermedades endémicas (le- 
pra, tuberculosis y tripanosomiasis). 

- 224 - 
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Por otra parte, nuestro departamento se ha propuesto cumplir de aquí al año 1991 los com- 

promisos adquiridos en la estrategia aprobada por el Gobierno y, a tal efecto, se ha programado 

ejecutar a corto, mediano y largo plazo los programas de lucha contra el paludismo (cuyos ase- 

sores están ya en nuestro país), de educación sanitaria y de lucha contra las diarreas infan- 

tiles. Con el fin de mejorar la coordinación de los programas y de iniciar un proceso de pla- 
nificación permanente, se ha creado en el seno del Ministerio la célula correspondiente. 

El Ministerio de Sanidad de la República de Guinea Ecuatorial, al que tengo el honor de 
representar, quiere aprovechar esta oportunidad para expresar una vez más su reconocimiento y 
agradecimiento a los países amigos, tales como España, China, la Unión de Repúblicas Socialis- 
tas Soviéticas, Cuba, Egipto, Marruecos, Suiza, Francia, los Estados Unidos de Аmérica e Italia, 

y a las organizaciones internacionales, muy especialmente a la Organización Mundial de la Salud, 

la Asociación de los Amigos del Padre Damián, el UNICEF, el PNUD, la Organización de Coordina- 
ción para la Lucha contra las Endemias en el Africa Central (OCEAC), Auracor- Acción, la FAO, etc., 
por el gran apoyo que nos vienen prestando desde 1979 para mejorar la salud de nuestra población. 

Creo que estarán de acuerdo conmigo en que la consecución de los objetivos marcados des- 
cansa principalmente sobre la disponibilidad de recursos humanos y financieros. Por eso, hago 

un llamamiento a los países amigos y a las organizaciones internacionales para que intensifi- 
quen su ayuda financiera y asistencia técnica a la Escuela Nacional de Sanidad de Bata, único 
centro de nuestro país para formar técnicos sanitarios. 

A pesar del apoyo que presta el Gobierno a los programas de salud, nuestro sistema de sa- 
lud sigue enfrentándose con múltiples dificultades de orden financiero y técnico. Nosotros se- 

guimos creyendo en la necesidad de mejorar la medicina asistencial en nuestro país, lo que no 

nos impide desplegar grandes esfuerzos en la medicina preventiva. Nos encontramos con las si- 

guientes dificultades: la falta de medios auxiliares de diagnóstico adecuados en la mayoría 
de los hospitales; la insuficiencia de algunas de las especialidades médicas en los hospitales• 
regionales y provinciales, debido a la falta de especialistas correspondientes; la continua in- 
terrupción de las reservas de medicamentos esenciales en los almacenes del Gobierno; la dificul- 
tad de mantener una cadena de frío en funcionamiento, etc. 

No quiero terminar mi intervención sin antes agradecer al Director General de la OMS, 

Dr. Mahler, su constante apoyo, al Director Regional para Africa, Profesor Monekosso, lo mucho 
que está haciendo por la salud de nuestro continente y, cómo no, al Consejo Ejecutivo el bri- 
llante trabajo realizado, que nos permitirá mejorar considerablemente nuestras estrategias de 
salud para todos en el año 2000. 

El Dr. LI Jong Ryul (República Popular Democrática de Corea), Vicepresidente, asume la 

presidencia. 

El Dr. BARRERO- STAHL, Consejo de las Naciones Unidas para Namibia: 

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

para mí un honor poder dirigirme a esta Asamblea en representación del Consejo de las Naciones 
Unidas para Namibia, que es la autoridad administrativa legal de Namibia hasta el día en que 
ésta logre su independencia. En nombre del Consejo me uno a las demás delegaciones aquí presen- 
tes para expresar al Presidente nuestro beneplácito por su elección en esta Asamblea. Asimismo 
expreso nuestra profunda gratitud al Dr. Mahler, Director General de nuestra Organización, por 
la forma como dirige los trabajos de la misma y por sus denodados esfuerzos en pro de la salud 
y el bienestar mundiales. 

Ha pasado un año más y el pueblo namibiano no ve progreso alguno para lograr su independen- 
cia y la consolidación de una Namibia libre y unida. El oprobioso régimen racista de Sudáfrica 
continúa su ocupación ilegal del territorio de Namibia, en un franco y cínico desacato de la 

opinión de la Corte Internacional de Justicia y de las numerosas resoluciones de la Asamblea 
General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

A pesar de que han transcurrido veinte años desde que las Naciones Unidas asumieron la res- 
ponsabilidad sobre Namibia, y no obstante los esfuerzos realizados para que ésta logre su inde- 
pendencia, los resultados son nulos. El régimen racista de Pretoria continúa su opresión, y 

los sufrimientos a los que se ha visto sometido el pueblo namibiano siguen siendo enormes. Ello 
se refleja, como en otras muchas formas, en el desigual y discriminatorio sistema de salud que 
impone Sudáfrica a Namibia. 

El sector de la salud de Namibia se encuentra íntimamente ligado al aborrecido régimen de 
apartheid de Sudáfrica. La atención médica otorgada en Namibia sólo tiene en cuenta las nece- 
sidades de la población blanca, dejando a la población de color relegada y sujeta a una aten- 
ción marginal. El sistema de atención médica, tanto en Namibia como en Sudáfrica, se caracte- 
riza por la institucionalización del apartheid y la segregación racial. La clasificación por 
el color de la piel determina el tipo de atención que se da al enfermo. Los servicios médicos 
de calidad sólo atienden al bienestar de la minoría blanca y únicamente se proporcionan en cen- 
tros urbanos, ignorando deliberadamente a las masas desprotegidas de las zonas rurales y de los 

barrios pobres de las zonas periféricas de ciertas ciudades. 
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Los servicios de salud para la mayoría de la población de color son rudimentarios o prác- 
ticamente inexistentes,mientras que la población blanca recibe todos los beneficios de una tec- 

nología médica cara y avanzada. La discriminación racial es particularmente evidente si se 

analizan las grandes sumas que se gastan en salud para las diferentes razas. La disparidad en 
las erogaciones que realizan los hospitales para los blancos es enorme si se compara con la 

que realizan los hospitales para la población de color. Baste un ejemplo: uno de los hospita- 
les más caros del mundo construido en el sur de Namibia, con un costo de 1 millón de rands por 
cama, es utilizado sólo por gente blanca. Otro caso es el del hospital de Keetmanshop para 
blancos, administrado por el departamento de salud para blancos, que nunca ha tenido más de 23 

pacientes, en tanto que el hospital de Onandjoke en Ovambo para la población de color, adminis- 
trado por el Departamento Nacional de Salud y Ayuda Social, se encuentra desesperadamente so- 
bresaturado, con 250 camas oficialmente ocupadas aunque, según miembros del hospital, tiene 
más de 400 pacientes. 

La fragmentación de los servicios de salud es una continuación de la política de apartheid, 
la misma que asegura y perpetúa la impuesta "supremacía" blanca. La herencia resultante de se- 
guir este sistema será sumamente dolorosa, y muy difícilmente podrá superarse aun después de 
que se logre la independencia de Namibia. La desigual distribución de la atención médica en 

Namibia está adquiriendo proporciones alarmantes debido a la discriminatoria política estable- 
cida por el régimen ilegal impuesto por Sudáfrica. Sólo hace falta ver las estadísticas para 
corroborar los hechos. Hace un año exponíamos ante esta misma Asamblea la gran diferencia que 
existía entre la prestación de servicios médicos otorgada a blancos y la otorgada a la mayoría 
negra de Namibia, lo que se refleja sobre todo en los índices de mortalidad infantil y de ex- 
pectativa de vida.1 . 

Según las estadísticas disponibles, el índice de mortalidad en la población de color es 
de aproximadamente 163 por 1000 nacidos vivos, comparado con 21 por 1000 nacidos vivos en los 
blancos. Por lo que se refiere a la expectativa de vida, la población de color alcanza un pro- 
medio de 42 a 52 años, en tanto que en los blancos el promedio es de 68 a 72 años. Estos datos 
llegan hoy en día a cifras todavía más alarmantes, lo que demuestra que la situación de Namibia 
en cuanto a su sistema de salud se degrada día a día. 

Además, la constante presión que ejerce Sudáfrica en Namibia, con su ocupación ilegal del 
territorio se refleja de manera alarmante en los índices de salud, tanto física como mental, 
de los namibianos. Las infrahumanas condiciones de trabajo a las que se ve sometida la pobla- 
ción de color en las minas es un ejemplo, no sólo por las condiciones laborales que imperan, 
sino por la falta de seguridad a la que tienen quehacer frente quienes allí laboran. Otro ejem - 
plo lo constituye la enorme presión psicológica que sufre la población de color por el mismo 
motivo, que les obliga a emigrar, llenando en la mayoría de los casos los ya atiborrados campa- 
mentos de refugiados. 

En las minas de uranio explotadas por compañías occidentales, en complicidad con el régi- 
men ilegal de Sudáfrica, la ausencia de salvaguardias para proteger a los mineros de color de 
cualquier exposición a radiaciones se ha hecho particularmente peligrosa y, como consecuencia, 
el índice de cáncer del pulmón y de la piel es cada vez mayor, amén de las enfermedades relacio- 
nadas con los efectos de las radiaciones como son la tuberculosis y la amenaza constante para 
las futuras generaciones de esos trabajadores de color que pueden sufrir daños genéticos irrepa- 
rables. 

La administración ilegal de Sudáfrica en Namibia se niega a realizar el menor esfuerzo 
para contener el incremento de epidemias entre la población negra, con el consiguiente aumento 
del número de defunciones. Como resultado de ello un sinnúmero de namibianos que necesitan tra- 
tamiento médico se ven obligados a abandonar Namibia para buscar refugio en los estados vecinos 
y recibir tratamiento médico en los centros de salud que la South -West Africa People's Organi- 
zation ( SWAPO) supervisa en los diferentes campos de refugiados. Cabe destacar aquí la gran 
labor sanitaria que realiza la SWAPO. En efecto, el Departamento de Salud y Seguridad Social 
de la SWAPO ha organizado su trabajo basado en la política de- liberación del propio movimiento. 

Ya en 1980 se estableció en Lusaka (Zambia) el programa de salud de Namibia, en colabora- 
ción con la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces se ha venido luchando para alcan- 
zar el objetivo propuesto por ја OMS bajo el lema "la salud para todos en el año 2000 ", utili- 
zando para ello estrategias de atención primaria y la participación comunitaria, para conformar 
y mejorar así el sistema médico existente. Ese objetivo y sus estrategias son elementos que se 
encuentran incluidos tanto en la propia constitución de la SWAPO, como en los objetivos a largo 
plazo de la OMS. Entre esos objetivos figuran: crear y estimular una distribución equitativa 
de los servicios médicos sin consideración de raza, sexo, color, religión o clase social; insis- 
tir en las estrategias de prevención, sobre todo en lo que se refiere a las necesidades de las 
zonas rurales; proporcionar atención médica gratuita a todos; y controlar la práctica de la ex- 
plotación existente. 

1 Véase el documento WHА39 /1986 /REC /2, p. 242. 
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El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia quiere dejar constancia de su agradecimiento 

a la OMS y a todos los Estados Miembros por el apoyo que le han otorgado en el cumplimiento de 

sus responsabilidades y, en especial, expresarles su profunda gratitud por su ayuda y asistencia 

al pueblo de Namibia. La ayuda que necesita el pueblo de Namibia es un imperativo al que la co- 

munidad internacional tiene que hacer frente. Los serios problemas que afectan a Namibia dentro 

y fuera de su territorio, como resultado de la ocupación ilegal que ejerce Sudáfrica, serán ca- 

da vez más difíciles de resolver si no se cuenta con la ayuda financiera necesaria para poder 

cubrir las necesidades de los programas establecidos. 

Un caso que merece especial atención es el de los campamentos de refugiados. Como mencio- 

naba anteriormente, miles de namibianos se ven forzados a emigrar y los centros que los reciben 

no dan abasto para atenderlos. La precaria situación por la que éstos atraviesan se está vol- 

viendo dramática y los Estados vecinos, principalmente Angola, necesitan urgentemente ayuda tan- 

to financiera como técnica para formar personal médico que pueda auxiliar a todos esos refugiados. 

Por ello, señor Presidente, a la vez que agradecemos a la OMS la constante asistencia pro- 

porcionada, solicitamos a esta Asamblea que tome en consideración la grave situación por la que 

atraviesa el pueblo de Namibia para que, a pesar de las restricciones financieras impuestas a 

la OMS, ésta pueda continuar otorgando su ayuda, utilizando todos los medios y canales para 

allegar los recursos que requieren los diferentes programas de asistencia sanitaria y técnica. 

El Dr. OWEIS (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, distinguidos miembros de la Mesa, señor Director General, ilustres dele- 
gados, señoras y señores: Tengo la honra de felicitar al Presidente, en nombre de la delega- 
ción del Reino Hachemita de Jordania, por haber sido elegido para presidir la 40a Asamblea Mun- 
dial de la Salud. Hago extensiva mi felicitación a los Vicepresidentes y a los Presidentes de 

las comisiones, deseando el mayor éxito a las sesiones de la presente Asamblea. 
Tuve la oportunidad de asistir a las sesiones del Consejo Ejecutivo en su 79a reunión, co- 

nociendo así de primera mano los esfuerzos realizados por los dirigentes de la OMS y por su 

Consejo Ejecutivo en la preparación de nuestras sesiones y de los informes que nos han sido pre- 
sentados. He estudiado detenidamente los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General 
y he escuchado con atención su histórica y conmovedora intervención, llena de auténtica preo- 
cupación por el futuro de nuestra respetada Organización. Las palabras del Dr. Mahler fueron 
duras porque, según dijo, "he de ser cruel si quiero ser condescendiente ". 

Señores delegados: Como compartimos la preocupación del Director General, estamos seguros 
de que sólo nosotros, sus hijos, sus Estados Miembros, podemos impulsar la beneficiosa marcha 
hacia adelante de nuestra Organización. Por respeto filial hacia ella, debemos dotarle de to- 
dos los recursos y posibilidades, sin censurar a nadie por sus defectos, si no es a nosotros 
mismos, sus Estados Miembros. 

A pesar de la crisis financiera que atraviesa la Organización, las perspectivas no son som- 
brías. Así lo atestiguan los progresos realizados por la mayoría de los Estados en la aplica- 
ción de la estrategia de salud para todos en el año 2000. Entre esos progresos destacan los 
grandes logros alcanzados en la inmunización y la lucha contra los estupefacientes, la campaña 
contra el tabaco, la lucha contra la contaminación ambiental, la racionalización del uso de los 

medicamentos, el éxito en el fomento de la lactancia natural, etc. Esos progresos concretos 
nunca podrían haberse conseguido sin la cooperación entre los Estados Miembros, por un lado, y 

sin la respuesta de la Organización a las peticiones de asistencia, por otro. Esos éxitos, que 
han hecho de la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000 una meta a la 

que todos nosotros aspiramos, nos deben estimular a no negarnos a facilitar a la Organización 
un dinero que para ella es la sangre que necesita para vivir. La experiencia demuestra que la 

Organización no necesita mucho dinero si cuenta con dirigentes y administradores prudentes. El 

mejor exponente de lo que digo es el presupuesto de la OMS, módico en comparación con sus gran- 
des logros, en vista de los cuales muy difícilmente podríamos imaginar un mundo sin nuestra Or- 
ganización, la Organización Mundial de la Salud. 

Hay otro factor, distinto del financiero, que amenaza a la Organización: la ocupación 
extranjera, las guerras y la persecución perpetradas contra muchos pueblos del planeta. Son 
prueba de ello la ocupación y la persecución de nuestro pueblo árabe en Palestina, en los terri- 
torios árabes ocupados y en el Líbano, así como las repercusiones igualmente desastrosas de la 

guerra entre el Iraq y el Irán para la salud y el bienestar de sus poblaciones. Pedimos que se 

ponga fin a esta guerra y apelamos a nuestra Organización para que siga prestando asistencia 
médica a las poblaciones que se hallan bajo el yugo de la ocupación israelí en los territorios 
árabes, así como apoyo al Comité del Hospital de Jerusalén, que está tratando de crear un hos- 
pital para prestar servicios de salud a la población, sobre todo después del cierre por las auto- 
ridades de ocupación el año pasado del Hospital del Hospicio, el único al que pueden acudir los 

enfermos en la parte árabe de Jerusalén. 
Senoras y señores: Colaboremos en el mundo entero para alcanzar la salud para todos en el 

año 2000. 
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El Dr. CHIDUO (República Unida de Tanzanía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, excelentísimos señores, se- 
ñoras y señores: En nombre de la delegación de la República Unida de Tanzanía y del mío pro- 
pio, aprovecho esta ocasión para felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elec- 
ción para dirigir los debates de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

Trataré de exponer sucintamente los progresos realizados en mi país desde la última Asam- 
blea con el fin de alcanzar los objetivos que nos habíamos marcado y de indicar los sectores 
en los que hemos cosechado éxitos relativos, así como los fracasos registrados. 

En nuestra determinación de proseguir la marcha hacia la salud para todos nos hemos con- 
centrado prioritariamente en la supervivencia infantil. Hemos comprendido que, aunque los ele- 
mentos esenciales de la atención primaria de salud abarcan a toda la población, inclusive los 
sectores menos privilegiados o más necesitados, son los niños pequeños quienes más se resien- 
ten si no existen esos elementos. No es un secreto para nadie que la inmunización, el agua po- 
table y el saneamiento básico, la atención maternoinfantil y la planificación familiar, la ali- 
mentación y la nutrición son todos factores que contribuyen en gran medida a la supervivencia 
infantil. En realidad, estamos persuadidos de que la supervivencia infantil es el mejor indi- 
cador de la calidad de la asistencia sanitaria en cualquier pais. Así pues, el pasado año de- 
dicamos gran atención a los proyectos que influyen en la supervivencia de los niños pequeños. 
El programa ampliado de inmunización se reforzó con una campaña nacional de inmunización infan- 
til que fue inaugurada por el ex Presidente de la Nación y Presidente del Partido del Gobierno, 
Mwalimu Julius K. Nyerere, el 6 de julio de 1986. La campaña nacional de inmunización infan- 
til tiene por fin mejorar las contribuciones al programa ampliado y aumentar al máximo la par- 
ticipación de la comunidad gracias a la colaboración del Partido y del Departamento de Desarro- 
llo Comunal. 

Los servicios de salud de la madre y el niño, como de costumbre, han recibido particular 
atención con miras a mejorarlos. Gracias a ello, cada vez son más numerosas las madres que 
recurren a esos servicios. En la actualidad el 60% de todos los partos tienen lugar en los nu- 
merosos servicios de salud disponibles en el país y el 85% de todas las embarazadas acuden a 
clínicas prenatales. Ahora nos estamos esforzando en influir en ese 15% que no utiliza los 

servicios y hemos iniciado programas especiales para entrar en contacto con las madres y los 

niños que viven en regiones nomádicas y seminomádicas. 
La ejecución del programa de medicamentos esenciales se prosigue de forma satisfactoria 

con ayuda del DANIDA, el UNICEF y la OMS. En el plan de acción del programa de medicamentos 
esenciales correspondiente a 1987 -1991 se insiste en aumentar la producción de los medicamentos 
esenciales que ya se están fabricando en el país y en la necesidad de informar mejor a la po- 
blación sobre su uso racional. A este respecto, se está organizando la asistencia sanitaria 
por distritos, lo cual facilitará la distribución equitativa de dichos medicamentos. 

También nos hacemos cargo de que es necesario coordinar todos los programas verticales 
(por ejemplo, los de lucha contra las enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agu- 
das, tuberculosis, lepra, lucha antipalúdica, medicamentos esenciales, programa ampliado de 

inmunización, etc.) a fin de que confluyan donde reside la mayoría de la gente, es decir en las 
zonas rurales. Por consiguiente, hemos reforzado el cargo y las funciones del inspector médico 
de distrito con objeto de facultarle para coordinar todos esos proyectos. Los inspectores mé- 
dicos de distrito son pues los administradores de la atención primaria de salud en sus respec- 
tivas circunscripciones. Esta reforma ha sido posible gracias al establecimiento de comités 
de atención primaria en todos los niveles. El comité directivo nacional de atención primaria, 
ubicado en el Ministerio. de Salud, está presidido por el inspector médico principal y dirige 
la labor de los comités de atención primaria de todo el país. El inspector médico regional 
preside a su vez el comité regional de atención primaria. También existen comités de atención 
primaria con una composición multisectorial en los niveles de distrito, división y aldea. 

Permítanme que diga algunas palabras sobre el SIDA. El azote del SIDA nos afecta a todos 
y constituye una terrible amenaza para la humanidad. A pesar de las medidas que hemos tomado 
en mi país para hacerle frente, la enfermedad va difundiéndose lentamente. La lucha contra 
el SIDA es una actividad que requiere la máxima urgencia, así como una cooperación internacio- 
nal sin reservas. La enfermedad no reconoce fronteras ni se circunscribe a grupos étnicos de- 
terminados. Esta pesadilla mundial exige también medidas de lucha a escala mundial. Debemos 
felicitar a la OMS, conducida con tanta competencia por su Director General, Dr. Mahler, por 
haber tomado la iniciativa de colaborar con los Estados Miembros en la lucha contra la enfer- 
medad. Gracias a la ayuda de la OMS, en Tanzanía estamos ya estableciendo un completo programa 
quinquenal de lucha, que se extenderá desde 1987 hasta 1992 y cuyo costo ascenderá a US$ 11 millones. 

Por último, quiero recordar que Tanzanía sufre su crisis económica más grave desde que al- 
canzó la independencia en 1961. La producción ha descendido continuamente en los principales 
sectores, con la consiguiente reducción de la renta per cápita. La infraestructura sanitaria 
del país se está deteriorando por falta de conservación y de repuestos esenciales. La tasa de 
inflación aumenta año tras año, al par que escasean las divisas extranjeras. La consecuencia 
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es una penuria de médicos y de material médico y de laboratorio que nos vemos obligados a im- 

portar. Ahora bien, estimamos que la solución de estos problemas económicos nos incumbe sobre 

todo a nosotros. Estamos dispuestos a tomar medidas para hacer frente al descenso del nivel de 

vida y aumentar la capacidad nacional de producción. En el sector sanitario, estamos determi- 

nados a mantener al menos los servicios de salud en el nivel que han alcanzado y evitar cual- 

quier deterioro de la infraestructura material ya existente. Aunque el futuro inmediato de la 

atención primaria pueda ser un descenso de los recursos económicos en valor tanto real como no- 

minal, nos esforzaremos en poner en marcha programas de autoayuda en el sector de la salud como 

complemento obligado de la acción de los servicios sanitarios. Además mi Ministerio tratará 

de obtener una mayor proporción del presupuesto gubernamental haciendo una defensa más ardiente 

de la causa de la salud. La marcha hacia la salud para todos en el año 2000 se ha hecho más 

lenta a causa de la crisis económica pero, en cualquier caso, no se ha interrumpido. 

El Dr. J. Van Londen (Países Ba os), Presidente, vuelve a ocu•ar el sillón •residencial. 

El Sr. ISMAIL (Somalia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, señores ministros de salud, señores delegados: 

En nombre de la delegación somalí deseo felicitarle calurosamente, señor Presidente, por su 

elección para dirigir la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Permítame también, señor Presiden- 

te, que felicite al Director General de la OMS por su excelente discurso y por los progresos 

realizados en la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. 

Deseo informar a la Asamblea Mundial de la Salud de que en estos últimos años el Ministe- 

rio de Salud de Somalia, habiendo adoptado las políticas y estrategias de salud para todos en 

el año 2000 preconizadas por la OMS, ha logrado algunos éxitos basados en el sistema de aten- 

ción primaria con integración inicial de programas verticales y ha adquirido experiencia para 

ratificar en el futuro sus estrategias en relación con las metas y los objetivos establecidos. 

El sistema de atención primaria de salud funciona en el país desde 1980 y cubre hasta aho- 

ra 12 de nuestras 18 regiones. Los programas de atención primaria se aplican con ayuda de di- 

ferentes organismos y donantes bilaterales y con asistencia multilateral. El Ministerio de Sa- 

lud está adoptando la política del enfoque integrado para incorporar los programas verticales 

en el sistema de atención primaria, con miras a unificar todas las actividades y mejorar así 

las prestaciones en el ámbito rural y, a fin de consolidar nuestras estrategias, ha unificado 

las normas de atención primaria de salud en todos los programas. 

La finalidad de la política sanitaria nacional es consolidar las actividades de atención 

primaria en esas 12 regiones y extenderlas gradualmente al resto del país. La estructura de 

los servicios de salud se irá orientando así cada vez más hacia el concepto de la atención pri- 

maria en todo el país. Por desgracia, en Somalia tropezamos con una gran dificultad: la nece- 

sidad de aplicar con éxito los programas de atención primaria sin disponer de un buen sistema 

de consulta y traslado de enfermos. 
Nuestros mayores esfuerzos se han concentrado en la inmunización de las madres y los niños, 

la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones de las vías respiratorias altas, 

con miras a reducir las tasas de morbilidad y mortalidad infantiles. Después de haber realiza- 

do campañas de inmunización en masa en las principales ciudades, el Ministerio de Salud se ocu- 

pa actualmente de la fase de vigilancia. 

SIDA: Como en casi todos los países, en Somalia preocupa mucho el problema planteado por 
esta amenazadora enfermedad. Afortunadamente, sin embargo, hasta ahora no se ha descubierto 
ningún caso en el curso de las actividades de detección realizadas por el Ministerio de Salud 
y la facultad de medicina en colaboración con el Servicio III de Investigaciones Médicas de la 

Armada de los Estados Unidos de América, el Organismo Sueco de Investigaciones en Cooperación 
con los Países en Desarrollo y el Gobierno de Italia en una población particularmente expuesta. 
El Gobierno somalí se mantiene alerta y ha emprendido programas de educación sanitaria a través 
de los medios de comunicación. Tropezamos con graves dificultades para procurarnos estuches 
de diagnóstico aplicables a la detección. 

Conviene tener en cuenta que las circunstancias desfavorables del pasado decenio han difi- 
cultado considerablemente el progreso de la economía somalí, cuyos resultados son inferiores a 
las previsiones. El actual plan nacional de desarrollo y los programas anuales de ejecución 
dan de hecho especial prioridad a la agricultura y a las industrias conexas en la asignación 
de créditos para la inversión. Por consiguiente, el presupuesto del Gobierno destinado a la 

salud se mantiene en un nivel relativamente bajo. En vista de las dificultades económicas 
que sufre el país, tendremos que buscar en el exterior la mayor parte de los recursos financie- 
ros que requiere el sector de la salud. Los recursos presupuestarios del Ministerio de Salud 
destinados al sistema de atención primaria y a sus componentes básicos son insuficientes para 
atender las necesidades y, por otra parte, la disponibilidad de recursos adicionales es suma- 
mente limitada. En estas circunstancias, el Ministerio de Salud trata de aprovechar lo mejor 
posible los recursos existentes, evitando duplicaciones mediante una integración mayor y más 
eficaz de los programas sanitarios verticales. Por otra parte, tanto en el Ministerio de Salud 
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como en el de Finanzas, los altos funcionarios son cada vez más partidarios de establecer cier- 

tas modalidades de pago de las prestaciones que en un principio se traducirían por una reduc- 
ción del consumo de medicamentos, así como de iniciar la participación de la comunidad para au- 
mentar los recursos del sistema de asistencia sanitaria. El plan nacional de desarrollo esti- 
mula actualmente la participación del sector privado en las actividades de salud del país. 

No hay que olvidar que en los dos años últimos las enfermedades diarreicas - especialmen- 
te el cólera - han causado una mortalidad excesiva en nuestro país. En vista de este proble- 
ma, nuestro Gobierno, así como el Partido y el pueblo, han hecho todo lo posible en colabora- 
ción con la OMS para combatir la enfermedad, que en la actualidad no causa ni un solo caso. El 

Director Regional merece nuestra gratitud por su interés y por la ayuda que nos ha prestado a 

este respecto. 
Aunque se han superado los peores aspectos de la crisis africana, gracias a la generosa 

ayuda de la comunidad internacional, cada país tiene su problema particular, además de las di- 
ficultades propias del subdesarrollo. Somalia, aparte de la situación catastrófica creada en- 
tre otras cosas por el problema de la llegada masiva de refugiados a su territorio, sufre en la 
actualidad un gravísimo problema de sequía. La lluvia ha sido alarmantemente escasa durante el 
pasado año y ni siquiera ha hecho su aparición en el año en curso; así pues, las regiones cen- 
tral y septentrional del país carecen por completo de pastos. De las 18 regiones del país, 12 

sufren las consecuencias de las graves sequías: Galguduud, Mudug, Hiiraan, Cedo, Bakool, 

Shabeellaha central e inferior, Togdheer, Bar, Nugaal, Sol y Sanaag. La población está afec- 
tada en una gran proporción y ya se han registrado más de 800 defunciones. El problema afecta 
aproximadamente a 1,6 millones de habitantes, de los cuales 700 000 son niños. También hemos 
sufrido graves pérdidas de la cabaña ganadera, que es la base de nuestra economía. 

Mi Gobierno ha proclamado el estado de urgencia y el 29 de abril de 1987 ha pedido ayuda 
a la comunidad internacional para hacer frente a esta calamidad. Quiero unir mi voz a este 
llamamiento y espero que los gobiernos representados en esta Asamblea, los organismos interesa- 
dos de las Naciones Unidas y las organizaciones filantrópicas de carácter intergubernamental y 

no gubernamental nos brinden una mano amiga a fin de que puedan tomarse rápidamente medidas pa- 
ra salvar el mayor número posible de vidas en las próximas semanas y en los próximos meses. La 

grave penuria de agua, la malnutrición y la falta de medicamentos esenciales, tanto para la po- 
blación como para el ganado, son problemas prioritarios además de los planteados por los ali- 
mentos y el sistema de distribución. En espera de una evaluación más detallada y precisa, ya 
se han identificado las siguientes necesidades inmediatas para las próximas dos semanas: medi- 
camentos esenciales para la población y el ganado afectados; asistencia médica calificada, so- 

bre todo en las zonas remotas; depósitos de agua, bombas extractoras, repuestos y combustible; 
y tiendas, ya que la migración de las zonas rurales a las urbanas va en aumento. 

Por último, quiero aprovechar esta ocasión para expresar nuestra sincera gratitud a los 

países amigos, en particular Italia, la República Popular de China, la República Federal de 
Alemania, los Estados Unidos de América y Finlandia, así como a las organizaciones internacio- 
nales, entre ellas la OMS, el UNICEF y las organizaciones de carácter bilateral y filantrópico, 
que han participado en el establecimiento de nuestro sistema de asistencia sanitaria basado en 
la atención primaria como estrategia fundamental para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Pese a los escasos recursos económicos de que actualmente dispone Somalia, estimamos que, 

mediante la movilización y la participación de la comunidad en el cuidado de su salud, que ya 

hemos impulsado positivamente, y con el apoyo de las organizaciones internacionales, bilatera- 
les y no gubernamentales, será posible alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. SHONGWE (Swazilandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, 
señoras y señores: Permítanme que aproveche esta ocasión para felicitar al Presidente y a los 

demás miembros de la Mesa por su elección. Mi delegación desea ofrecer su apoyo a todos ellos. 
Permítanme también que felicite al Director General, Dr.lahler, por su elocuente informe 

sobre las actividades de la OMS en 1986 y por su informe sobre la marcha de la Estrategia Mun- 
dial de Salud para Todos en el Año 2000. 

El Reino de Swazilandia ha hecho patente su voluntad política de mejorar la salud de todos 
sus ciudadanos mediante el establecimiento de una política sanitaria nacional basada en la aten- 
ción primaria, adoptada como estrategia desde 1983. El siguiente año, el Ministerio de Salud 
inició la descentralización de los servicios de salud en el plano regional, lo cual comprende 
la integración de los programas verticales en servicios regionales de salud. En cada una de las 

cuatro regiones del país hay un equipo de gestión y un consejo asesor de salud. El equipo de 
gestión regional se encarga de la planificación, la vigilancia y la supervisión de todas las 

actividades relacionadas con la salud en la Región, con ayuda del consejo asesor regional. Este 
último se ocupa de la colaboración intersectorial en el plano de la región a fin de que las ne- 
cesidades sanitarias de ésta se atiendan mejor. 

Mi Gobierno se felicita de que el proceso de descentralización de la Oficina Regional para 
Africa coincida con el procedimiento seguido en su propio Ministerio. En realidad, ésta es la 
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única forma racional de llevar la salud a la mayor parte de la población, siempre que se combine 

con la plena participación de la comunidad y con la cooperación intersectorial. Durante el mis - 

mo periodo se ha reorientado a los agentes de salud y a los líderes de la comunidad hacia la 

atención primaria. 
En septiembre de 1985 el Comité Regional para Africa proclamó el año 1986 como "Año de la 

Inmunización en Africa". El país intensificó sus esfuerzos en el marco del programa ampliado 

de inmunización desde el momento en que el Excelentísimo Señor Primer Ministro inauguró perso- 

nalmente la campaña. La evaluación realizada en abril de 1987 reveló que la cobertura había 

aumentado hasta el 75 %. 

La aparición de la pandemia de SIDA hace que resulte especialmente oportuna la invocación 

a la colaboración internacional en esta 40a Asamblea Mundial de la Salud. Esta enfermedad exi- 

gird una mayor colaboración para prevenirla y combatirla ya que, como la mayor parte de las en- 

fermedades infecciosas, no reconoce fronteras. Mi país no está a salvo y, sobre todo, la gente 

está aterrorizada. Ahora bien, la prensa internacional tiene la culpa de estas cosas por haber 

dado una publicidad desmesurada al tema del SIDA. Por consiguiente, esperamos que la OMS nos 

ayude en relación con las cuestiones que aún hemos de resolver a este respecto, por ejemplo: 

a) la magnitud del problema en el país; b) la asistencia que puede prestarse, a falta de trata- 

miento eficaz, a las personas en las que se descubre la enfermedad; y c) el suministro de un 

equipo uniforme que puedan emplear los países en desarrollo con buenos resultados y sin grandes 

desembolsos, etc. La aparición de la pandemia de SIDA no debe hacer perder de vista los demás 

problemas de salud con que se enfrentan nuestros países, en particular el hambre, las enferme- 

dades diarreicas y las enfermedades endémicas, como el paludismo y la tuberculosis, por no men- 

cionar más que éstas. La aparición del paludismo resistente a la cloroquina, por ejemplo, es 

motivo de gran inquietud en nuestra Región y veríamos con gusto que la OMS nos prestase ayuda 

a este respecto. Así pues, pese a la crisis financiera que atraviesa nuestra Organización, es- 

peramos, señor Presidente, que la financiación del programa del SIDA no distraiga parte de los 

fondos dedicados a otros programas. 

El Dr. ROSDAНL (Dinamarca) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, senores delegados, señoras y señores: En nombre 

de la delegación de Dinamarca, quiero sumarme a los oradores precedentes para felicitar al Pre- 

sidente y a los otros miembros de la Mesa por su elección. 

El tema general de este debate es la cooperación mundial con miras a alcanzar la salud pa- 

ra todos. En nombre de la delegación danesa deseo comentar algunos de los aspectos relativos a 

este tema, tanto en el nivel mundial como en los planos regional, subregional y nacional. 

En el nivel mundial, los graves problemas económicos de los años ochenta siguen creando di- 

ficultades tanto a los países en desarrollo como a los industrializados. Sin embargo, es esen- 

cial que durante los periodos de dificultades económicas se haga todo lo posible y se vele conti- 
nuamente por que la salud no quede descuidada durante el inevitable proceso de reajuste, pues de 
lo contrario pueden perderse todos los esfuerzos realizados para mejorar la asistencia sanitaria 
y pueden resultar mucho más difíciles, incluso más costosas, las necesarias reformas estructu- 
rales e institucionales. 

A juicio de mi delegación, la OMS tiene una importante función a este respecto. Nos feli- 
citamos, por consiguiente, de que en el Octavo Programa General de Trabajo no se hayan'perdido 
de vista esos objetivos a largo plazo de la estrategia de salud para todos. Evidentemente, 
cuando se actúa en diferentes países es indispensable prestar atención no sólo a las activida- 
des prioritarias, sino también a las políticas nacionales definidas. Sin embargo, la colabora- 
ción debe ser siempre un elemento constitutivo de la labor global de fortalecimiento de los 

sistemas de atención primaria en los países de que se trate. 

En nuestra opinión, esto debe ser una condición indispensable, no sólo en relación con las 
actividades de la OMS sino también en la participación directa o indirecta de los países en ac- 

tividades multilaterales o bilaterales de cooperación sanitaria. Por consiguiente, los pro- 
yectos no deben tender a obtener resultados a corto plazo sino que han de orientarse a objeti- 
vos viables de salud a largo plazo en beneficio de la población en general. 

Así pues, estimamos que todos, tanto los países donantes como los beneficiarios, deben fi- 
jarse y aceptar esos criterios y condiciones para cooperar en el sector de la salud, de manera 
que los proyectos en sí pertenezcan y conduzcan a nuestros objetivos de atención primaria en 
el plano mundial. 

Conviene recordar que no sólo se necesita un criterio equilibrado e integrado en el sec- 
tor de la salud, sino que también hay que integrar las actividades sanitarias en la labor glo- 
bal de desarrollo. La salud, la nutrición, la planificación familiar, la instrucción y el 

desarrollo económico son factores interrelacionados. Nos felicitamos pues de que la OMS de- 
sempeñe su función en el sistema de las Naciones Unidas y no se limite a cooperar estrechamen- 
te con el PNUD, que tiene una función general de coordinación. 

La asistencia de los países industrializados tiene una importancia crucial. Sin una ma- 
yor ayuda no nos será posible alcanzar nuestros objetivos. Celebro comunicarles que Dinamarca, 
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que en 1986 había alcanzado un coeficiente de ayuda oficial al desarrollo /PNB del 0,83 %,11ega - 
rá en 1991 a su objetivo del 1 %. 

En el plano mundial, quiero también comentar un acontecimiento importante de estos últi- 
mos años: la participación en gran escala de la OMS en la lucha contra el SIDA, enfermedad 
que al menos en el próximo decenio se convertirá en una grave preocupación epidemiológica tanto 
para los países industrializados como para los que aún están en desarrollo. En nuestra opi- 
nión, la decisión de enfrentarse con el problema mundial del SIDA ha demostrado ya - y segui- 
rá haciéndolo - hasta qué punto es indispensable la función coordinadora que incumbe a la OMS 

en la comunidad mundial. Por otra parte, es sumamente importante que las normas formuladas por 
la OMS en relación con el SIDA se utilicen continuamente como base común de las medidas de pre- 
caución regionales y nacionales. 

En esta situación en la que se adivina una tendencia creciente a las medidas discrimina- 
torias, tengo la satisfacción de informarles de que el Parlamento danés ha confirmado recien- 
temente los principios básicos de prestación voluntaria, anonimato, información directa y hon- 
rada y proscripción de toda medida discriminatoria. A mi juicio, esto debe considerarse como 
una adhesión sin reservas a los principios de la OMS. 

La cooperación mundial no garantiza por sí sola la salud para todos. Todavía son más im- 
portantes, por supuesto, la cooperación regional, subregional y nacional y la observancia de 
los principios mundiales de la salud para todos. 

En el plano regional, observamos con satisfacción el apoyo y los esfuerzos continuos de los 
Estados Miembros de la Región de Europa en relación con las metas regionales. Queremos también 
felicitar a la Oficina Regional para Europa por sus continuas iniciativas que, entre otras co- 
sas, adoptan ahora la forma de un proyecto de estrategia conjunta de investigaciones sanitarias 
europeas. 

Pero también en el plano subregional puede ser importante la coordinación de actividades 
nacionales respecto a la Estrategia Mundial de Salud para Todos de la OMS. Cabe citar a títu- 
lo de ejemplo el programa anticanceroso de las Comunidades Europeas. Otro ejemplo que deseo 
señalar es que el Consejo Nórdico de Ministros - que se ocupa de la cooperación de los países 
nórdicos - está revisando actualmente su programa común sobre colaboración en cuestiones so- 
ciales y sanitarias. Es de esperar que se llegue así a una redefinición en virtud de la cual 
la estrategia de salud para todos se convierta también en marco de referencia para esta coope- 
ración internacional. 

A mi modo de ver, cabe sacar una conclusión de lo dicho. Como se señala en el Octavo 
Programa General de Trabajo, importa también incluir en la cooperación estructuras subregiona- 
les y quizá también bilaterales, en parte para suplementar los escasos recursos existentes en 
el plano regional y en parte para estimular más las actividades nacionales en los Estados 
Miembros. 

En el ámbito nacional, el movimiento danés de la salud para todos se está llevando a cabo 

con una participación creciente de las comunidades y autoridades locales. Uno de nuestros me- 

canismos a este respecto ha sido el establecimiento de un Fondo Nacional de Salud, cuya finali- 
dad es promover y financiar las nuevas iniciativas locales que se ajusten a nuestros objetivos 
de asistencia sanitaria. Este mecanismo ha resultado eficaz y estamos cosechando progresos muy 

estimulantes en forma de interesantes y prometedoras tentativas encaminadas a encontrar nuevos 

medios de mejorar la asistencia sanitaria y su cooperación multisectorial. 
En conclusión, quiero señalar que para algunos el objetivo de la salud para todos en el 

año 2000 es demasiado ambicioso. Quizá lo sea. Sin embargo, a juicio de la delegación danesa, 
es indispensable y útil que una organización como la OMS tenga proyectos de gran alcance. Es- 

timamos que la OMS tiene voluntad y capacidad para perseguir sin desmayo esos objetivos, siem- 

pre que los Estados Miembros le den un apoyo firme y sostenido. 0, por decirlo en pocas pala- 
bras, no vemos ninguna alternativa a nuestro esfuerzo común de cooperación mundial hacia la 

salud para todos. 

El Dr. AL -BAKR (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente, señor Director Gene- 
ral, señores Vicepresidentes, excelentísimos jefes y miembros de las delegaciones: Aprovecho 
esta oportunidad para expresarle, señor Presidente, en nombre de la delegación del Reino de 

Arabia Saudita, mi sincera felicitación por la confianza que se ha puesto en usted eligiéndole 
para presidir la 40a Asamblea Mundial de la Salud, en espera de que los trabajos y deliberacio- 
nes de la presente reunión se vean coronados por el éxito y permitan nuevos avances hacia la 

consolidación de la voluntad colectiva de los funcionarios de salud del mundo entero, con miras 
a seguir progresando para hacer realidad la aspiración de todos los pueblos al fomento de la 

salud, teniendo presente que la salud para todos en el año 2000 es sólo el objetivo mínimo. 
El Director General, Dr. Halfdan Mahler, ha resumido claramente en su informe (documen- 

to А40 /3) las actividades realizadas por la OMS, los resultados logrados y las tareas de direc- 
ción, coordinación y ejecución a lo largo de 1986. En el informe, entre otras cosas, se faci- 
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litan datos sobre la estrategia de salud para todos y las consecuencias derivadas para la salud 

de la situación económica y de la tensión reinante en América Central. 

Las actividades realizadas el año pasado por la OMS demuestran con toda claridad la magni- 

tud de los progresos conseguidos en la aplicación de las estrategias de salud para todos; entre 

aquéllas figuran todos los componentes básicos de la atención primaria, la tecnología apropiada, 

la movilización de recursos, la cooperación interpaíses y la colaboración entre la OMS y otros 

órganos internacionales; el fruto de esas actividades ha sido positivo y constructivo. Aprove- 

cho esta ocasión para elogiar la edificante cooperación existente entre el. Reino de Arabia 

Saudita y la OMS, representada por el Director Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr. Hussein 

Gezairy y sus colaboradores. Me es grato asimismo reconocer los numerosos aspectos positivos 

de los proyectos y programas comunes existentes entre el Reino y la Organización, incluidas 

las reuniones interpaíses celebradas en la Arabia Saudita, y la cooperación con cierto número 

de organismos y organizaciones internacionales como el UNICEF, el Centro Internacional de In- 

vestigaciones sobre Enfermedades Diarreicas, de Dhaka, el Consejo de Ministros Arabes de Salud, 

el Consejo de Ministros de Salud de los Países Arabes del Golfo y el Consejo Arabe de Especiali- 

zaciones Médicas. 

Es digno de señalar que en el sector de los servicios el Reino de Arabia Saudita insiste 

en la importancia de la atención primaria, dispensada con todos sus componentes y de acuerdo 

con las estrategias de salud para todos, incluido el programa ampliado de inmunización. Como 

se desprende de un estudio realizado conjuntamente por el Ministerio de Salud, la OMS y el UNICEF, 

la cobertura de inmunización de los niños menores de 1 año contra las seis principales enferme- 

dades en la mayoría de las regiones del Reino asciende ya al 87 %. El suministro de agua pota- 

ble alcanza al 100% de la población en las zonas urbanas y al 87% en las rurales; los servicios 

de saneamiento se han ampliado asimismo considerablemente. 
Es sumamente satisfactorio observar tantos signos de progreso hasta la fecha en materia 

de atención primaria de salud, pero he de mencionar las dificultades y los problemas que han 

retrasado el desarrollo socioeconómico en muchos países y, en particular, han impedido que se 

formule una estrategia sanitaria en Africa, donde la sequía y el hambre siguen amenazando la 

salud de grandes sectores de la población. La Arabia Saudita, en colaboración con los ciudada- 

nos y las instituciones locales, está haciendo todo lo posible por ayudar a las víctimas del 

hambre en algunos estados de Africa, por intermedio de los centros de socorro allí establecidos 

y adoptando programas a largo plazo para perforar pozos, etc. 

Hago un llamamiento a todos los países ricos y a las organizaciones internacionales y re- 
gionales interesadas para que presten ayuda sin demora, no sólo para mitigar las trágicas con- 

secuencias de esta catástrofe, sino también para hallar soluciones eficaces a fin de evitar 
que se repitan o persistan sus efectos. Es necesario que los gobiernos adopten métodos audaces 

e innovadores para movilizar recursos y conciban nuevos tipos de participación de las comunida- 

des locales, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales. 
La actual situación política en el Oriente Medio es motivo de gran preocupación y represen- 

ta una amenaza sumamente grave para la paz y la seguridad mundiales. Casi todo el pueblo pales- 

tino se halla desplazado, mientras que las personas que se quedaron en los territorios árabes 
ocupados se hallan sometidas a diversas prácticas inhumanas como el terrorismo, la tortura, la 

exterminación y la demolición de viviendas pertenecientes a moradores inermes. Sus hermanos 

en la parte meridional del Líbano son objeto de bárbaros e incesantes ataques y de actos cons- 
tantes de genocidio. Las fuerzas de ocupación están perpetrando crímenes incalificables en 
los territorios árabes ocupados en Palestina y en los altos del Golán; los menores de estos 
crímenes constituyen una violación flagrante de las Convenciones de Ginebra, en general, y de 

las resoluciones internacionales sobre los territorios ocupados, en particular. Esto represen- 

ta indiscutiblemente un obstáculo para lograr la salud para todos en el año 2000. Espero que 

esta Asamblea de la Salud halle una solución práctica a este problema cuando se examinen el pun- 
to 29 y otros puntos análogos del orden del día. A todos ustedes les deseo éxito y prosperidad. 

El Dr. NAICKER, Congreso Nacional Africano (traducción del inglés): 
1 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, ilustres invitados, se- 

ñoras y señores: En nombre del CNA de Sudáfrica y en nombre del pueblo oprimido y explotado 

de Sudáfrica, permítaseme expresar nuestra sincera gratitud por habernos dado ocasión de diri- 
girnos a la Asamblea Mundial de la Salud. Por ser la primera vez que intervengo en esta reu- 
nión, permítame, señor Presidente, que le felicite por su elección para dirigir los debates de 
la Asamblea y que, al mismo tiempo, felicite al Director General por su completo informe sobre 
las actividades de la OMS. 

Dirijo asimismo un caluroso saludo revolucionario a los distinguidos representantes de los 

Estados de primera línea. Nuestro pueblo exiliado se habría quedado sin asistencia si no hu- 
biera sido por la ayuda constante de los pueblos y los gobiernos de esos Estados. Agradecemos 
el tesón y la abnegación con que nos han ayudado a luchar por la libertad frente a las amenazas 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Naicker en forma resumida. 
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y los actos de agresión del régimen racista de Botha. Agradezco a los fraternales países so- 
cialistas su apoyo tenaz en nuestra lucha de liberación frente al bastión del racismo, del co- 
lonialismo y de la agresión nacional. También doy las gracias a los países nórdicos por la 

asistencia que nos prestan desde hace tanto tiempo, y celebro la creciente y oportuna coopera- 
ción que se está instaurando entre nosotros y las organizaciones no gubernamentales y los gru- 
pos contra el apartheid del mundo entero. 

Bajo el lema "Hacia un servicio de salud del pueblo ", el Departamento de Salud del CNA, 
creado en el marco estructural de nuestro movimiento, celebró su Tercera Junta Nacional de Sa- 
lud en Lusaka (Zambia) en agosto de 1986. Reafirmando nuestra adhesíón al principio de la 

atención primaria como estrategia para alcanzar la salud para todos, nuestro Departamento ha to- 
mado a su cargo la preservación del estado de salud de nuestro pueblo. En todos los poblados 
y asentamientos dispersos por la subregión se han establecido clínicas y puestos de salud. Al 
mismo tiempo, ha aumentado considerablemente el número de los equipos sanitarios que con tanto 
trabajo hemos formado durante años en los distintos centros y en los que hay agentes de salud 
de diferentes categorías: auxiliares médicos, asistentes médicos, enfermeros y médicos. Aun- 
que sus funciones se centran generalmente en la asistencia curativa, nuestro Departamento ha 
iniciado un programa de prevención y promoción de la salud. Una importante iniciativa tomada 
en la reunión de la Tercera Junta Nacional de Salud fue establecer una estructura que facilite 
la labor del Departamento tras la violenta represión impuesta a nuestro pueblo por el régimen 
racista del apartheid y el consiguiente éxodo de la población hacia el exilio. La selección y 
la formación de nuestro personal de salud son objeto de gran atención. Para nosotros, una je- 
ringa y una aguja en manos de un agente de salud son instrumentos de movilización política, de- 
dicación y lealtad hacia nuestro pueblo en su lucha por la libertad. El Departamento sigue vi- 
gilando la formación de los agentes intermedios de salud, considerados como una categoría de 
personal prioritaria. En septiembre de 1986 se inició en el Centro de Autoayuda Moses Kotane 
de Angola un curso preparatorio para ese personal, patrocinado conjuntamente por el CNA y 
la SWAPO, nuestro movimiento fraterno de liberación, con el firme apoyo de la Organización No- 
ruega de Ayuda. El curso está dando excelentes resultados y este año se graduarán siete de los 
diez alumnos del CNA inscritos. 

El paludismo plantea un problema de salud grave y a veces mortal en todos nuestros asenta- 
mientos. Aproximadamente el 2% de los casos son de paludismo cerebral, proporción que concuer- 
da con la que se observa en las poblaciones no inmunes en general. Los servicios curativos, 
por eficaces que sean, no bastan para controlar la enfermedad. Nuestro Departamento, por con- 
siguiente, ha iniciado una campaña general de prevención del paludismo en todos nuestros cen- 
tros, que comprende actividades educativas sobre la naturaleza de la enfermedad, sus signos y 
síntomas y sus peligros potenciales. Al mismo tiempo, se están tomando medidas preventivas y 
de lucha para eliminar los mosquitos y evitar sus picaduras. 

Sería superfluo insistir sobre los efectos del apartheid en el desarrollo psicosocial de 
nuestro pueblo. Abundan los datos sobre este tema en las publicaciones de la OMS así como en 
los informes de las Naciones Unidas y en los trabajos de tantos eminentes psicólogos y psiquia- 
tras del mundo entero. Ultimamente, desde la proclamación del estado de urgencia en junio de 
1986, muchos niños sudafricanos sufren intensos traumas psicológicos. Esto, unido a las difi- 
cultades de adaptación al repentino cambio de vida en el exilio y a la pérdida de la indepen- 
dencia personal, ha producido un gran aumento del número de problemas de salud mental en nues- 
tros asentamientos. Sólo en los asentamientos existentes en la República Unida de Tanzanía y 
en Zambia hay más de 150 hombres y mujeres con trastornos mentales. Enfrentados con problemas 
de falta de personal calificado en este campo y de medios adecuados para actividades labora- 
les o recreativas, nos vemos obligados a recurrir a los expertos y a los medios locales. En 
consonancia con la verdadera amistad que existe entre el CNA y los Estados de primera línea, 
nuestras instalaciones se encuentran a disposición de la población local. 

Nuestro Departamento sigue siendo partidario de aplicar la rehabilitación en la comunidad 
a las actividades de salud mental y ya hemos obtenido buenos resultados integrando enfermos 
bien seleccionados en la vida comunitaria productiva. En un futuro próximo haremos un estudio 
completo sobre los efectos de la tortura en el desarrollo psicosocial de nuestro pueblo. Esta 
investigación concuerda con los estudios que se están realizando en el territorio de Sudáfrica. 
Persuadidos de que la propia violencia del apartheid es la principal causa de los trastornos 
mentales, esperamos que dicho estudio nos ayude a orientar nuestro programa de salud mental pa- 
ra hacer frente al problema. 

Hemos escuchado el excelente informe del Dr. Mann sobre la pandemia de SIDA que constituye 
un reto excepcional a la ciencia médica moderna y a la humanidad en general. Para nosotros, en 
tanto que movimiento de liberación nacional, el reto es a la vez político y médico. En Sudáfrica 
se han identificado recientemente 64 casos de SIDA florido, 34 de los cuales han muerto ya de 
la enfermedad. También hay informes de que la enfermedad no se ha encontrado nunca en sudafri- 
canos negros. De conformidad con los esfuerzos internacionales desplegados para contener la 
propagación del SIDA, el Departamento de Salud del CNA aprueba sin reservas la estrategia mun- 
dial de prevención y lucha propuesta por la OMS. 
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Otro programa de nuestro Departamento es el de planificación familiar. Este programa for- 

ma parte de una política bien planificada y coordinada de desarrollo demográfico que, entre 

otros servicios, comprende un programa racional de educación sexual y sanitaria adaptado al pú- 

blico, así como métodos aceptables de anticoncepción para evitar embarazos no deseados y de pa- 

ternidad responsable con espaciamiento adecuado de los embarazos. En el SOMAFCO, institución 
docente del CNA ubicada en Mazimbu (República Unida de Tanzanía), se está llevando a cabo un 
programa de educación sexual, y en la mayor parte de nuestras regiones están en marcha desde 
hace algún tiempo diversos programas anticonceptivos. 

He tratado brevemente de darles una idea de la labor de nuestro Departamento y de nuestro 

concepto de la salud y de la asistencia sanitaria. Permítanme que diga algunas palabras sobre 
la situación sanitaria del país. 

El Departamento de Salud del CNA se considera a sí mismo una prolongación del movimiento 
de salud democrático surgido dentro de Sudáfrica. Elogiamos la labor de los valerosos médicos 
y agentes de salud que se han negado a ceder al terror y a la intimidación del régimen del 
apartheid, que trata de impedirles que den tratamiento a las víctimas de la represión de la po- 
licía y de las Fuerzas Sudafricanas de Defensa (SADF) en nuestras barriadas. Se fueron de mane- 
ra consciente y notoria de los hospitales para atender a la comunidad en centros improvisados, 
al ver cómo los hospitales se estaban convirtiendo en instituciones de represión estatal. 
Vieron cómo la policía y las SADF violaban descaradamente los derechos de los enfermos a la in- 

timidad personal, la ética médica y la representación medicolegal. El Dr. Sigusiso Nhlomo, en- 

carcelado durante seis años, Zanele Mkhise, enfermera condenada a cuatro años de prisión, el 

Dr. Vijay Ramlakan, encarcelado doce años, y el Dr. Bafanazwane, por citar sólo algunos, son 
ejemplos de valerosos hombres y mujeres dispuestos a resistir los violentos ataques lanzados 
por Botha contra ellos como profesionales médicos y como demócratas. Rendimos homenaje a su 

valentía e invocamos a la comunidad internacional para que ejerza presión contra el régimen 
racista del apartheid con el fin de conseguir la liberación inmediata e incondicional de aqué- 
llos. Rendimos especial tributo al Dr. Ribeiro que, de manera abierta y resuelta, expuso las 

atrocidades cometidas por la policía y el ejército durante la ocupación de las barriadas. El 

Dr. Ribeiro cayó brutalmente asesinado por los comandos sudafricanos en 1986. 

En los cinco o seis últimos años se ha producido un formidable aumento del número de orga- 
nizaciones de agentes de salud por todo el país y hemos presenciado su lucha incesante en favor 

de la creación de servicios de salud no raciales y democráticos. Que esas organizaciones hayan 
aparecido en el marco de la lucha masiva y general de nuestro pueblo por liberar a la humanidad 
del flagelo del apartheid no es fruto de la casualidad, sino el resultado de la incansable la- 

bor de hombres y mujeres forjados por varios decenios de lucha en el movimiento de liberación 
nacional. La Asociación Nacional de Médicos y Odontólogos (NAMDA), que agrupa sólo a los pro- 

fesionales médicos, y la Asociación de Agentes de Salud, que organiza equipos integrados a la 

vez por profesionales de la salud y por trabajadores de hospitales sin formación especial, son 
ejemplos de las organizaciones mencionadas. La decisión de crear este año una unión nacional 
de agentes de salud es un hito más en el proceso de organización de los trabajadores en el sec- 
tor sanitario. Otro exponente de la participación comunitaria y de la labor de organización 
emprendida en el sector de la salud es el hecho de que muchos médicos vayan abandonando el ejer- 
cicio privado de su profesión para establecer estrechas relaciones de trabajo con organizacio- 
nes no médicas de la comunidad. Como ejemplo de ello citaré los grupos de investigación sobre 
la tortura en las prisiones, que actúan en colaboración con el Comité de Apoyo a los Padres de 
Detenidos (DESCOM). Desde 1981, el DESCOM ha seguido de cerca las actividades de la policía de 
seguridad y los horribles efectos de la tortura en las prisiones. Según Kabie Coetsee, Ministro 
de Prisiones, en 1986 había en las cárceles más de 2200 lactantes con sus madres y 2677 niños 

menores de 16 años. 
Reafirmando la Carta de la Libertad como base de nuestra política sanitaria, la Tercera 

Junta Nacional de Salud de nuestro Departamento revisó esta política en relación con el desa- 
rrollo dinámico dentro del sector de la salud en Sudáfrica y respaldó la iniciativa en favor de 
una Carta de la Salud y una Carta de Derechos del Enfermo propuestas por la NAMDA. Los objeti- 
vos esenciales de la Carta de la Salud pueden resumirse como sigue: 1) supresión de la estruc- 
tura y los fundamentos ideológicos del apartheid; 2) desmantelamiento de los bantustanes; fin 
de los traslados forzados, del control de entrada y de la mano de obra migratoria; 3) abroga- 
ción de la ley constitucional de la República de Sudáfrica de 1983; 4) supresión de la severa 
e injusta legislación sobre seguridad; 5) contextos de vivienda adecuados: casas de renta ase- 
quible, y saneamiento, sistemas de alcantarillado e instalaciones recreativas adecuadas; 6) ga- 
rantía de empleo para quienes pueden y desean trabajar y condiciones de seguridad en el trabajo; 
7) red de seguridad económica y social para quienes no pueden valerse por sí mismos: personas 
muy jóvenes o muy ancianas y minusválidos; 8) instrucción para sacar de la ignorancia a hombres 
y mujeres y capacitarles para un emplo; 9) un servicio nacional de salud para prestar asisten- 
cia a cuantos la necesitan; 10) redefinición de las prioridades de la asistencia sanitaria y 
disminución de los recursos asignados a la atención curativa basada en la alta tecnología hospi- 
talaria; 11) revaluación de los métodos de formación sanitaria. 
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En un reciente informe del UNICEF, la creciente tasa de mortalidad infantil de Mozambique 
y Angola se atribuía directamente a los actos de Sudáfrica encaminados a desestabilizar esos 
países. Como acertadamente se señala en el informe, no podrá haber coexistencia pacífica en 
Africa austral mientras subsista el apartheid. Además, Sudáfrica tiene capacidad nuclear, como 
lo atestigua la existencia de una instalación para el enriquecimiento de uranio y una central 
nuclear, así como la explosión nuclear señalada en 1979 en Africa austral y más recientemente 
la construcción por Sudáfrica de una pista de aterrizaje en la isla Marion, desde la que se pue- 
den lanzar misiles nucleares. Por otra parte, dada la incesante militarización del país, esti- 
mamos que Sudáfrica puede representar una amenaza nuclear para la seguridad regional e interna- 
cional y, por ende, instamos a que se ponga inmediatamente en aplicación el acuerdo de la OUA 
de 1964 para suprimir las armas nucleares en Africa. Sobre esta cuestión se va a someter un 
proyecto de resolución a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Nuestro Departamento expresa su inquietud ante el creciente número de médicos de determi- 
nados Estados Miembros de la OMS que aceptan trabajar en Sudáfrica. En apoyo de nuestro llama- 
miento internacional para aislar al régimen racista del apartheid de todos los foros de la sa- 
lud, invocamos a esos y a otros Estados Miembros de la OMS a que adopten medidas decisivas para 
disuadir a sus ciudadanos de que busquen empleo en Sudáfrica. 

Para concluir, señor Presidente, expresamos nuestro agradecimiento por la ingente ayuda y 
el estimulo dispensados por la OMS con miras a la rápida eliminación del apartheid. También 
saludamos calurosamente a las fraternas organizaciones de liberación, la SWAPO y la OLP, cuya 
lucha por la salud democrática y nuestro combate tienen un significado común. 

El Sr. ATCHADE (Benin) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Quiero ante todo agradecerle que me haya concedido la palabra a pesar 
de mi tardía inscripción. 

Señor Presidente, señoras y señores delegados, señor Director General de la Organización 
Mundial de la Salud: Séame permitido para empezar, señor Presidente, expresarle, en nombre de 
la delegación de la República Popular de Benin que tengo el insigne honor de encabezar, mi sin- 
cera y cálida felicitación por su brillante elección para presidir la actual Asamblea Mundial 
de la Salud. 

Es para mí un verdadero placer y un agradable deber tomar la palabra ante esta magna Asam- 
blea, en el marco del examen de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 78a y 79a reunio- 
nes y del Director General sobre las actividades de la OMS en 1986. Comparto sin reservas el 
sentir de los colegas que me han precedido en cuanto a la densidad y la calidad excepcionales 
de estos informes y quisiera más en particular felicitar al Director General, Dr. Mahler, por 
la profundidad de su exposición introductoria y por haber abordado con un valor poco común y 
con tanta objetividad los problemas fundamentales inherentes al funcionamiento y a la vida mis - 
ma de nuestra Organización. 

Por eso quisiera exhortar al Director General a que prosiga animosamente el combate por la 
vía trazada, es decir, con rumbo a la salud para todos en el año 2000. 

En esa lucha ardua, pero exaltadora, mi país, la República Popular de Benin, no escatimará 
esfuerzos para aportar su modesta contribución al fomento de la salud y librar una lucha sin 
cuartel contra la pobreza, la miseria y la enfermedad. 

En relación con esto, permítanme que les diga unas pocas palabras, en primer lugar, sobre 
la política sanitaria de la República Popular de Benin; en segundo lugar, sobre determinadas 
actividades realizadas especialmente en el marco del programa ampliado de inmunización, del fo- 
mento de la medicina tradicional y de la farmacopea tradicional, así como de la estrategia na- 
cional de lucha contra el SIDA; y, por último, sobre las disposiciones adoptadas para celebrar el 
cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud. 

La política sanitaria de la República Popular de Benin se basa ante todo en el mejoramien- 
to de las condiciones de vida y de salud de su población. En términos más concretos, se trata 
de implantar un sistema de salud nacional capaz de eliminar las grandes patologías y sus pre- 
cursores, de garantizar a todos los ciudadanos la igualdad de acceso a la atención de salud, de 
organizar una medicina en gran escala en la que la prevención ocupe un lugar primordial, de rea- 
lizar actividades educativas en materia de nutrición y saneamiento del medio, y de asociar la 
medicina moderna a la medicina tradicional. 

A fin de sentar las bases de esta política sanitaria, el Gobierno de la República Popular 
de Benin encargó en 1981 a un grupo multisectorial y pluridisciplinario la elaboración de un 
programa de implantación de un dispositivo de atención primaria de salud a corto, medio y largo 
plazos: un verdadero plan decenal de desarrollo sanitario para el periodo 1982 -1991. 

Desde esa fecha se han movilizado todos los medios y energías para ejecutar ese programa 
en los niveles periférico, intermedio y central, y se ha establecido un sistema de envío de ca- 
sos entre los tres niveles. Así, se han creado unidades rurales de salud, complejos municipa- 
les de salud y centros de salud de distrito, dotados, en la medida de lo posible, del personal 
y de los comités de salud correspondientes. Por otra parte, la adhesión y la participación co- 
munitarias han sido posibles gracias a las estructuras políticas y administrativas descentrali- 
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zadas a las que se amoldan esas estructuras sanitarias y en las que están representados todos 

los sectores de actividad. 
Puedo afirmar que la estrategia nacional ha permitido multiplicar el número de equipos de 

salud, doblar en un decenio la dotación de personal de salud y mejorar la situación sanitaria 

nacional. Pero subsisten enormes dificultades que frenan la aplicación correcta de esa estra- 

tegia. En primer lugar, la dificultad de suministrar productos farmacéuticos a los equipos de 

salud, dada la escasez de créditos destinados a ese sector; en segundo lugar, la insuficiente 

mentalización de la colectividad para participar en la gestión de los servicios de salud. Por 

último, la falta de estímulo de los agentes rurales de salud y la escasa colaboración intersec- 
torial. 

Por considerar que la asociación de la medicina moderna con la medicina tradicional es una 

de las soluciones que pueden contribuir al logro del objetivo social de la salud para todos en 

el año 2000, hemos elaborado y adoptado los textos constitutivos por los que se ha de regir la 

asociación de los prácticos tradicionales. Así, hay ya oficinas de la asociación implantadas 
en los distritos y prevemos establecerlas también en los niveles provincial y nacional durante 
el próximo mes de junio. 

En cuanto al programa ampliado de inmunización, se inició en 1982 tras una larga prepara - 
сión psicológica y material. Sin embargo, la encuesta de evaluación de la cobertura de vacu- 
nación realizada en julio- agosto de 1985 arrojó una tasa de cobertura del 35,6% en el área ur- 
bana de Cotonou y del 8,6% en el resto del país, lo cual representa una media nacional del 11,5 %. 

Por consiguiente, y sobre la base de la experiencia, se procedió a reprogramar el primer 

plan de operaciones para el periodo 1982 -1986. El nuevo programa fue Lanzado el 7 de abril 

de 1987, con ocasión del Día Mundial de la Salud, por el Jefe del Estado de Benin. Esa mani- 
festación, celebrada bajo los auspicios de la más alta autoridad del Estado, ha tenido tanta 

repercusión que cabe abrigar ya ciertas esperanzas en cuanto al éxito de la operación. 

En lo que atañe a la lucha contra el SIDA, las actividades desarrolladas hasta la fecha 

han consistido principalmente en aplicar las medidas preconizadas por la OMS. Así, a fin de 

evitar la transmisión por la transfusión de sangre, el Centro Nacional de Transfusión Sanguí- 
nea de Cotonou ha empezado a practicar pruebas seroepidemiológicas con ayuda de la Universidad 
Católica de Lovaina. Esas pruebas han revelado una tasa de seropositividad del 4% en una mues- 
tra de 2500 donantes de sangre y del 8% en personas de alto riesgo. Por otra parte, la Facul- 

tad de Medicina ha organizado conferencias públicas en las principales ciudades del país. Ade- 

más, del 26 al 30 de mayo de 1986 se celebró un seminario nacional sobre el SIDA, y en julio 

de ese mismo año se constituyó un comité nacional de lucha contra esa enfermedad. El acopio de 
información ha sido sistemático, tanto sobre la epidemiología del SIDA como sobre su modo de 
transmisión, sus aspectos clínicos y las medidas de prevención. En el transcurso del año actual 
se prevé el establecimiento de comités provinciales y de distrito de lucha contra el SIDA y las 

enfermedades de transmisión sexual. Los hogares de las personas de alto riesgo se someterán 
asimismo a una vigilancia médica más estricta. 

En el marco de la lucha contra este flagelo, celebramos que a petición nuestra el Director 
Regional de la OMS para Africa haya enviado una misión de expertos a mi país para efectuar una 
primera evaluación, incluida una encuesta serológiсa. Doy las gracias al Director Regional por 
la diligencia con que ha respondido a nuestra petición. 

Este es un rápido. balance de algunas actividades realizadas por mi país estos últimos años. 
En 61 no se tienen en cuenta, intencionadamente, todos los componentes de la atención primaria 
de salud, sino que se ha centrado el interés en determinadas actividades, dada su importancia 
relativa. Sin embargo, en 1988 se podrá trazar un balance más exhaustivo en el marco del cua- 
dragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, que la República Popular de Benin 
se propone celebrar con un carácter y un brillo muy particulares. 

En efecto, si bien es cierto que 1988 será sin duda para todos los Estados Miembros de la 

Organización Mundial de la Salud un doble aniversario, a saber, el cuadragésimo aniversario de 
nuestra Organización y el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata, ese año reviste 
además para mi país, la República Popular de Benin, una importancia capital por las razones si- 
guientes: 1988 será el año de la primera evaluación, a mitad de periodo, del nuevo programa 
de inmunización, oficialmente emprendido el 7 de abril de 1987 con la vacunación de un niño por 
el Jefe del Estado. 

Además, felicitándose de que en su 79 
a 
reunión el Consejo. Ejecutivo. por su decisión ЕB79(1), 

haya examinado favorablemente la recomendación del Comité Regional para Africa sobre la crea- 
ción del Premio Dr. Corlan A. A. Quenum, mi país desea profundamente que se haga lo necesario 
en todos los niveles para que la entrega del citado premio tenga lugar efectivamente durante la 

Asamblea Mundial de la Salud de 1988. Permítanme que aproveche esta fausta ocasión para expre- 
sar una vez más mi agradecimiento a todos los Estados Miembros que han tenido a bien formular 
o han apoyado sin reservas esa propuesta. 

Además, para perpetuar los ideales de ese hijo de Africa y del Tercer Mundo, cuyas cualida- 
des humanas e intelectuales contribuyeron en cierta medida a la orientación de la política sa- 
nitaria internacional, la República Popular de Benin, con la apreciable colaboración y el apo- 
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yo de los Estados de la Región de Africa y de los amigos y admiradores del Dr. Quenum, se pro - 
pone crear en Benin en los próximos meses la Fundación Corlan Auguste Alfred Quenum para el 

Fomento de la Salud en Africa. Las bases de esa Fundación quedarán sentadas en el transcurso 
del año 1988. 

Habida cuenta de lo que antecede, sin duda estarán ustedes de acuerdo conmigo en que la 

República Popular de Benin no debe escatimar esfuerzos para hacer de 1988 un año de particular 
realce en el sector de la salud. Con ese fin, las autoridades centrales van a establecer ya un 

comité nacional, que actuará bajo mi presidencia y estará integrado por expertos de mi departa- 
mento y de los demás departamentos interesados en el sector de la salud. La misión principal 
de ese comité consistirá en formular propuestas concretas de manifestaciones para el año 1988 

y en participar activamente en la realización y el seguimiento de las actividades resultantes. 
Pero ya desde ahora cabe citar las siguientes: un mensaje del Jefe del Estado por radio y te- 
levisión, emisiones radiofónicas y televisadas, concursos, impresión de carteles, emisión de 
sellos especiales, mensajes en la prensa, banderolas, etc. La organización de estas manifes- 
taciones se efectuará en los niveles nacional, provincial y local. 

En suma, mi país concede atención muy particular al sector de la salud, a pesar de los me- 
dios módicos de que viene disponiendo en los últimos tiempos a causa de los efectos pernicio- 
sos de la crisis económica que azota a todas las naciones y particularmente a la Repúblicа 
Popular de Benin, país que pertenece al grupo de los países menos adelantados. En efecto, pe- 
se a las necesidades de personal médico de los equipos de salud, se plantea el problema acu- 
ciante de no poder contratar, por falta de fondos presupuestarios, a medio centenar de médicos 
de la promoción de 1986/1987 enteramente formados durante siete años en la Universidad Nacio- 
nal de Benin. Igualmente, el problema del suministro de productos farmacéuticos para los equi- 
pos de salud en cantidad suficiente y a precios asequibles constituye uno de los obstáculos al 
mejoramiento de la asistencia. 

Al tiempo que procedemos a una madura reflexión sobre la posibilidad de soluciones inter- 
nas en el marco de un desarrollo autónomo, esperamos obtener asistencia internacional en la me- 
dida en que pueda ayudarnos a salir de la situación de eternos asistidos. Tenemos fe en nues- 
tra Organización y apoyaremos en cualquier circunstancia sus actividades para poder alcanzar 
la salud para todos en el año 2000. 

Como soy el último orador inscrito en la lista, quisiera concluir diciendo: ¡Viva la Or- 
ganización Mundial de la Salud! Muchas gracias, señor Presidente y señores delegados, por su 
amable atención. 

El Sr. SIAGAEV, Consejo de Asistencia Económica Mutua (traducción de la versión inglesa del 
ruso) :1 

Señor Presidente, señoras y señores: Permítame que, en nombre de la Secretaría del Conse- 
jo de Asistencia Económica Mutua, le felicite a usted, señor Presidente, así como a sus Vice- 
presidentes, por haber sido elegidos para tan elevadas funciones de la 40a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

Todas las actividades de la comunidad mundial en 1986 se han desarrollado bajo el signo 
del "Año Internacional de la Paz" proclamado por las Naciones Unidas. En este contexto no se 
puede menos que señalar la iniciativa de la Unión Soviética, que ha propuesto un programa con 
miras a la creación de un mundo desnuclearizado antes de finales del siglo actual y a la des- 
trucción de todo tipo de armas de destrucción masiva, programa que ha sido objeto de amplios 
comentarios y es apoyado por la opinión mundial y por los estadistas de muchos países. 

La lucha por la paz se intensifica, la población del planeta se percata ya más profunda- 
mente del riesgo de catástrofe nuclear, de la necesidad de mejorar las relaciones internaciona- 
les, poner fin a los ensayos nucleares, llegar a acuerdos pacíficos y resolver en común proble- 
mas que constituyen una preocupación humana general, en interés de todos y cada uno de los pue- 
blos. Entre los más importantes de esos problemas figura la aplicación de la estrategia mun- 
dial de salud para todos en el año 2000 proclamada por la Orgánizacióп Mundial de la Salud. 

Los países socialistas en cooperación, que apoyan resueltamente la estrategia de salud pa- 
ra todos en el año 2000, colaboran sin reservas por intermedio del Comité Permanente del CAEM 
para resolver problemas urgentes de la atención de salud y de la ciencia médica. 

La finalidad principal de esa colaboración consiste en llevar a la práctica el programa 
general encaminado al progreso científico y técnico de los Estados Miembros del CAÉH hasta el 
año 2000, que comprende componentes como el fomento y aprovechamiento acelerado de los adelan- 
tos biotecnológicos en la asistencia sanitaria, así como la elaboración e implantación de siste- 
mas de atención de salud automatizados. 

Esa colaboración ha dado lugar al establecimiento de más de 20 sistemas inmunoenzimáticos 
de diagnóstico, algunos de los cuales se encuentran ya en la fase de producción. Dichos siste- 

1 Texto facilitado por el representante del Consejo de Asistencia Económica Mutua para su inclusión en las actas taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHА20.2. 
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mas comprenden preparaciones para diagnosticar el SIDA, la hepatitis B, el sarampión, el herpes, 
la brucelosis, la toxoplasmosis, etc. 

Se han formulado conceptos y se ha iniciado una labor de diseño para desarrollar sistemas 
de gestión automatizados para la asistencia sanitaria en los diversos niveles de la administra- 
ción territorial y para administrar policlínicas y hospitales, así como sistemas de información 
automatizados para los servicios de transfusión sanguínea, los servicios de saneamiento y epide- 
miológicos y el suministro de medicamentos. Se está produciendo equipo automatizado para reco- 
nocimientos médicos en gran escala y exámenes médicos preventivos. En 1986 se obtuvieron resul- 
tados en relación con muchos de los problemas científicos y médicos que son objeto del plan de 
colaboración de los Estados Miembros del CAEN en el periodo 1986 -1990. Esos resultados han te- 
nido ya aplicaciones prácticas en la asistencia sanitaria. 

Se han ideado varios métodos nuevos para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades transmisibles y otras afecciones. El tratamiento 

microquirúrgico de la infecundidad femenina se practica ya en los servicios de salud, junto con 

los métodos de prevención de anomalías fetales congénitas durante el embarazo y más de 15 méto- 

dos para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infantiles. 

El Comité ha redactado y recomendado más de 40 normas e instrucciones para su amplio uso 

en los países Miembros. Entre ellas cabe citar el reglamento sanitario para el diseño, la cons- 

trucción y la utilización de vertederos para desechos industriales inutilizables, principios y 

criterios para la evaluación general de los cambios registrados en el estado de salud de la po- 

blación en relación con la contaminación ambiental, y otros documentos. 

Se han elaborado normas sanitarias sobre el uso de polímeros en los envases de productos 

alimenticios y se han iniciado estudios sobre normas relativas a la concentración máxima admi- 

sible de aditivos en dichos productos. 
El CAEN ha redactado y aprobado una norma sobre "Fisiología del trabajo, criterios relati- 

vos al trabajo físico y métodos para su medición ". Es considerable la labor realizada para 

elaborar prescripciones y métodos de inspección de la calidad normalizados para los medicamen- 

tos producidos en los Estados Miembros del CAEN y suministrados a otros Estados Miembros. Se 

está elaborando una farmacopea del CAEI, cuya primera edición está prevista para 1988. Gracias 

a la unificación de más de 30 métodos de diagnóstico en laboratorio y de inspección de la cali- 

dad de los análisis de laboratorio, es ya posible organizar la producción de reactivos normali- 

zados, a fin de reducir la duplicación de esos análisis y aumentar su calidad y fiabilidad. 

El acuerdo suscrito entre los países en 1986 sobre el reconocimiento mutuo del registro de 

médicas inmunobíológicas para el diagnóstico in vitro está propiciando una 

utilización más rápida de las preparaciones producidas en los países. "Las previsiones del de- 

sarrollo de las investigaciones científicas sobre enfermedades cardiovasculares en los Estados 

Miembros del CAEN hasta el año 2000 ", elaborado por especialistas de los países y publicado 

en 1986, son producto del programa conjunto de investigación a largo plazo para los científicos 

de los Estados Miembros del CAEN. 

Se ha preparado para su publicación una monografía colectiva titulada "El cáncer en las 

grandes ciudades de los Estados Miembros del CAEN". 

Se han publicado volúmenes de trabajos conjuntos de investigación sobre toxicología in- 

dustrial e higiene del medio; hay ejemplares a la disposición de la Secretaría de la OMS y de 

la Oficina Regional de la OMS para Europa. 

Especialistas del grupo consultivo establecido bajo los auspicios del Programa Internacio- 

паl de Seguridad de las Sustancias Químicas y del Registro Internacional de Productos Químicos 

Potencialmente Tóxicos del PNUMA han elogiado las recomendaciones sobre los métodos de toxime- 

tría, que fueron elaborados y dados a conocer. 
En 1986 se terminó de crear el "Medinform ", sistema de información médica internacional, 

de funcionamiento automático, de los Estados Miembros del CAEN. El banco de datos de sus tres 

subsisteras contiene más de 130 000 documentos que los Estados Miembros utilizan ampliamente. 

También en 1986 se aplicaron o empezaron a aplicarse en los Estados Miembros los resulta- 

dos de más de 160 estudios científicos realizados en el contexto de la colaboración multilate- 

ral. Los Estados Miembros del CAEN facilitan asistencia continua para el desarrollo de la aten- 
ción de salud en Viet Nam, Cuba y Mongolia. 

Los Estados Miembros del CAEN prestan asimismo una ayuda considerable para elevar el nivel 

de la asistencia sanitaria en los países en desarrollo, enviando a médicos y personal médico de 

nivel intermedio para trabajar en esos países, así como medicamentos y equipo. Más de 3000 es- 

tudiantes de países en desarrollo cursan estudios en Estados Miembros del CAEN. 
La preocupación por la humanidad se manifiesta en todos los documentos de las reuniones de 

las partes fraternas, así como en las actas de la conferencia de alto nivel celebrada en Moscú 

por los Estados Miembros del CAEN para examinar el modo de acelerar el desarrollo económico de 

los países sobre la base de una colaboración recíproca más intensa y una ampliación de la co- 

operación mutuamente ventajosa con los demás países del mundo. 

La lucha por la paz, el desarme y la justicia social siempre ha sido y sigue siendo la la- 

bor principal de los países socialistas en cooperación. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Concedo ahora la palabra al delegado del Pakistán para que ejerza su derecho de réplica. 
Sin embargo, deseo recordar que, según el Artículo 59 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, en el ejercicio de ese derecho los delegados tratarán de limitar todo lo posible 
la duración de sus intervenciones. Señor delegado del Pakistán: Tiene usted la palabra. 

El Sr. GILANI (Pakistán) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Al ejercer su derecho de réplica esta mañana, el repre- 
sentante de Kabul ha formulado alegaciones infundadas contra mi Gobierno con las que sin duda 
están familiarizados los Estados Miembros. Esas acusaciones carentes de fundamento, que ya se 
han proferido en el pasado, están en contradicción con la entrada incesante de refugiados en 
el Pakistán. Su aflujo hacia nuestro país continúa, como lo confirman los informes de las or- 
ganizaciones internacionales que prestan asistencia y socorren a esos refugiados. No han en- 
trado en el Pakistán a instigación nuestra, sino que han buscado refugio en nuestro territorio 
huyendo de la persecución y las condiciones intolerables creadas en el Afganistán. El reciente 
ataque aéreo procedente del Afganistán contra los campamentos de refugiados y las aldeas cerca- 
nas a la frontera, que causó la muerte de más de 200 personas inocentes, la mayoría refugiados, 
y varios centenares de heridos, entre ellos mujeres y niños, recuerda brutalmente la insensible 
actitud hacia esos refugiados. El representante de Kabul ha hecho repetidas alusiones a una 
propuesta de reconciliación nacional en el Afganistán. Quiero repetir que mi Gobierno acogerá 
favorablemente cualquier iniciativa conducente a una pronta solución política del problema del 
Afganistán, pero debe quedar claro que tal iniciativa sólo tendrá sentido si está supeditada a 
la fijación de fechas para la retirada de las fuerzas extranjeras del Afganistán y si es acepta- 
da por el pueblo afgano. Los refugiados tienen plena libertad para volver a su patria cuando 
lo deseen. Pero es evidente que no lo harán mientras no se creen condiciones para un retorno 
seguro y honorable. Estas sólo pueden crearse en el marco de un arreglo global basado en la 
retirada de las fuerzas extranjeras del Afganistán, de conformidad con las repetidas peticiones 
formuladas en sucesivas resoluciones y decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
del Movimiento de los Países no Alineados, de la Conferencia Islámica y de la Comisión de Dere- 
chos Humanos. En la actualidad ese arreglo no existe, por lo cual, como se comprenderá, los 
refugiados no han manifestado interés alguno por regresar a su país. 

El PRESIDENTE (traducción 

Muchas gracias. Concedo la palabra al delegado del Afganistán, que ha pedido intervenir 
en ejercicio del derecho de réplica. Señor delegado del Afganistán: Tiene usted la palabra. 

El Dr. KHERAD (Afganistán) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Hemos observado que el delegado del Pakistán, al hablar de la República 
Democrática del Afganistán, se expresa en otros términos. Lamentamos que dicho delegado no res- 
pete las reglas más elementales de la ética en esta Asamblea o en las relaciones entre Estados. 
Por eso nosotros nos abstenemos de llamar Gobierno de Islamabad a su gobierno y representante 
de Islamabad a su delegado. 

El delegado del Pakistán, con su deseo de ocultar los repetidos actos de agresión de su 
país contra el mío, ha formulado alegaciones lamentables y sin fundamento. El delegado del 
Pakistán trata de fomentar un bulo propagando otro. Esto es todo lo que tengo que decir sobre 
la repetición de las alegaciones que estamos acostumbrados a oírle proferir. Es sabido que no 
es elevando la voz, como ha hecho el delegado del Pakistán, como uno puede legitimar sus argu- 
mentos. Por más que se repita una mentira, no dejará de ser una mentira. La injerencia y la 
intervención no pueden ocultarse con invenciones. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

No estoy dispuesto a conceder más tiempo a los oradores sobre este tema y continuaré con 
la sesión de esta tarde. Así finaliza el debate sobre los puntos 11 y 12. Deseo agradecer a 
todos los oradores que han intervenido en este debate su gran disciplina y su respeto del tiem- 
po impartido. Me es grato conceder la palabra al Dr. Uthai Sudsukh, Presidente del Consejo Eje- 
cutivo, que desea decir unas palabras. Dr. Uthai: Tiene usted la palabra. 

El Dr. Uthai SUDSUКН, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, excelentísimos 
señores, distinguidos delegados, señoras y señores: Tras oír los debates sobre el punto 11 
(Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 78a y 79a reuniones) y el 
punto 12 (Examen del informe del Director General sobre las actividades de la Organización lun- 



10a SESION PLENARIA 241 

dial de la Salud en 1986), quiero expresar, en nombre de los representantes del Consejo Ejecu- 

tivo en esta 40a Asamblea Mundial de la Salud, nuestra sincera felicitación a todos los Estados 
Miembros de la Organización por los notables progresos que han realizado hacia el logro de la 

salud para todos en el año 2000. Los han realizado a pesar de las experiencias negativas 
resultantes de la crisis financiera. Esas realizaciones reflejan muy bien la voluntad de poner 

en práctica nuestra decisión colectiva de alcanzar la salud para todos en el año 2000 mediante 
la estrategia clave de atención primaria de salud. 

En varias intervenciones de los delegados de los Estados Miembros en las sesiones plena- 

rias se ha expresado reconocimiento y satisfacción por la labor del Consejo Ejecutivo. Estoy 

muy agradecido por esas amables palabras, que no dejaré de transmitir a los miembros del Conse- 
jo Ejecutivo en su próxima reunión, que se celebrará después de esta Asamblea, los días 18 y 19 

de mayo de 1987. También me complace sobremanera la confirmación de que el Consejo Ejecutivo 

facilita el buen funcionamiento de la Asamblea Mundial de la Salud y la labor de nuestra Orga- 
nización. 

El Consejo Ejecutivo, que es uno de los tres órganos principales de la Organización Mun- 
dial de la Salud, ha puesto su máximo empeño en cumplir sus funciones constitucionales, enun- 

ciadas en el Artículo 28 de la Constitución de la OMS, entre ellas las siguientes: dar efecto 

a las decisiones y a la política de la Asamblea de la Salud; actuar como órgano ejecutivo de 
la Asamblea de la Salud; desempeñar toda otra función que la Asamblea de la Salud le encomien - 
de; asesorar a la Asamblea de la Salud en los asuntos que ésta le encomiende y en los que sean 

asignados a la Organización por convenciones, acuerdos y reglamentos; y someter a la Asamblea 

Mundial de la Salud, para su consideración y aprobación, un plan general de trabajo para un pe- 

riodo determinado. 
En la próxima reunión del Consejo Ejecutivo le daré cuenta de las cuestiones asignadas y 

que se asignarán durante la presente Asamblea Mundial de la Salud para su examen, en cumpli- 

miento de sus funciones constitucionales a las que me he referido. 

Con respecto al informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1986 y 

al informe sobre los progresos realizados en la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 

Año 2000, así como a la exposición oral hecha por el Director General en términos sugerentes, 
estimulantes y a veces provocadores, no cabe duda de que se han realizado numerosos progresos, 
como lo atestigua la evaluación de la labor efectuada en 1986. Se han realizado esos progresos 
a pesar de los apuros económicos y financieros en que se han visto los Estados Miembros. La ne- 

cesidad de una mejor gestión de los sistemas de salud y de contar con alternativas de apoyo 
económico, así como de una capacidad directiva adecuada en materia de salud, resultan ser facto- 
res críticos para la estrategia de salud para todos. Naturalmente, el Consejo tomará asimismo 
en consideración las cuestiones sobresalientes. 

Por último, señor Presidente y señores delegados,en nombre del Consejo Ejecutivo puedo ase- 
gurar de nuevo a esta insigne Asamblea nuestro empeño de llevar a cabo las tareas que se nos 

han encomendado. Muchas gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Uthai. Concedo ahora la palabra al Director General, Dr. Mahler. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Señores delegados, señoras y señores: No teman, que no 

volveré a representar el papel de Hamlet, pues me he dado cuenta de que les ha desconcertado a 

muchos de ustedes. Pero puedo asegurarles que hay fundadas razones para dramatizar, dada la 

crítica situación en que se halla el mundo. Precisamente cuando estamos a punto de alcanzar 
una de las más nobles metas de la historia de la humanidad, en el preciso momento en que se es- 
tá logrando, corremos gran peligro de que se nos vaya de las manos la oportunidad de conseguir 
esa victoria social. Precisamente cuando la Organización está a punto de cumplir su cometido 
de mayor trascendencia y utilidad dirigiendo el movimiento hacia la salud para todos, gracias 
al ahínco que ustedes han demostrado para que así suceda, precisamente cuando estamos llegando 
a ese momento se nos vienen encima una serie de crisis, entre las que no es la menos importante 
la crisis financiera. 

Claro que comprendo - pues no soy tan corto de entendimiento - que nos hallamos en lo 

más hondo de la depresión económica, lo cual me afecta muy profundamente. He oído a los dele- 
gados de varios países en desarrollo hablar de los efectos perniciosos de la recesión económica 
para la salud de sus poblaciones. Y desearía felicitar muy especialmente a los países en desa- 
rrollo que, pese a tan negativo ambiente económico, están realizando enormes esfuerzos para pa- 
gar sus contribuciones a la OMS. Muchas gracias. Pero he de decir que nos hallamos ante una 
depresión económica de un género muy peculiar. En muchas partes del mundo existe una abundan- 
cia jamás vista hasta ahora en la historia de la humanidad, aun cuando esos mismos países esti- 
man que ellos también se encuentran en la fase más aguda de la depresión. Muchos de ustedes 
han participado en las Discusiones Técnicas sobre los aspectos económicos de la estrategia de 
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salud para todos, discusiones que patentizan una vez más la necesidad básica de contar con un 
sistema de valores humanos. Si se juzga el éxito con criterios estrictamente económicos, habrá 
que suprimir a los ancianos, a los débiles y a los discapacitados. ¡Acabar con la patología 
social suprimiendo a sus víctimas! ¿Es esto vana palabrería? ¿Acaso no ha sucedido esto en 
el transcurso del siglo actual? Sin duda, la historia reciente debería convencernos de 13 ne- 
cesidad de templar los valores económicos con los valores sociales humanos, la compasión ante 
la difícil situación de los "desposeídos" de la salud y un mínimo de decoro internacional. 

Por eso debemos preguntarnos de nuevo: ¿Deben ir dictados los asuntos humanos por los in- 
dicadores económicos, o más bien por las metas y los estímulos humanos? Poseemos nuestro pro- 
pio sistema de valores humanos, muy humanos diría yo: la meta de la salud para todos en el 
año 2000. Y tenemos la estrategia para conseguirlo, una estrategia que, por cierto, supone un 
reto considerable. Pero estamos haciendo progresos incesantes. De hecho, muchos países están 
progresando de modo extraordinario y espectacular en su lucha por vencer los obstáculos que se 
alzan en su camino. En mi intervención inaugural les expuse mis convicciones. Ustedes tam- 
bién, sin duda, han confirmado su fe en el sistema de valores sanitarios de la OMS. Han dicho 
cómo están colaborando para dar consistencia a ese sistema de valores y han declarado sus bue- 
nas intenciones para infundirle mayor vida todavía. Ahora les declaro humildemente que la 

prueba de sus buenas intenciones será su modo de reaccionar ante las propuestas presupuestarias 
que se les han presentado. Es precisamente en épocas de recesión económica cuando más sufren 
los menos favorecidos las consecuencias adversas para la salud. El presupuesto por programas 
de la OMS, adecuadamente utilizado, puede ser el medio más poderoso para movilizar la energía 
popular, tanto en el plano nacional como en el internacional, con lo cual se obtendrían asimis- 
mo recursos adicionales. Puede ser también un medio sumamente eficaz para utilizar esos recur- 
sos de manera racional. Ante todo, para conseguir un grado de equidad social mucho más elevado 
en materia de salud, mejorando la suerte de las personas desfavorecidas en este sector y asegu- 
rando que la salud para todos es realmente para todos y no sólo para algunos. Esto constituye 
la esencia misma del sistema de valores de la OMS. Se nos ha dicho en esta Asamblea que los 
valores de la OMS difieren de los valores que conforman los organismos internacionales de fi- 
nanciación y desarrollo. De esto saco dos conclusiones: en primer lugar, tienen ustedes que 
convencer a sus gobiernos de la necesidad de tener en cuenta la dimensión humana, incluida la 

dimensión sanitaria, al negociar con los mencionados organismos internacionales. En segundo 
lugar, por mi parte les prometo que señalaré sus inquietudes a la atención de esos organismos. 
Ya lo he hecho muchas veces, y volveré a hacerlo con mayor convicción todavía que antes. 

Ilustres delegados: Al responder a las propuestas del presupuesto por programas presenta- 
das a la presente Asamblea ustedes pueden manifestar su solidaridad con el sistema de valores 
de la OMS y su determinación por mantenerlo vivo y vigoroso o, si no, mostrar su falta de con- 
fianza en lo que ustedes mismos han creado. Dicho de otro modo, ¿desean que se haga realidad 
la salud para todos en el mundo? ¿O van a paralizar la organización que conduce a esa realiza- 
ción, como el escorpión que se inocula a si mismo su veneno? Espero sinceramente que opten 
por la primera vía, la vía positiva, y que estén tan resueltos en el futuro como lo han estado 
en los dos últimos lustros, desde que en 1977 optaran por la meta de la salud para todos en el 
año 2000. Abrigo la sincera esperanza de que aprovechen la ocasión del cuadragésimo aniversa- 
rio de su Organización, el año próximo, que coincide con el décimo aniversario de la Declara- 
ción de Alma -Ata, para unirse - sí, para unirse - a escala mundial, sin barreras artificia- 
les, en torno a la salud para todos mediante la atención primaria. 

A propósito de barreras artificiales, me aflige de veras que algunos de ustedes sigan en- 
tendiéndome mal en lo que respecta a la descentralización y a los acuerdos regionales previs- 
tos en la Constitución de la OMS. A pesar de que ya me he expresado al respecto una y otra vez 
a lo largo de los años y en esta Asamblea, no puedo dejar de repetir que, en mi humilde opinión, 
descentralizar significa delegar en los países las tareas inherentes a la labor de la OMS - el 
colectivo -de los Estados Miembros delega en los distintos Estados - respondiendo individualmen- 
te cada Estado Miembro ante ese colectivo; y la descentralización responsable entraña la necesi- 
dad de que los gobiernos tomen medidas de conformidad con el sistema de valores colectivamente 
adoptado por todos los Estados Miembros. Como corolario, la gestión regional lleva consigo la 
cooperación técnica con los Estados Miembros en consonancia con ese sistema de valores. Natu- 
ralmente, eso implica el apoyo a la cooperación técnica entre países dentro de la región y la 
organización de actividades interpaíses bajo los auspicios de la OMS dentro de la región; pero 
eso no excluye ciertamente la cooperación por encima de las fronteras regionales y con las ins- 
tancias mundiales de dirección y coordinación. Esto concuerda de hecho con el espíritu mismo 
de la Constitución de la Organización y el tema del debate recién terminado. Lo repito: es 
esa clase de cooperación, esa clase de diálogo entre el Norte y el Sur, el Este y el Oeste, lo 
que constituye el sello distintivo de nuestra Organización. 

Confirmo nuestra intención de celebrar el próximo año ese doble aniversario - el cuadra- 
gésimo y el décimo - defendiendo en el mundo entero las políticas colectivas de salud para todos 
y de atención primaria que ustedes han decidido. Espero que esos mensajes, resultantes de su 
política colectiva, que les gustaría transmitir a sus poblaciones a lo largo del año 1988 les 
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muevan a reflexionar y actuar, y confío en que lo hagan de modo que dichos mensajes pasen a ser 
rasgos permanentes de sus sitemas de salud a fin de que ustedes y el pueblo que representan se 

apoyen mutuamente, manteniéndose estrechamente unidos en esta gran aventura de la salud y el 

desarrollo. Y les ruego que nos hagan conocer esos mensajes, para que podamos reunirlos todos 
ellos dentro de un año en una gigantesca manifestación de solidaridad mundial. El programa 
mismo que adopten para el año próximo podría contribuir a ello. Como saben, una de las funcio- 
nes constitucionales del Consejo Ejecutivo consiste en preparar el programa de las sesiones de 
la Asamblea de la Salud. Por eso tengo la intención de proponer al Consejo en enero próximo 
que estudie la oportunidad de preparar con sumo esmero un programa para la 41a Asamblea Mundial 
de la Salud en el que se haga patente la solidaridad sanitaria mundial de todos los Estados 
Miembros con el espíritu del nuevo modelo de salud propuesto por la OMS. Señor Presidente, 
ilustres delegados: Celebremos el cuadragésimo aniversario de la OMS y el décimo aniversario 
de la Declaración de Alma -Ata, no con deseos superficiales, sino confirmando de nuevo y pro- 
fundizando nuestra fe en el camino que hemos iniciado. Hagámoslo de forma que se mantenga y 

acreciente la confianza en su Organización, que es la que puede conducir a la población mundial 
por esa senda. Hagámoslo demostrando con obras que nuestros conceptos son fiables y que nues- 
tro modo de hacerlos realidad son prácticos y eficaces. Sí, lo repito: queremos que la salud 
mundial sea una realidad. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Mahler. Señores delegados: Una vez oídas sus intervenciones estamos 
en condiciones de expresar una opinión en nombre de la Asamblea acerca del informe del Director 
General sobre las actividades de la Organización en 1986. Su Presidente, tras oír las obser- 
vaciones de las diversas delegaciones, tiene la clara sensación de que la Asamblea desea expre- 
sar su satisfacción por el modo como se ha llevado a cabo el programa de la Organización duran- 
te este año. Como no hay ninguna objeción, se dejará debida constancia de ello en las actas 
de la Asamblea. 

Recuerdo que mañana las dos comisiones principales se reunirán de 9 de la mañana a 1 de 
la tarde. Таmbién quisiera comunicar a la Asamblea que, según una sugerencia de la Mesa, la 

Comisión A tal vez estime oportuno, en el marco del punto 18.2, debatir el programa 13.13 (Ac- 
tividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles, incluido el SIDA) 
en su sesión del sábado 9 de mayo. La próxima sesión plenaria se celebrará el miércoles 13 de 
mayo a las 11.30. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 16.55 horas. 
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Miércoles, 13 de mayo de 1987, a las 11.35 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos) 

1. COMUNICACION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. 
Distinguidos delegados: Deseo comunicarles que acabo de recibir las credenciales de la 

delegación de Malawi, que hasta ahora ocupaba su escaño a título provisional mientras llegaban 
sus credenciales oficiales. Las credenciales que acaban de llegar llevan la firma del Presi- 
dente de la República de Malawi. ¿Las acepta la Asamblea? No habiendo objeciones, así queda 
acordado. 

2. ter INFORME DE LA COMISION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora a examinar el 1eT informe de la Comisión B, que figura en el documento A40/29. 
Prescindan, por favor, de la palabra "Proyecto ", ya que el informe ha sido aprobado por la Co- 
misión sin modificación alguna. Ese informe contiene 13 resoluciones e invito a la Asamblea a 
adoptarlas una por una. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada "Informe financiero in- 
terino sobre el año 1986 "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Estado de la recaudación 
de contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Operaciones "? ¿Sí? Se adop- 
ta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Utilización de los in- 
gresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias 
en el presupuesto por programas para 1986 -1987 "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada "Utilización de los ingre- 
sos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en 
el presupuesto por programas para 1988 -1989 "? ¿Sí? Se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la quinta resolución, titulada "Estados Miembros con atra- 
sos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la 

Constitución: Burkina Faso, Comoras, Ghana, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, 
Liberia, Mauritania, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Sierra Leona "? ¿Sí? Se adopta 
la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la sexta resolución, titulada "Escala de contribuciones 
para el ejercicio 1988 -1989 "? ¿Si? 

Distinguida delegada de Venezuela: Tiene usted la palabra. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela): 

Gracias, señor Presidente. Mi delegación no aprobó en la Comisión B y no puede aprobar en 
esta sesión plenaria la escala de contribuciones para el ejercicio 1988 -1989; por lo tanto, ra- 
tifica lo dicho en la Comisión B y se opone a la escala. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, se hará constar en acta la declaración de usted. Se adopta la resolución. 
Pasamos ahora a la séptima resolución, titulada "Fondo para la Gestión de Bienes Inmue- 

bles". ¿No hay objeciones? Se adopta la resolución. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la octava resolución, titulada "Sueldos de los titulares 

de puestos sin clasificar y del Director General "? ¿No hay objeciones? Se adopta la resolución. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la novena resolución, titulada "Contratación de personal 

internacional en la OMS: participación de las mujeres en las actividades de la OMS "? ¿Hay ob- 
jeciones? Se adopta la resolución. 

- 244 - 



11a SESION PLENARIA 245 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la décima resolución, titulada "Contratación de personal 

internacional en la OMS: representatividad geográfica del personal "? 

Distinguido delegado de la URSS: Tiene usted la palabra. 

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de la versión in- 

glesa del ruso): 

La delegación soviética atribuye importancia especial a la contratación de personal inter- 

nacional para trabajar en la Organización Mundial de la Salud. Cuando se trató esta cuestión 

en la Comisión B, la delegación de la URSS tomó nota de lo que había hecho la Secretaría de 

la OMS para mejorar la representatividad geográfica del personal y expresó su insatisfacción 

por el ritmo con el que se está corrigiendo la situación actual. 
Presentamos varias enmiendas que, a nuestro entender, podrían facilitar la solución de 

este complicado asunto en tanto que examinemos un informe del Director General sobre el parti- 

cular. Al proponer esas enmiendas, nuestra delegación en modo alguno pretendía cuestionar el 

requisito fundamental de que los candidatos a empleos en la OMS deben poseer alta calificación 

profesional. Si se toma en serio la cuestión, es sin lugar a dudas posible encontrar especia- 

listas de gran competencia, incluso candidatos a los puestos más elevados de la Secretaría, en 

países no representados o insuficientemente representados. 
Lamentamos que la mayoría de las delegaciones no hayan respaldado las enmiendas que propu- 

simos en aquella fase de la discusión. Confiamos en que el tiempo demostrará que nuestras pro- 

puestas, que fueron apoyadas por un número considerable de delegaciones, eran oportunas y co- 

rrectas. Tenemos, por otra parte, la intención de volver a formularlas ulteriormente. 
No insistiremos en que se ponga a votación la resolución sobre contratación de personal 

internacional pero, si se pusiera a votación, la delegaciónde de la URSS se abstendría por las ra- 
zones indicadas. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, distinguido delegado de la URSS. Constará en acta su declaración. Se adopta la 

resolución. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la undécima resolución, titulada "Nombramiento del Comi- 

sario de Cuentas "? ¿No hay objeciones? Se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la duodécima resolución, titulada "Situación sanitaria 
de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina "? 

Veo que el delegado de Israel desea intervenir. Le ruego que haga uso de la palabra. 

El Sr. ELIAV (Israel) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Mi delegación toma la palabra para pedir que se ponga a vota- 

ción la resolución relativa al punto 29 que usted acaba de presentar a la Asamblea. 

Estamos firmemente persuadidos de que esta resolución, plagada como está de falsificacio- 

nes y calumnias, distorsiana intencionadamente la verdadera situación sanitaria en los territo- 
rios administrados por Israel. Sus autores tienen la audacia de hacer referencia al informe 

del Director General de la Organización, negando al mismo tiempo las conclusiones positivas del 
informe, mencionadas además oralmente por el propio Director General. La resolución niega 

abierta y descaradamente el derecho de Israel a la existencia cuando afirma, cuatro veces, que 

la Tierra Santa propiamente dicha está entre "los territorios árabes ocupados ". Se trata, pues, 

de una total violación de la resolución WHА6.47 en la que se dice, entre otras cosas, que "una 

institución técnica como la Organización Mundial de la Salud no está llamada a emitir juicio 
ni a intervenir en cuestiones de carácter político "; que "existen otros órganos políticos o ju- 

diciales investidos de la competencia necesaria y más calificados para entender en tales con- 
troversias". 

Se ha afirmado que el texto de la resolución es moderado en comparación con el de años an- 

teriores. A nuestro juicio, los cambios son tan sólo semánticos y cosméticos, mientras que los 

elementos básicos, a saber la distorsión, la incitación y la politización encaminadas al poli - 

ticidio, se mantienen enteros como lo demostraría un examen a fondo. Pedimos, en consecuencia, 

a todas las delegaciones que se toman a pechos los verdaderos intereses de la Organización y 

que cuando votan se dejan guiar por los hechos - repito, por los hechos - que rechacen la re- 

solución. 
Durante el debate en la Comisión se mencionó el rechazo de Israel a recibir al Comité Es- 

pecial. Me permito recordar que tal órgano fue establecido en virtud de una resolución que 
condenaba a Israel en los términos más injuriosos y prejuzgaba los trabajos del Comité incluso 

antes de que empezaran. Se manipuló su composición para que la mayoría de sus miembros proce- 
dieran de países que no han querido mantener relación alguna con nosotros. Así y todo, con un 

espíritu de conciliación y de cooperación sincera, accedimos durante varios años a permitir la 

entrada del Comité y brindamos a sus miembros toda la ayuda posible para facilitar su la- 

bor. Tuvieron libertad para ver por sí mismos lo que sucede en Judea, Samaria y el distrito 
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de Gaza y, de hecho, entre sus conclusiones figuraban ciertos elementos positivos. No obstan- 

te, los informes del Comité demostraron no tener la menor relación con el tema debatido en 

la Asamblea. Se siguieron adoptando contra Israel resoluciones condenatorias en un ejercicio 

persistente de denigración. Así pues, nos pareció que no se debía continuar desconcertando con 
hechos a la Asamblea ya que la mayoría automática haría en todo caso como mejor le pluguiera. 

Así hemos contribuido además, en forma modesta, a que economizara gastos una organización ago- 

biada por tan grandes aprietos financieros. 
Albergamos la esperanza de que esta Asamblea acabe siguiendo el ejemplo de la Conferencia 

de la Organización Internacional del Trabajo y prescinda del rito anual de singularizar a Israel 
como objeto de censuras y críticas concebidas por sus autores en el marco de su beligerancia 
política y propagandística contra nosotros. Mientras tanto, hemos dado y daremos buena acogida 
a los emisarios del Director General y a cualquier persona de buena voluntad que quiera obser- 
var la situación de primera mano. Señor Presidente: No tenemos nada que ocultar y estamos or- 
gullosos de nuestros logros. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, distinguido delegado de Israel. 
Según lo solicitado, voy a poner a votación la resolución titulada "Situación sanitaria 

de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina ". Les ruego que 
quienes estén a favor levanten su tarjeta. Muchas gracias. Ahora, levanten su tarjeta quienes 
estén en contra. Muchas gracias. ¿Abstenciones? 

Distinguidos delegados: El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros 
presentes y votantes, 89; votos a favor, 63; votos en contra, 26; abstenciones, 28., Por lo 

tanto, se adopta la resolución. 
El distinguido delegado de Bélgica ha pedido la palabra. 

El Sr. WILLEMARCK (Bélgica) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Al haber emitido ahora un voto negativo, la delegación belga quiere se- 
ñalar que su voto en la Comisión se debió a un error de comunicación. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se toma nota de ello. 
Continuaremos examinando las resoluciones contenidas en el informe de la Comisión B. ¿Con- 

viene la Asamblea en adoptar la decimotercera resolución, titulada "Preparación de un instru- 
mento legal para reglamentar los trasplantes de órganos humanos "? ¿Hay alguna objeción? Se 

adopta la resolución, con lo que la Asamblea ha aprobado el 1eT informe de la Comisión В.1 

3. 1еT INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traduccción del inglés): 

Examinaremos ahora el 1er informe de la Comisión A, reproducido en el documento А40 /30. 
Prescindan, por favor, de la palabra "Proyecto ", ya que el informe ha sido aprobado por la Co- 
misión sin ninguna modificación. Este informe contiene tres resoluciones e invito a la Asam- 
blea a que las adopte. 

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada "Promoción de un desarrollo 
equilibrado de los recursos de personal de salud "? Como no hay objeciones, se adopta la reso- 
lución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Gestión de los recursos 
de la OMS "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. - 

¿Desea la Asamblea adoptar la tercera resolución, titulada "Cooperación para la salud en 
la zona del Caribe "? Como no hay objeciones, se adopta la resolución, con lo que la Asamblea 
ha aprobado el 1eT informe de la Comisión A.2 

4. 2° INFORME DE LA СOMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Examinaremos ahora el 20 informe de la Comisión A, que figura en el documento А40 /31. Pue- 
den suprimir la palabra "Proyecto ", pues el informe ha sido aprobado por la Comisión sin modi- 
ficación alguna. Este informe contiene una resolución que presento a la Asamblea para que la 

1 Véase p. 270. 

2 
Véase p. 268. 
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adopte. Esta resolución se titula "Aplicación de la estrategia de salud para todos por los paí- 

ses no alineados y otros países en desarrollo ". ¿Es voluntad de la Asamblea adoptarla? ¿Sí? 

Se adopta la resolución, con lo que la Asamblea ha aprobado el 2° informe de la Comisión A,1 

5. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 
EJECUTIVO 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados: El próximo punto de nuestro orden del día para esta mañana es 

el 13 (Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 

Ejecutivo), objeto del documento A40/28. Ahora señalo a la atención de los presentes la lista 

de diez Miembros establecida por la Mesa de la Asamblea de conformidad con el Artículo 102 del 

Reglamento Interior. En opinión de la Mesa, los diez Miembros propuestos, si son elegidos, 

darán una distribución equilibrada del Consejo en su conjunto. Estos Miembros son: Bangladesh, 

Brasil, Italia, Japón, Jordania, Malawi, Malí, Mauricio, Mauritania y Suecia. ¿Hay alguna ob- 

servación u objeción respecto de la lista de diez Miembros establecida por la Mesa de la Asam- 

blea? Al no haber objeciones, considero que, de conformidad con el Artículo 80 del Reglamento 

Interior, la Asamblea acepta la lista de diez Miembros propuesta por la Mesa. 

Quedan elegidos los Miembros. Esta elección constará en las actas de la Asamblea. Apro- 

vecho la ocasión para pedir a los Miembros que tengan debidamente en cuenta lo dispuesto en el 

Artículo 24 de la Constitución cuando designen una persona para formar parte del Consejo Ejecutivo. 

6. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Pasamos ahora, distinguidos delegados, al informe del Presidente General de las Discusio- 
nes Técnicas. Por desgracia, el Dr. Aldo Neri, Presidente General de las Discusiones Técnicas, 
ha tenido que irse de Ginebra. Ha pedido a uno de sus comoderadores, el Dr. Khalid bin Sahan, 
que presente en su nombre el informe sobre las Discusiones Técnicas relativas al "Apoyo есonó- 
mico a las estrategias nacionales de salud para todos ". Ruego al Dr. Khalid que venga al es- 
trado y tome la palabra. 

El Dr. KHALID BIN SARAN, comoderador, Grupo de Trabajo 4 de las Discusiones Técnicas (traduc- 
ción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, distinguidos 
delegados, señoras y señores: El Dr. Aldo Neri, que con tanto acierto ha presidido las Discu- 
siones Técnicas del presente año, no puede estar hoy con nosotros, por lo que me ha pedido que 
presente el informe final de las Discusiones Técnicas en esta sesión plenaria. Me es, por su- 
puesto, muy grato presentar el informe final, reproducido en el documento A40 /Technical 
Discussions /4.2 

Señor Presidente: El principio de la equidad como meta social está implícito en la estra- 

tegia de salud para todos. En 1978 se convino en Alma -Ata en la necesidad de un nuevo enfoque 

ante la salud y la atención sanitaria si se quería lograr una distribución más equitativa de 

los recursos de salud. En 1980 la Asamblea aprobó por unanimidad la Estrategia Mundial de Sa- 

lud para Todos en el Año 2000 pero, nueve años después de la Declaración de Alma -Ata y siete 

años después de aprobada la Estrategia Mundial, la distribución de esos recursos dista mucho de 

ser equitativa. En muchos países no se ha procedido a reorientar el sistema de salud hacia la 

atención primaria, o se ha hecho de manera deficiente, o continúa siendo dominante el sistema 

médico tradicional. Grandes sectores de la población carecen todavía de atención esencial de 

salud y siguen haciendo estragos problemas prioritarios que se podrían evitar. Por otro lado, 

aumenta el desnivel entre los países ricos y los pobres. 

La redistribución de ingresos y beneficios sociales, que es la base de la equidad, es más 

fácil en periodos de intenso crecimiento económico, pero difícil en momentos de recesión. El 

estancamiento actual de la economía mundial impone severas restricciones financieras a muchos 

países en sus actividades de salud para todos. Cuanto más pobre es un país, más duro es el 

impacto de la recesión. 
Pero no se puede achacar a los meros factores económicos externos la caída del sector de 

la salud. Mucho depende de cómo se administran y utilizan los recursos nacionales existentes, 

ya que la equidad puede estar ausente incluso en la mayor prosperidad. El tema de las Discu- 

siones Técnicas de este año, "Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos ", 

1 Véase p. 268. 

2 En francés e inglés solamente. 
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es muy apropiado como complemento de los acuerdos de Alma -Ata y de anteriores debates en esta 
Asamblea, así como de las dos Discusiones Técnicas precedentes. En momentos en que los países pa- 

decen, o parecen padecer, estrecheces financieras que les dificultan la aplicación de la estra- 

tegia de salud para todos, es muy oportuno y pertinente analizar las bases económicas de esa 

estrategia. El que la discusión se haya centrado en el apoyo económico interno es también inte- 

resante, porque sirve para destacar hacia dónde debe dirigirse la acción con un espíritu de auto - 
rresponsabilidad. 

Las Discusiones Técnicas estuvieron presididas por el Dr. Neri, de la Argentina. Asistie- 

ron a ellas unos 420 participantes de sectores diversos. En su discurso de apertura, el Dr. Neri 
se centró en la situación económica mundial y en sus consecuencias para la meta de La salud pa- 
ra todos. Cuatro oradores (Dr. Suwardjono Surjaningrat, Ministro de Salud de Indonesia; Sr. Taieb 
Bencheikh, Ministro de Salud de Marruecos; Dr. A. D. Chiduo, Ministro de Salud y Asistencia So- 
cial de la República Unida de Tanzanía; y Profesor Abel -Smith, de la Escuela de Ciencias Eсоnó- 
micas y Políticas de Londres) destacaron las cuestiones críticas de las políticas y prioridades 
sanitarias en una época de restricciones económicas y algunos de los procedimientos aplicados 
para resolverlas. Las discusiones fueron francas e informativas. Hubo un intercambio libre de 
opiniones y experiencias. Aunque se disponía de escaso tiempo, los participantes pudieron ana- 
lizar las dificultades fundamentales y formular recomendaciones prácticas para resolverlas. Es- 
tas recomendaciones constituyen el fundamento de un proyecto de resolución presentado a la Co- 
misión A. 

El tema propuesto se dividió en los cuatro subtemas siguientes: políticas económicas de 

equidad sanitaria, planificación financiera, movilización de recursos y utilización óptima de 
recursos. 

Voy ahora a resaltar las ideas principales analizadas por los grupos y las recomendacio- 
nes formuladas. Para mayor claridad, las expondré agrupándolas en cada uno de los cuatro sub - 

temas debatidos. 
El principio de la equidad sanitaria parece estar todavía ausente en muchas políticas naciona- 

les. Los propios ministerios de salud no reconocen a veces, o no estiman como es debido, el 

principio de la equidad. A menudo no se aprecian plenamente las ramificaciones de la salud en 
otros sectores y a la inversa. En consecuencia, se recomendó que las máximas autoridades polí- 
ticas se hagan conscientes de que un desarrollo basado en el principio de la equidad sanitaria 
puede constituir una base sólida para el crecimiento y el progreso social. Los ministerios de 
hacienda, economía y otros sectores afines deben participar en la elaboración de las políticas 
sanitarias. 

Muchos países han adoptado diversos tipos de políticas para movilizar recursos adicionales. 
Figuran entre éstas cobrar a los usuarios los servicios de hospital, encarecer los medicamentos 
y servicios no esenciales, establecer sistemas de seguro o estimular a industrias y empleadores 
a proporcionar instalaciones y servicios. Queda por estudiar el impacto de tales medidas en 
los grupos desfavorecidos y vulnerables. Los países deben diseñar políticas para la asignación 
preferente de recursos a los más necesitados. 

La planificación sanitaria no tendrá éxito si se aísla del contexto más vasto del desarro- 
llo nacional; ni se puede planificar bien si se desatienden los factores que influyen en las ne- 
cesidades y en las oportunidades. Todo plan nacional bien formulado ha de comprender proyeccio- 
nes de los gastos fijos y de capital y la cuantía de fondos de que probablemente se dispondrá 
de fuentes especificadas. Muchos países no tienen todavía semejantes planes. Esta falta se 
atribuye con frecuencia a deficiencias del proceso de planificación o a falta de expertos en 
planificación financiera. Incluso cuando hay servicios de planificación económica, puede no 
haber personal capacitado en economía sanitaria o estar el proceso de planificación en exceso 
centralizado y con una participación insuficiente del público, los trabajadores de salud y otras 
instancias interesadas. Algunos planes son poco realistas o demasiado rígidos y, por ende, in- 
capaces de responder a la situación cambiante. Pocos países han intentado aplicar métodos de 
presupuestación por programas, mientras que la falta de expertos en la evaluación financiera 
del plan sanitario propuesto, sobre todo a largo plazo, ha sido considerada un obstáculo impor- 
tante a la consecución de la salud para todos. 

El constante compromiso político con los planes y la aceptación de éstos por proveedores 
y usuarios de los servicios de salud son fundamentales para llevarlos a cabo con éxito. Se po- 

drían citar casos de resistencia a los planes o de cómo éstos fueron ignorados en el nivel local. 
Para remediar las presentes deficiencias de la planificación y mejorar la calidad y acep- 

tabilidad de los planes se hicieron diversas recomendaciones, de las que voy a mencionar las 

principales: estimar de manera más realista los gastos; establecer la coordinación intersec- 
torial de la planificación; fortalecer la planificación y la gestión en los distritos; refor- 
zar los departamentos de planificación con personas competentes en economía sanitaria y planifi- 
cación financiera; distribuir a los expertos en planificación financiera por todo el sector de 
la salud; inculcar a los trabajadores de salud una perspectiva comunitaria que oriente sus de- 
cisiones en cuanto al uso de los recursos; dar la debida publicidad a los planes de salud para 
que cuenten con la comprensión y el apoyo del público; adiestrar al personal en economía sani- 
taria, planificación financiera o gestión; y organizar un sistema idóneo de información. 
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A propósito de la movilización de recursos se señaló que cada vez son más los gobiernos a 

los que resulta difícil continuar proporcionando servicios de salud gratuitos. Con un presu- 

puesto sanitario en disminución frente a una mayor demanda, es difícil mantener la calidad o 

ampliar la cobertura de los servicios. Cada vez hay más dificultades para allegar fondos pro- 

cedentes del sistema tributario general o de otras empresas públicas que presentan superávits. 
La situación económica mundial, así como la escalada de los gastos sanitarios debida a la in- 

flación y al rápido crecimiento demográfico, agravan la situación. La financiación directa por 
el gobierno de las actividades sanitarias ha resultado insuficiente en muchos países. Por eso 

se han buscado nuevas fuentes de ingresos, en particular la contribución, relativamente poco 

aprovechada, de los usuarios. Se han adoptado métodos como los planes obligatorios de seguro 

de enfermedad, sistemas de gastos médicos prepagados, pago directo por los servicios y contri- 
bución de la comunidad en dinero y especie. Si bien se acepta en general el principio de la 

recuperación de gastos, se formularon también algunas observaciones y reservas. Estas se re- 

fieren a los temas siguientes: atención a grupos especiales, como los pobres y las víctimas 

de enfermedades crónicas o debilitantes; programas preventivos como los de inmunización y de 

vigilancia del abastecimiento de agua, cuya finalidad es proteger al público (tales programas 
deben continuar a cargo de los gobiernos); la premisa de que los pacientes pagarán más fácil- 
mente si están seguros de que se van a beneficiar; la dificultad política de aplicar sistemas 
de cotización obligatoria, en particular si la calidad de la atención es considerada insatis- 
factoria por los cotizantes; el cobro directo se puede introducir con más facilidad para los 

procedimientos facultativos o para los servicios pedidos por grupos reducidos de personas. En 

las Discusiones se recomendó que se evaluaran la manera de allegar ingresos y los métodos de 

fijación de precios para los servicios de salud, que se robustecieran los órganos locales para 
movilizar y asignar recursos y que se fomentara al máximo la participación de todos los secto- 
res y organismos interesados, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y, sobre to- 
do, la comunidad. 

En lo que respecta al mejor aprovechamiento de los recursos, es evidente que hay numerosos 
ejemplos demostrativos de que los recursos de salud no se están utilizando en forma óptima, 
tanto por los proveedores como por los usuarios. En consecuencia, numerosos sistemas asisten- 
ciales no responden todavía plenamente a los criterios de pertinencia social, equidad, eficien- 
cia y eficacia. 

Para utilizar de manera óptima los recursos se debe tener en cuenta el total de recursos 
sanitarios de que dispone un país o comunidad; se deben identificar los factores que probable- 
mente impulsarán o propiciarán más la mejora de los servicios. Entre ellos están tal vez la 

autoridad sobre los recursos financieros, el empleo del personal y la competencia de éste, el 

control por los usuarios y las funciones y responsabilidades percibidas por los trabajadores 
e instituciones de salud. Es preciso aumentar la productividad y la eficiencia y hacer a todos 
los interesados conscientes del problema de los gastos. 

En las Discusiones se insistió en la necesidad de orientar los sistemas nacionales de sa- 
lud hacia la atención primaria y de reforzar el adiestramiento en ésta de los trabajadores de 
salud. Habrá que revisar las funciones y responsabilidades del personal e instituciones de 

salud. 
Es menester fortalecer la organización y gestión de los servicios de salud, sobre todo en 

los distritos, introduciendo mecanismos que faciliten la coordinación continuada de todos los 

recursos. 
Es posible mejorar todavía el funcionamiento del sector público incentivando, por ejemplo, 

el rendimiento o reasignando los recursos existentes. Además, los gobiernos deben examinar di- 
versos mecanismos en diferentes niveles del sistema asistencial para incrementar la responsabi- 
lidad y la eficacia de los servicios públicos. 

Se considera que el personal es el factor principal a la hora de determinar cómo se deben 
utilizar los recursos disponibles. Las cuestiones más importantes se refieren a la conciencia 
del personal en materia de eficiencia y control de gastos y a los métodos de estudio de los 
problemas operacionales. Se estimó que las investigaciones sobre sistemas de salud emprendidas 
con la participación del personal pueden servir para que éste sea más consciente de los proble- 
mas de eficiencia y rendimiento. 

Se mencionó en especial la necesidad de mejorar la adquisición, el empleo y el manteni- 
miento de suministros y equipo. 

Para mejorar la utilización de los recursos de salud por los usuarios, se consideró indis- 
pensable intensificar la educación del público, en particular acerca de la función de la mujer 
en relación con la salud, y el empleo de los medios de comunicación social. 

Se destacaron diversas medidas con que la OMS podría secundar a los Estados Miembros en 
sus actividades de salud para todos. Se consideró que la OMS debe continuar el diálogo con 
los organismos de desarrollo y financiamiento en apoyo de la equidad y la salud, organizar en 
el plano regional actividades para promover el diálogo entre los ministerios de salud, hacien- 
da, economía y planificación; apoyar a los Estados Miembros en la preparación de políticas 
orientadas a la equidad; fortalecer en todos los niveles su propia capacidad para apoyar a los 
países en materia de planificación financiera, economía y gestión sanitarias, para estimular la 
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elaboración de procedimientos y pautas apropiadas y para establecer un mecanismo de intercam- 
bio de información y experiencia; y, por último, facilitar los trabajos sobre la manera de me- 
jorar el empleo de los recursos de salud convocando grupos especiales de estudio y grupos cien- 
tíficos de trabajo y coordinando investigaciones sobre servicios de salud. 

Se recomendó asimismo que los países ricos, con un espíritu de solidaridad internacional, 
pongan recursos a disposición de los países pobres en forma planificada para ayudarles a mejo- 
rar la calidad de vida de los sectores más afectados, y que las organizaciones internaciona- 
les apoyen prioritariamente los estudios sobre economía y planificación sanitarias y adiestren 
personal en esas materias. 

Señor Presidente: Estos han sido los puntos más destacados de las Discusiones Técnicas. 
Creo que hemos podido identificar la mayoría de los puntos importantes y formular recomendacio- 
nes apropiadas. Muchos de los temas ameritan estudio más detallado y propuestas de acción 
concretas. Necesitamos proseguir el intercambio sobre la aplicación de métodos prácticos y 

realistas. 
Las Discusiones Técnicas han suscitado considerable atención e interés por ciertas defi- 

ciencias de gestión en los sistemas asistenciales. Creo que expreso la opinión de todos los 

participantes si digo que han sido muy valiosas y enriquecedoras. Se nos han ofrecido diversas 
opciones para remediar las carencias existentes. Estoy seguro de que se pueden examinar muchas 
otras opciones, o variantes de ellas, pero la piedra de toque fundamental para saber si las 
Discusiones Técnicas de este año han tenido éxito o no será ver lo que pasa a raíz de ellas. 

Deseo dejar constancia de mi profundo reconocimiento a todos los que han hecho que las 

Discusiones Técnicas fueran un éxito, en particular al Presidente General de las Discusiones 
Técnicas, Dr. Aldo C. Neri, y a los moderadores, comoderadores, secretarios y cosecretarios de 
los grupos de trabajo, así como a los expertos que han intervenido en ellas. Deseo, para ter- 
minar, felicitar y dar las gracias a la Secretaría por la excelente organización de las Discu- 
siones Técnicas. Hago constar mi reconocimiento especial a la Dra. S. Khanna y al Dr. M. 

Jancloes, Secretaria y Cosecretario de las Discusiones Técnicas. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. Khalid. Confío en que expreso los sentimientos de todos y cada uno de los 
participantes en esta Asamblea al manifestarle nuestro reconocimiento sincero por su excelente 
informe, que refleja la gran calidad que han tenido los trabajos y el contenido de las Discu- 
siones Técnicas. 

Estas Discusiones, mediante un diálogo libre y franco, han respondido sin duda a la nece- 
sidad sentida por los Estados Miembros, en una época de restricciones financieras, de hacer 
frente en los próximos аños a dos cuestiones fundamentales: cómo financiar las estrategias na- 
cionales de salud para todos y cómo aprovechar al máximo los recursos. La excelente documenta- 
ción de base ha ayudado mucho a los participantes para aclarar las cuestiones y determinar vías 
de acción para una movilización óptima de recursos. Agradezco a los expertos en salud, plani- 
ficación, financiación y desarrollo, a los organismos bilaterales y multilaterales, a las orga- 
nizaciones no gubernamentales y a las instituciones académicas su apoyo a este importante even- 
to y su compromiso de mantener las actividades de seguimiento esbozadas en el informe. 

A mi entender, es indudable que la aplicación de las recomendaciones será un gran paso 
adelante para proporcionar el apoyo económico necesario para lograr la salud para todos. 

Aunque las Discusiones Técnicas no son parte integrante de los trabajos oficiales de 
la 40a Asamblea Mundial de la Salud, estoy persuadido de que el Director General velará por 
que el creciente interés manifestado por las políticas económicas como medio para alcanzar la 

equidad sanitaria, según se ha podido observar en las Discusiones, se refleje en la acción en 
todos los niveles de la Organización. Dada la magnitud y la urgencia de la tarea, espero sin- 
ceramente que todos los asociados en la salud para todos - individuos, comunidades, políticos 
y responsables del desarrollo - den una respuesta decidida y coordinada que esté a la altura 
de las circunstancias. 

Aprovecho esta oportunidad para felicitar, en nombre de la Asamblea, a todos los que han 
participado en la preparación y organización de las Discusiones Técnicas y han contribuido con 
ello a su éxito. 

Distinguidos delegados: La próxima sesión plenaria será el viernes 15 de mayo; la hora 
se comunicará más adelante en las comisiones y en el Diario. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 
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Viernes, 15 de mayo de 1987, a las 16.30 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos) 

1. 2° INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. Señores delegados: Como habrán observado, dado lo adelantados que es- 

taban los trabajos en la Comisión A, se ha podido convocar esta sesión plenaria antes de lo 

previsto por la Mesa de la Asamblea. 

Examinaremos primero el 2° informe de la Comisión B, contenido en el documento А40/32. En 

61 figuran ocho resoluciones y tres decisiones, y ruego a la Asamblea que las adopte una por una. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada "Año Internacional de la 

Vivienda para las Personas sin Hogar "? ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeciones, se adop- 

ta la resolución. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Empeoramiento de la si- 

tuación sanitaria en Somalia a causa de la sequía recurrente "? ¿Hay alguna objeción? No. Se 

adopta la resolución. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Comisión del Codex 

Alimentarius "? ¿Hay alguna objeción? No. Se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada "Asistencia medicosanita- 

ria al Líbano "? ¿Hay alguna objeción? No. Se adopta la resolución. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la-quinta resolución, titulada "Asistencia sanitaria a 

los refugiados y personas desplazadas en Chipre "? ¿Hay alguna objeción? No. Se adopta la 

resolución. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la sexta resolución, titulada "Lucha por la liberación 

en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia "? El delegado 

de los Estados Unidos de América ha pedido la palabra. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Ruego que se celebre una votación sobre esta resolución por las razones 

expuestas por mi delegación en la Comisión B. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Como se ha pedido, pongo a votación esta resolución: "Lucha por la liberación en Africa 

austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia ". Quienes estén a favor 
de que se adopte la resolución, levanten, por favor, sus tarjetas. Gracias. ¿Quiénes están 
en contra? ¿Abstenciones? Gracias. 

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 79; 
votos a favor, 78; votos en contra, 1; abstenciones, 2. Por consiguiente, se adopta la reso- 
lución. 

El delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha pedido la palabra. Se- 

ñor delegado del Reino Unido: Tiene usted la palabra. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. La delegación del Reino Unido comparte el sentimiento 
de repulsión manifestado por otras delegaciones hacia el apartheid. No obstante, nos hemos 

abstenido de votar sobre esa resolución; en el texto de la misma se hacen varias referencias 
que denotan apreciaciones de índole política que sobrepasan el límite admisible en la OMS y 

son inaceptables para la delegación del Reino Unido. Señor Presidente: Sobre las cuestiones 
sanitarias planteadas al examinar este punto, que son importantes, hay gran coincidencia de 

opiniones entre las delegaciones. Por ello, lamentamos sobremanera que los patrocinadores de 
la resolución no hayan aceptado la oferta de negociaciones para presentar un texto que hubiera 
podido ser adoptado por consenso. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Su declaración constará en acta. El Asesor Jurídico ha solicitado la pa-. 

labra. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente. Con respecto a la resolución titulada "Lucha por la liberación 
en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia ", que se acaba 
de votar, debido a un error material, la delegación de Suiza confirma que su posición sobre esa 
votación fue la abstención. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

El delegado de Chile ha pedido al palabra. 

El Sr. ESCOBAR (Chile): 

Gracias, señor Presidente. Sólo deseo justificar brevemente el motivo de la abstención 
de Chile en esta resolución ya explicado en el debate en la Comisión: se abstiene para evitar 
la politización de organismos técnicos como la Organización Mundial de la Salud y otros foros 

internacionales. Queremos, en lo posible, restringir los debates a las materias que considera- 
mos propias de su jurisdicción. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Chile. Entiendo que podemos pasar a la resolución si- 

guiente, titulada "Efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud ". ¿Con- 
viene la Asamblea en adoptar la resolución? El delegado del Reino Unido ha solicitado la pa- 
labra. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. La delegación del Reino Unido expuso pormenorizadamente 
nuestra opinión cuado esta semana se examinó en la Comisión B la resolución relativa a los efec- 
tos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud. En resumen, sostuvimos que los 
métodos descritos en el informe contenido en el documento A40 /11 rebasan los límites de la OMS, 
que en las actuales circunstancias de restricciones financieras la realización de nuevas activi- 
dades sobre esta cuestión sólo sería posible a expensas de cuestiones sanitarias de gran priori - 
dad y que las conclusiones del informe mencionado eran harto evidentes, por lo que era ocioso 
seguir argumentando a su favor. Por estas razones, la delegación del Reino Unido votó en con- 
tra de esa resolución en la Comisión B. Señor Presidente: Mi delegación sigue oponiéndose a 

que la OMS prosiga cualquier actividad en ese sector y, por consiguiente, solicita que se vote 
al respecto. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. El delegado de Francia ha pedido la palabra. 

El Sr. LADSOUS (Francia) (traducción del francés): 

Señor Presidente: La delegación de Francia hace suyas las palabras pronunciadas por el 

señor delegado del Reino Unido. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Todo esto se hará constar en acta, por supuesto. ¿Desea intervenir algún 
otro orador? A continuación someteremos a votación la resolución titulada "Efectos de la gue- 
rra nuclear en la salud y los servicios de salud ". Todos los que estén a favor de que se adop- 
te la resolución, levanten por favor sus tarjetas. Gracias. Quienes están en contra que le- 
vanten sus tarjetas. Gracias. ¿Hay abstenciones? Gracias. 

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 81; 
votos a favor, 68; votos en contra, 13; abstenciones, 28. Se adopta la resolución. ¿Desea in- 
tervenir alguien? El delegado de Grecia. Señor delegado de Grecia: Tiene usted la palabra. 

El Sr. COUNINIOTIS (Grecia) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. La delegación de Grecia, tanto en la Comisión B como en 
esta sesión plenaria, se ha abstenido de votar sobre esta resolución. Como muchas otras delegacio- 
nes, estamos de acuerdo con el espíritu de la resolución y en cuanto a la necesidad de que la OMS 
ejerza vigilancia y que el Director General informe al Consejo Ejecutivo acerca de cualquier 
nuevo hecho acaecido en el sector estudiado en el informe que figura en el documento A40 /11. 
Habida cuenta de la importancia de la cuestión, sin embargo, lamentamos que no hayan dado fruto 
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los repetidos esfuerzos por llegar a presentar un texto aceptable para todas las delegaciones, 

impidiéndose así la adopción de la resolución por consenso. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Grecia. ¿Algún otro orador desea intervenir? No. Por 

consiguiente, podemos seguir con estas resoluciones. ¿Conviene la Asamblea en adoptar la octa- 

va resolución, titulada "Colaboración con organizaciones no gubernamentales: principios que ri- 

gen las relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales "? ¿Hay alguna obje- 

ción? Veo que no. Se adopta la resolución. 
En lo que respecta al punto 9 del orden del día (Método de trabajo de la Asamblea de la 

Salud), la Comisión ha decidido recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que no examine 
el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo sobre el "Método de trabajo de 

la Asamblea Mundial de la Salud: modificaciones del Reglamento Interior" - incluido en la re- 

solución EB79.R20 - permitiendo así al Consejo Ejecutivo seguir de cerca el método de trabajo 

de la Asamblea Mundial de la Salud durante los tres próximos años a fin de determinar la conve- 

niencia o no de adoptar las propuestas modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud. ¿Puedo considerar que la Asamblea está de acuerdo con esa decisión? ¿Hay 

alguna objeción? No. Así queda acordado. 
En cuanto al punto 34.1 del orden del día (Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas sobre 1985), la Comisión ha decidido recomendar a la 40a Asam- 
blea Mundial de la Salud que tome nota de la situación en lo que respecta a la sïtuación de la 

Caja Común de Pensiones del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el ago 1985, de cuyo contenido le ha dado 

cuenta el Director General. ¿Puedo considerar que la Asamblea está de acuerdo con esa decisión? 
¿Hay alguna objeción? No. Así queda acordado. 

Con respecto al punto 34.2 del orden del día (Nombramiento de representantes en el Comité de la 

Caja de Pensiones del Personal de la OMS), la Comisión ha decidido recomendar a la 40a Asam- 

blea Mundial de la Salud que nombre miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal 

de la OMS al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Malawi, y miembro su- 
plente del mismo Comité al miembro del Consejo designado por el Gobierno del Japón, ambos con 
un mandato de tres años. ¿Puedo considerar que la Asamblea está de acuerdo con esa decisión? 
¿Hay alguna objeción? No. Así queda acordado. Por consiguiente, se aprueba el 2° informe de 

la Comisión В.1 

2. 
3er 

INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Examinaremos ahora el 3eT informe de la Comisión A, que figura en el documento А40 /33. 

Por favor, hagan caso omiso de la palabra "Proyecto ", ya que el informe fue aprobado sin en- 

miendas por la Comisión. En 61 figuran cinco resoluciones, y pido a la Asamblea que las adop- 

te una por una. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada "Estrategia mundial de 

prevención y lucha contra el SIDA "? ¿Hay alguna objeción? No habiendo ninguna, se adopta la 

resolución. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Salud materna y materni- 

dad sin riesgo "? ¿Hay alguna objeción? No. Se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Salud de la población 

trabajadora "? ¿Hay alguna objeción? No. Se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada "Investigaciones sobre el 

envejecimiento "? ¿Hay alguna objeción? No. Se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la quinta resolución, titulada "Apoyo económico a las es- 

trategias nacionales de salud para todos "? ¿Hay alguna objeción? No. Se adopta la resolución. 

La Asamblea ha aprobado, en consecuencia, el 3er informe de la Comisión A.2 

3. 3eT INFORME DE LA COMISION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señores delegados: Examinaremos ahora el 3eT informe de la Comisión В, que figura en el 

documento А40/34. En 61 se reproduce una resolución, titulada "Octavo Programa General de Tra- 

bajo para un periodo determinado (1990 -1995 inclusive) ". ¿Conviene la Asamblea en adoptar es- 

ta resolución? ¿Hay alguna objeción? No. Se adopta la resolución. En consecuencia, se ha 

aprobado el 3er informe de la Comisión В.3 

1 Véase p. 270. 
2 
Véase p. 259. 

� Véase p. 271. 
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4. 40 INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Examinaremos a continuación el 4° informe de la Comisión A, que figura en el documento 
А40/35. Por favor, hagan caso omiso de la palabra "Proyecto ", ya que el informe fue aprobado 
sin modificaciones por la Comisión. En él figuran cinco resoluciones, y pido a la Asamblea 
que las adopte una por una. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada "Uso del alcohol en las 
medicinas "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Medicina tradicional "? 
Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada "Lucha contra las enfer- 
medades diarreicas "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada "Hacia la eliminación de 
la lepra "? No habiendo ninguna objeción, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la quinta resolución, titulada "Cuadragésimo aniversario 
de la OMS "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. La Asamblea ha aprobado, por 
consiguiente, el 4° informe de la Comisión A.1 

5. 50 INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señores delegados: Examinaremos ahora el 5° informe de la Comisión A, que figura en el 
documento А40 /3б. En este informe figuran dos resoluciones, cuya adopción pido a la Asamblea. 
A continuación examinaremos la primera resolución, titulada "Resolución de Apertura de Crédi- 
tos para el ejercicio 1988 -1989 ". Aunque se procedió a una votación en la Comisión A sobre 
esta Resolución de Apertura de Créditos, suplico a todas las delegaciones aquí presentes que 
hagan un esfuerzo para adoptar esta resolución por consenso, en el entendimiento de que todas 
las declaraciones formuladas en la Comisión A figurarán en las actas de la Asamblea. Además, 
si alguna delegación desea manifestar su oposición a esta resolución en el pleno, tendrá oca- 
sión de hacerlo después de adoptarse la resolución, constando igualmente en acta su declara- 
ción. ¿Conviene la Asamblea en adoptar la resolución titulada "Résolución de Apertura de Cré- 
ditos para el ejercicio 1988 -1989' "? El delegado de Chile ha pedido intervenir; tiene la pa- 
labra. 

El Sr. ESCOBAR (Chile): 

Gracias, señor Presidente. Quiero señalar a la atención de su señoría y de mis colegas 
un error que se ha cometido, probablemente en la Secretaría: estamos discutiendo el "fifth 
report of Committee A" (de acuerdo con la versión inglesa), pero en español es el "sexto" in- 
forme de la Comisión A; se trata del mismo documento (А40 /36), pero la versión en inglés dice 
"fifth report", mientras que la española dice "sexto informe ". 

Hecha esa aclaración, quiero pedir, por las razones que se dieron esta mañana en la sesión 
de la Comisión y que fundamentaremos después de terminado el debate, que se vote este inglés 
"Fifth Report", porque sabemos ya por la discusión de la mañana de hoy en la Comisión que no 
hay consenso sobre este tema. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias. Es el 5° informe. Tal como se ha solicitado, someto a votación esta re- 
solución. Les recuerdo que se necesita una mayoría de dos tercios para poder adoptar la reso- 
lución. Ruego a quienes estén a favor de esta resolución que levanten sus tarjetas. Gracias. 
Levanten ahora sus tarjetas, por favor, quienes estén en contra de la resolución. Gracias. 
¿Hay alguna abstención? 

Señores delegados: El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros pre- 
sentes y votantes, 108; mayoría de dos tercios necesaria, 72; votos a favor, 94; votos en con- 
tra, 14; abstenciones, 9. Se adopta la resolución. 

El delegado de Chile tiene la palabra. 

El Sr. ESCOBAR (Chile): 

Gracias, señor Presidente. En la mañana de hoy, durante el debate en la Comisión, tuvi- 
mos oportunidad de expresar ampliamente las razones por las cuales los países de América Latina 
han pedido una votación sobre esta materia y por las cuales han votado en contra del proyecto 
de presupuesto presentado. No voy a detallar ahora esas razones, en beneficio de la brevedad, 

1 Véase p. 269. 
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pero tenemos interés en que la posición de los países de América Latina quede claramente refle- 

jada en las actas de esta Asamblea. 

Querríamos repetir de forma resumida lo que dijimos. Este voto no debe interpretarse co- 

mo una falta de adhesión a los principios y a las actividades de la Organización Mundial de la 

Salud. Tampoco debe interpretarse como una falta de apoyo a su Director General, con quien 

siempre hemos tenido excelentes relaciones de trabajo y con quien nos une una estrecha colabo- 

ración. Pero destacamos que la situación económica y financiera que atraviesan la gran mayo- 

ría de los países en desarrollo y la grave situación que afecta a los países de América Latina 

(especialmente el servicio de su pesada deuda exterior) han obligado a nuestros países a hacer 

fuertes recortes presupuestarios en las áreas más sensibles de su economía nacional: seguridad 
social, educación, sueldos y salarios, etc. Chile, la Argentina, el Brasil, el Perd, el Ecuador, 

Venezuela, Colombia y los países centroamericanos (Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, 
México, Cuba y Nicaragua) están haciendo un tremendo esfuerzo. No podemos dejar, por razones 

de orden político, económico y social, de imponer también un sacrificio en nuestras contribu- 
ciones a los organismos internacionales a los que pertenecemos. Es prácticamente imposible 
justificar que, mientras estamos haciendo dentro de nuestros países un proceso de ajuste muy 

estricto, no impongamos también un reajuste a las contribuciones a los organismos internacio- 
nales. 

Todo el grupo latinoamericano desea, de acuerdo con las instrucciones de nuestros gobier- 
nos, no rebajar nuestras contribuciones, sino que se congelen al nivel en dólares de nuestras 

contribuciones para 1986 y 1987. No queremos ningún aumento en estas contribuciones y, no obs- 

tante todos los esfuerzos que ha hecho el Director General y que nosotros apreciamos, el pre- 

supuesto impone un aumento en las contribuciones que no vamos a poder satisfacer. Señor Presi- 

dente: Vamos a sostener exactamente la misma posición que estamos tomando hoy en la Organiza- 
ción Mundial de la Salud en todos los demás organismos internacionales de los cuales los paí- 

ses de América Latina son Miembros. Queremos que nuestras contribuciones se congelen al nivel 
del dólar en 1986 y 1987. Por eso, señor Presidente, nos hemos visto forzados a votar en con- 
tra del proyecto de presupuesto. 

Esperamos, como se dijo en la Comisión esta mañana, que el asunto se lleve al Consejo Eje- 
cutivo y que se estudien con todo detalle algunas medidas propuestas. Deseamos que eventual- 
mente, si las circunstancias así lo requieren, se adopten en la próxima reunión de esta Asam- 
blea medidas que permitan a nuestros países cumplir cabalmente, como lo han hecho hasta ahora, 
los compromisos que tienen con la Organización Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor delegado de Chile. Su declaración figurará en acta. ¿Hay otros 

delegados que deseen intervenir? Como no hay ninguno, podemos continuar con la resolución si- 
guiente. ¿Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "7 de abril de 1988: 

un día mundial sin tabaco "? ¿Hay alguna objeción? No. Se adopta la resolución. La Asamblea 
ha aprobado, por consiguiente, el 50 informe de la Comisión A.1 

6. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 78a y 79a REUNIONES 
(continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Concluiremos ahora con el punto 11 (Examen y aprobación de los informes del Consejo Eje- 
cutivo sobre sus 78a y 79a reuniones). 

Una vez que las comisiones principales han acabado de examinar la parte del informe del 
Consejo Ejecutivo relativa al presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989, nos halla- 
mos en condiciones de tomar nota oficialmente de esos informes. A juzgar por las observaciones 
formuladas, entiendo que la Asamblea desea elogiar al Consejo por su labor y manifestarle su 

reconocimiento por la dedicación con que ha llevado a cabo las tareas que le han sido encomen- 
dadas. Estimo asimismo que sería oportuno transmitir el agradecimiento de la Asamblea, en par- 
ticular a los miembros del Consejo que van a finalizar su mandato inmediatamente después de 
clausurarse la actual reunión de la Asamblea de la Salud. ¿Están ustedes de acuerdo? Así que - 
da acordado. 

7. ELECCION DEL PAIS 0 REGION EN QUE HA DE REUNIRSE LA 41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Desearía señalar a la atención de la Asamblea que, a tenor de lo dispuesto en el Artfcu- 
lo 14 de la Constitución, la Asamblea de la Salud, en cada reunión anual, debe elegir el país 
o región en el cual ha de celebrarse la siguiente reunión anual; el Consejo Ejecutivo fija pos- 

� Véase p. 269. 
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teriormente el lugar. Deseo recordar asimismo que la 38а Asamblea Mundial de la Salud llegó a 
la conclusión de que, en interés de todos los Estados Miembros, conviene mantener la práctica 
de celebrar las Asambleas de la Salud en la sede de la Organización. Supongo, por consiguien- 
te, que la Asamblea decide que la 41a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suíza. ¿Нау 
alguna objeción? No habiendo ninguna, así queda acordado. 

Estimados delegados y colegas: Acabamos de terminar el examen de todos los puntos de nues- 
tro orden del día, salva el punto 16 (Clausura de la 40a Asamblea Mundial de la Salud). Les 
señalo que la Mesa de la Asamblea, en su sesión del miércoles 13 de mayo, resolvió fijar el sá- 
bado 16 de mayo como fecha de clausura de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. No obstante, 
si la Asamblea está de acuerdo, entiendo que la sesión plenaria de clausura podría celebrarse 
hoy, inmediatamente después de esta sesión plenaria. ¿Puedo considerar que la Asamblea está 
de acuerdo en celebrar hoy la sesión plenaria de clausura? No hay objeción alguna. Por con- 
siguiente, aplazaremos ahora la sesión por unos breves momentos; permanezcan, por favor, en 
sus asientos, pues la sesión plenaria de clausura se iníciará dentro de breves minutos. 

Se levanta la sesión a las 17.10 horas. 
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Viernes, 15 de mayo de 1987, a las 17.15 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Países Bajos) 

CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Iniciamos ahora la sesión plenaria de clausura. Han pedido la palabra varias delegacio- 
nes. El primer orador de mi lista es el delegado del Zaire, a quien invito a subir a la tri- 
buna. Tiene usted la palabra, señor delegado del Zaire. 

El Profesor NGANDU- KABEYA (Zaire) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señores delegados: Cuan - 
do la 40a Asamblea Mundial de la Salud va a concluir sus trabajos, es un gran honor para mi 
país, para mi Gobierno y para mí mismo tomar la palabra en nombre de los Estados Miembros de la 

Región de Africa de la OMS. 

Señor Presidente: Los Estados Miembros de la Región de Africa le felicitan a usted y a 

los miembros de la Mesa por la manera tranquila, casi serena, la tolerancia y la paciencia, la 

disponibilidad y la competencia de que han dado muestras en el transcurso de nuestros trabajos. 
Nuestra Región agradece a los miembros del Consejo Ejecutivo y al Director General los es- 

fuerzos que han realizado para preparar la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 
Las delegaciones de nuestra Región rinden aquí homenaje al Profesor Monekosso, Director 

Regional de la OMS para Africa, felicitándole y expresándole su agradecimiento por la acción 
que ha desplegado en nuestra Región. Le estimulamos a que prosiga la ассión sumamente dinámi- 
ca que ha emprendido en Africa al sur del Sahara. Ante esta magna Asamblea aseguramos nuestra 
colaboración y nuestro apoyo al Director Regional de la OMS para Africa. 

Señor Presidente, señor Director General: Los temas debatidos en las sesiones plenarias 
y en las comisiones durante esta 40a Asamblea Mundial de la Salud han sido muy importantes para 
la Región de Africa, parte integrante del Tercer Mundo. No dudo de que han comprendido la apli- 
cación y la minuciosidad de que nuestras delegaciones han dado prueba, no sin cierta elocuencia, 
al analizar los informes del Consejo Ejecutivo, el informe del Director General, el proyecto 
de presupuesto por programas y, naturalmente, todas las resoluciones que se nos han presentado. 

Sin entrar en pormenores, queremos subrayar una vez más que el tema de los fondos presu- 
puestarios que se asignarán a nuestra Región y el del SIDA nos han preocupado mucho. Los pro- 
blemas del desarrollo de recursos de personal de salud, de la lucha contra las enfermedades dia- 
rreicas de la infancia, de la lucha contra las grandes endemias tropicales y de la salud mater- 
na siguen siendo prioritarios en nuestro empeño por alcanzar el objetivo que se ha fijado la 

Organización para el año 2000: la salud para todos. 
Por eso en nuestra Región, con el apoyo de la OMS, de la cooperación bilateral y de las 

organizaciones no gubernamentales, pero en particular mediante la coordinación regional y sobre 
la base de nuestra solidaridad frente al enemigo común, estamos convencidos de que venceremos 
y de que la aportación de Africa al fomento de la salud mundial será muy positiva. 

Señor Presidente: Agradecemos a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización de 
la Unidad Africana, a los países no alineados y a todos los países amigos y organizaciones el 

apoyo dispensado. 

Estamos empeñados en esta lucha convencidos de que la vamos a ganar. 
En espera de volverles a ver con motivo del cuadragésimo aniversario de la OMS y de la 

41a Asamblea Mundial de la Salud, mi Región desea a todas las otras regiones un trabajo fructí- 
fero y un progreso real hacia el logro de la salud para todos nuestros pueblos. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Profesor Ngandu- Kabeya. Le agradecemos muchísimo sus amables y estimulan- 
tes palabras. Invito ahora al señor delegado de Trinidad y Tabago, Dr. Hosein, a subir a la 

tribuna. 

- 257 - 



258 40а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Dr. HOSEIN (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos delegados: 
Con esta ceremonia termina para muchos de ustedes otra Asamblea de la Salud, que para mí es la 

primera a la que he asistido. Por ello me honra especialmente haber sido elegido Vicepresiden- 
te de esta Asamblea por las delegaciones de la Región de las Américas, así como la posibilidad 
de hablar en su nombre en esta ceremonia de clausura. Estimados colegas: Muchas gracias. 

Las felicitaciones y las expresiones de confianza que se le dirigieron, señor Presidente, 
al comienzo de esta Asamblea no fueron inmerecidas. Ha sabido usted dirigir el rumbo de esta 
Asamblea por las aguas tormentosas de los primeros días hasta la bonanza relativa de esta últi- 
ma sesión. 

El tema principal de los debates - el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989 - 
ha sido analizado detenidamente con un espíritu de crítica constructiva. Estoy seguro de que 
las expresiones de inquietud ante los problemas financieros de nuestra Organización no han caí- 
do en oídos sordos. Vemos que no ha habido consenso sobre el tema delicado del presupuesto y 
la utilización de los ingresos ocasionales. Pero tengo la esperanza de que todas lasdelegacio- 
nes volverán a sus países resueltas a velar por que sus ministerios de hacienda efectúen el pago 
de las contribuciones convenidas. Confiamos en que nuestro Director General pueda seguir ade- 
lante con la nueva confianza generada por nuestro apoyo, no sólo con palabras sino también, así 
lo esperamos, con dólares. 

Los países de la Región de las Américas están satisfechos por la oportunidad de haber exa- 
minado en esta Asamblea el Programa Especial sobre el SIDA. No podemos subestimar el carácter 
y las consecuencias devastadoras de esta enfermedad, que cabe asemejar a un desastre nuclear 
que se va extendiendo lentamente. Entraña un riesgo idéntico de destrucción de vidas humanas y 

de paralización de la economía y de los valores sociales. Es ya ampliamente manifiesto que los 

Estados Miembros están conjugando sus recursos nacionales con los de la OMS para combatir esta 
pandemia. En la resolución WHА40.26, adoptada por esta Asamblea, se hace referencia a la inte- 
gración de los programas de prevención y lucha contra el SIDA dentro de los sistemas de salud 
basados en la atención primaria. Señores delegados: Estas no deben considerarse palabras va- 
nas. La información y la educación del público encaminadas a producir cambios en el comporta- 
miento individual son las principales armas con las que hoy día contamos para atajar la propaga- 
ción de la enfermedad. La atención primaria de salud, con su insistencia en la participación 
comunitaria y la responsabilidad personal, ha preparado los sistemas de salud, y concretamente 
a los agentes de salud, para llevar a cabo esta difícil tarea. 

La subregión del Caribe sólo es una pequeña parte de la Región de las Américas y pequeñísi 
ma en el contexto mundial. Pero sus pobladores son bien conocidos en muchas partes del mundo: 
en algunos países son residentes; en otros son más conocidos sus atletas, futbolistas y jugado- 
res de cricket; y hemos llevado a muchos rincones del planeta nuestros ritmos y canciones pe- 
culiares: la banda de percusión metálica, el calipso y el reggae. Estamos actualmente unidos, 
dentro de la Cooperación para la Salud en la Zona del Caribe, en la causa de la salud para to- 
dos, sinceramente convencidos de que juntos podremos conseguir un objetivo que resulta difícil 
para los distintos territorios por separado. Precisamente porque "un hombre no es una isla ", 
nuestro grupo de pequeños países se da cuenta de que con ese fin pueden fundirse para consti- 
tuir una parte indivisa del continente. Nos satisface seguir el ejemplo dado por varios esta- 
dos de América Central que firmaron la Declaración de San José, que culminó con el proceso pa- 
ra la Conferencia de Contadora - Salud para la Paz en Centroamérica y Panamá, y se han unido pa- 
ra encaminarse solidariamente hacia la meta de la salud para todos. 

La Región de las Américas apoyó asimismo por unanimidad la candidatura de mi homólogo, el 
Profesor Roberto Figueira Santos, del Brasil, para formar parte del Consejo Ejecutivo, y nos 
congratulamos ahora por su elección. También deseamos felicitar a nuestro Director Regional, 
Dr. Carlyle Guerra de Macedo, por la espléndida labor que ha realizado en la Rеgión a lo lar- 

go de los años, y deseamos colaborar con 61 en el futuro. 
Estimados colegas: Se puede observar el progreso realizado hacia un mundo más pacífico 

gracias a la salud, a la unidad y, en particular, a esas iniciativas regionales. Este impera- 
tivo de la paz nos lleva a concluir esta Asamblea con una nota de alegría, que nos acompañará 
hasta el próximo año, en que celebraremos de modo significativo el cuadragésimo aniversario 
de nuestra Organización. Qué mejor regalo de cumpleaños podremos ofrecer a nuestro planeta que 
nuestros esfuerzos unidos para alcanzar la salud para todos: un empeño socioeconómico sumamen- 
te beneficioso para todas nuestras sociedades. 

Señor Presidente, señor Director General, miembros de la Secretaría, intérpretes, personal 
de conferencias, personal encargado de este "Palacio de las Naciones ": Los delegados de la Re- 
gión de las Américas les estamos agradecidos por la diligente labor que han realizado durante 
estas dos semanas. Señores delegados: Que la paz y el amor les acompañen en el viaje de vuel- 

ta a sus hogares. 
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El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchísimas gracias, Dr. Hosein. Invito ahora al señor delegado de Indonesia, Dr. Hapsara, 

a subir a la tribuna. Dr. Hapsaгa: Tiene usted la palabra. 

El Dr. HAPSARA (Indonesia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, distinguidos delegados, señoras y señores: Hе- 

mos llegado al fin de dos semanas de intensos debates y deliberaciones en esta 40a Asamblea 

Mundial de la Salud. Quiero felicitarle, señor Presidente, en nombre de los once Estados Miem- 

bros de Asia Sudoriental, por la manera sabia y competente como ha dirigido la Asamblea. Bajo 

su cortés e ilustrada dirección nos hemos ocupado de una amplia serie de temas de interés pri- 

mordial para toda la humanidad. Hemos podido allanar nuestras diferencias con un espíritu de 

mutua comprensión. A mí siempre me han parecido sumamente constructivos y significativos los 

debates celebrados en las Asambleas y este año usted ha guiado nuestras discusiones con gran 

paciencia y sabiduría. Le expreso mi sincero agradecimiento por cómo ha asumido tan ardua tarea. 

Señor Presidente: El discurso del Director General fue brillante. Planteó cierto número 

de cuestiones importantes y nos mostró asimismo el modo de resolver los problemas con que tro- 

piezan la Organización y sus Estados Miembros, proponiéndonos un método pragmático y realista. 

Sus esclarecedoras orientaciones, sobre todo en esta conyuntura de crisis financiera con que 

se enfrentan los Estados Miembros y la Organización, serán de gran utilidad. En su alocución 
se refirió concretamente, entre otros temas, a los acuerdos regionales. Deseo asegurarle, en 
nombre de los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental, que a nuestro juicio esta Re- 
gión no adopta una actitud mal encaminada de independencia respecto a la Organización. Forma- 
mos parte del concierto internacional de naciones y siempre lo hemos tenido presente. Deseo 

felicitar una vez más al Director General por la manera brillante con que ha seguido dirigien- 
do la Organización y a sus Estados Miembros. 

Quiero asegurar a la Organización y a todos los Estados Miembros que en Asia Sudoriental 
nos adherimos plenamente al sistema de valores sanitarios de la Organización Mundial de la Sa- 

lud y a las políticas mundialmente convenidas en la Asamblea, y que trataremos por todos los 

medios de plasmar esas políticas en acciones concretas y significativas en pro del desarrollo 
sanitario de nuestros pueblos. Como el desarrollo sanitario forma parte integrante del desa- 
rrollo global, esa labor debe considerarse desde el punto de vista más amplio del desarrollo 
comunitario en apoyo de los programas de salud. Deseo asimismo señalar que todos nuestros paí- 
ses, de acuerdo con la prioridad asignada por el Director General a la salud para todos, han 

empezado recientemente a implantar o fortalecer los sistemas de salud de distrito. 
En las circunstancias actuales, las perspectivas financieras mundiales no son muy halagüe- 

ñas. En nuestra Región, todos los países Miembros son países en desarrollo y están, por lo tan- 
to, sumamente preocupados por la insuficiencia de recursos de todo tipo para fomentar de modo 
significativo la salud en el marco de nuestras estrategias nacionales. Agradecemos las orienta- 
ciones y ayuda que nos ha dispensado la OMS, así como el apoyo financiero que nos aportan diver- 
sas organizaciones internacionales, multilaterales y bilaterales. Queremos asegurarles a todos 
- por su intermedio, señor Presidente - que nos proponemos hacer uso de todos los recursos dis- 
ponibles de manera muy prudente y positiva. Con ello se potenciarán los recursos con que conta- 
mos a fin de obtener el máximo rendimiento neto de su inversión en la salud. Dicho sea de paso, 
en Asia Sudoriental hemos adoptado una política regional de presupuesto por programas, según 
las directrices generales propuestas por el Director General y los principios en ella enuncia- 
dos, para elaborar el presupuesto por programas para 1988 -1989. 

En nuestra Región, aun cuando por suerte el SIDA tal vez no sea todavía un problema impor- 
tante de salud pública en cuanto al número de casos y a su magnitud, los países están tomando 
este problema en serio. Se mantienen vigilantes y desean adoptar medidas con sus propios me- 
dios financieros para proteger a la población y fomentar la educación sanitaria y otras medidas 
destinadas a evitar la propagación de la enfermedad. 

Muchos de nuestros países han dedicado cuantiosos recursos a la formación de personal y 

estamos estrechando, dentro de nuestros grupos regionales, la cooperación mutua mediante deter- 
minados mecanismos de cooperación técnica. En algunos países se está realizando una labor in- 
tensiva para obtener adhesión y apoyo, en especial de los diversos profesionales médicos y sa- 
nitarios, a fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. También se están llevando a 
cabo gran número de actividades innovadoras para mejorar la asistencia sanitaria y estamos dis- 
puestos a intercambiar información sobre esas medidas con otros países Miembros de la Región, 
si éstos así lo desean. 

El tema de las Discusiones Técnicas de este año no sólo ha sido oportuno, sino muy apro- 
piado. Estoy seguro de que nos ayudará a hallar soluciones globales para nuestros problemas, 
teniendo en cuenta tanto las consideraciones de índole económica como la importancia de los va- 
lores humanitarios. 

También quisiera dejar aquí constancia de nuestro sincero agradecimiento al Dr. Ko Ko, 
nuestro Director Regional, y a su fiel equipo de funcionarios de la Oficina Regional, por su 
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estrecha y significativa cooperación técnica y por su paciente comprensión de las dificultades 
con que tropezamos en nuestra Región. La experiencia colectiva de gestión acumulada en la Ofi- 
cina Regional, junto con los conocimientos científicos facilitados por la Sede y los recursos 
que ofrece la OMS, desempeñan y siguen desempeñando una función capital en el proceso de desarro- 
llo sanitario de la Región. 

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Al final de su alocución del 5 de 

mayo de 1987, el Dr. Mahler destacó la importancia de la voluntad de la Organización Mundial de 
la Salud por cooperar en el mundo entero, y señaló que la OMS está empeñada en guiar a la po- 
blación mundial hacia la salud para todos en el año 2000 y más allá de esa fecha. Deseo sub- 
rayar las palabras "empeñada" y "más 8116 de esa fecha ". Esto parecerá demasiado optimista a 
algunos, pero comparto plenamente el optimismo mostrado por el Director General ante el futuro, 
en vista de la experiencia pasada y basándome en nuestra conciencia sanitaria, nuestra creati- 
vidad y nuestra adhesión al fomento de la salud. Estoy del todo convencido de que la Organiza- 
ción tiene una importante función que desempeñar en el avance hacia el pleno desarrollo de to- 
dos los seres humanos. 

Concluiré deseando a todas las delegaciones un feliz retorno a sus países y nuevos éxitos 
en su labor. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Doy las gracias al Dr. Hapsara e invito a Sir John Reid, del Reino Unido, a subir a la tri - 

buna. Tiene usted la palabra, señor. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) -(traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, estimados amigos: La brevedad es una nota con- 
natural a la cultura celta a la que pertenezco. Pero puedo asegurarles que esa brevedad no 
significa falta de cordialidad o sinceridad. Así, me esforzaré por dirigirme en estos términos 
a mis amigos de la Asamblea en nombre de los Estados Miembros de la Región de Europa de nues- 
tra Organización. 

Señor Presidente: Si nos alegramos de que le correspondiera a nuestra Región ocupar la 

presidencia suprema de esta Asamblea es porque sabíamos que contábamos con un candidato excep- 
cional para ese puesto. Usted ha respondido con creces a las esperanzas de la Región de Europa 
y de las otras cinco regiones. Hа sido secundado de modo competente por los Vicepresidentes y 
por los Presidentes, Vicepresidentes y Relatores de las Comisiones A y B. A usted y a todos ellos 
les expresamos nuestra felicitación y nuestro agradecimiento. 

En cuanto al Director General y a la Secretaría, tienen ante sí una tarea verdaderamente 
descomunal, aún más abrumadora por las exigencias casi imposibles de satisfacer que a veces les 
planteamos. En nuestros respectivos países, muchos de nosotros somos la secretaría y, ante 
análogas exigencias, me pregunto cuántos podríamos atenderlas con tanta competencia y, algo en 
ellos habitual, con tanta ecuanimidad. Incumbe a los miembros de la Secretaría ser a la vez 
servidores de nuestra Organización y defensores de sus normas e integridad. Esto es cierto so- 
bre todo en lo que se refiere al cargo del Director General. Pues el titular de este puesto es 
la piedra angular del edificio, de la que depende el éxito o el fracaso de la Organización. 
Esta constituye un éxito manifiesto y así debe seguir siendo en pro de la humanidad. 

Vaya mi agradecimiento, en nombre de la Región de Europa, a todos y cada uno de los miem- 
bros de la Secretaría. También a los intérpretes, traductores y redactores de actas. Les ten- 
go a todos en gran estima, sobre todo habida cuenta de mi inglés característico. Siguen po- 
niendo en orden nuestra torre de Babel y reflejando con fidelidad los finos matices propios de 
las diversas lenguas de trabajo que manejamos. De hecho, mi agradecimiento va a todos sin ex- 
cepción. Tal vez deba citar concretamente a los ujieres, por su constante ayuda a los delegados. 

No tengo la intención de extenderme sobre las cuestiones de que nos hemos ocupado en 
las dos semanas transcurridas. Hace ocho días, en la ceremonia de entrega de premios, tuve la 

oportunidad de confiarles mis reflexiones desde esta tribuna, en defensa del espíritu del 
gran internacionalista Léon Bernard, sobre diversos aspectos de nuestra Organización y sus ac- 
tividades, por lo que no voy a repetir las sinceras observaciones que a la sazón formulé. Per- 
mítanme tan sólo que les diga esto: sería vano pretender que esta Asamblea ha sido fácil, pero 
al finalizar el día es mucho lo conseguido y, más en particular, se han sorteado varios esco- 
llos temibles, o al menos se han podido superar. Conociendo la afición del Director General 
por las metáforas zoológicas, podría añadir que tras algunos de esos escollos acechaban buitres 
y cocodrilos. Como quiera que en futuras Asambleas tendremos que abordar de nuevo algunos de 
esos graves problemas, hago votos por que siga brillando la llama del consenso, aun cuando en 
ocasiones la hagan vacilar helados vientos económicos o de otra índole. Creo que la llama del 
consenso es inextinguible cuando se trata de luchar en pro de la salud y el bienestar de la hu- 
manidad, siendo nosotros - cada uno de nosotros - los guardianes de esa llama sagrada. Como 
tales, hemos de estar dispuestos a luchar para protegerla, y toda lucha entraña sacrificios. 
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Ni es el menor el de actuar en nombre y provecho de todas las mujeres y los hombres del plane- 

ta, dejando de lado nuestros intereses individuales y egoístas. 

Señor Presidente: Animado por ese espíritu y en nombre de las naciones de la Región de 

Europa, deseo bon voyage a todos los presentes en esta Asamblea, así como salud no sólo hasta 

el año 2000 sino mucho más allá de esa mágica fecha. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchísimas gracias, Sir John Reid. Y ahora invito al Excelentísimo Señor Benhima, Embaja- 
dor de Marruecos, a subir a la tribuna. Tiene usted la palabra, señor. 

El Sr. BENHIMA (Marruecos) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente, señor Director General, 
señor Director Regional para el Mediterraneo Oriental, distinguidos jefes de delegación y dele- 
gados, señoras y señores: Tengo la honra de tomar la palabra en nombre de la Región del Medi- 
terráneo Oriental en esta sesión de clausura de la 40a Asamblea Mundial de la Salud, y el honor 
de comenzar expresándole, señor Presidente, nuestro sincero agradecimiento y nuestra satisfac- 
ción por la sapiencia, capacidad, imparcialidad y habilidad de que ha dado muestras al dirigir 
las sesiones de esta Asamblea. También agradezco a los Vicepresidentes, a los Presidentes de 
las comisiones y sus adjuntos y a los Relatores su valiosa contribución al éxito de los traba- 
jos de la Asamblea. 

Con este motivo quiero manifestar nuestro sincero reconocimiento al Director General de 
la OMS y a su personal por los enormes esfuerzos desplegados para guiar nuestra Organización 
por el buen camino a fin de responder a las aspiraciones de todos los pueblos de alcanzar el 

más alto grado de salud posible. 
A este respecto, los Estados Miembros de la Región no pueden menos que expresar su grati- 

tud y su deuda hacia el Director Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr. Hussein Gezairy, 
por su constante labor y por el papel de precursor que ha desempeñado en nuestra Región, que 

influye considerablemente en el progreso y desarrollo de las actividades llevadas a cabo en to- 
dos los sectores de programa en la Región. Deseo asimismo dar las gracias a todos cuantos han 
contribuido al éxito de los trabajos de esta Asamblea, en particular a los intérpretes, cuyo 
mérito estriba en que dan forma a nuestras ideas ajustándolas a un molde común, sin lo cual no 

habríamos podido entendernos unos a otros. 
No me detendré en los pormenores de los trabajos de nuestra reunión y de las resoluciones 

adoptadas como resultado de los mismos, pues me doy cuenta cabal de que todos los Miembros to- 
тarán en consideración nuestras decisiones. Pero sí señalaré a la atención de ustedes las per- 
niciosas consecuencias de la guerra y la ocupación para la salud, y en particular los efectos 
de las guerras que soportan los habitantes de nuestra Región para su salud y bienestar. Ha lle- 

gado la hora de actuar juntos para terminar con las injusticias cometidas por el hombre contra 
su prójimo. Nuestra Organización deberá asumir una importante función en este sector si desea- 
mos construir en común el edificio sanitario para conseguir la salud para todos en el año 2000. 

Para terminar, les agradezco a todos su atención y les deseo un feliz retorno para reunir- 

se con los suyos. 
Muchas gracias, señor Presidente, y que la paz, la clemencia y la bendición del Todopode- 

roso sean con ustedes. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Sr. Benhima. Invito ahora al Dr. Tapa, delegado de Tonga, a subir a la 

tribuna. 

El Dr. TAPA (Tonga) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres Vicepresidentes, señor Director General 
Adjunto, señores delegados, señores Directores Regionales, excelentísimos señores, señoras y 

señores: Es una gran honra y un privilegio para el Reino de Tonga tomar la palabra en la se- 

sión de clausura de la 40a Asamblea Mundial de la Salud en nombre de los Estados Miembros de 

la Región del Pacífico Occidental. 

Al principio de esta Asamblea el Dr. Mahler nos exhortó a tener fe en el sistema de valo- 
res sanitarios de la OMS y a ponerlos en práctica en nuestros asuntos nacionales. Para que así 
sea, señaló, nuestra Organización necesita un grado considerable de tranquilidad política, una 
situación de suficiente seguridad financiera y una gestión responsable de nuestros propios re- 
cursos - 

En estas dos semanas hemos analizado y aprobado nuestro presupuesto por programas. Todos 
nos percatamos de las graves limitaciones, pero estoy convencido de que podremos superarlas, y 

las superaremos, porque estamos resueltos a ello. No obstante, sólo podremos conseguirlo si man- 
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tenemos nuestro sistema de valores, empleamos eficazmente nuestros escasísimos recursos y desa- 
rrollamos nuestra capacidad de gestión. 

En esta Asamblea se ha puesto asimismo de manifiesto nuestra preocupación común por el SIDA, 

que es el problema más urgente para la salud pública internacional. Nuestra Región hará sin du- 

da todo lo posible para contribuir a la lucha contra esta enfermedad. Todos debemos estar vi- 
gilantes y apoyar el combate mundial contra el SIDA conforme a la estrategia de la OMS. 

Las Discusiones Técnicas nos han brindado la oportunidad de examinar e intercambiar ideas 
sobre numerosas cuestiones económicas y financieras que afectan al sector de la salud. Se han 

formulado una serie de recomendaciones y se ha hecho un llamamiento en pro de la adhesión a las 

medidas emprendidas. Es lógico esperar que, cuando volvamos a nuestros respectivos países, 
apliquemos las enseñanzas aprendidas. Estoy seguro de que así lo haremos porque tenemos el va- 
lor y la determinación de hacerlo. 

Señor Presidente: Permítame que aproveche esta ocasión para manifestarles, a usted y a 

los miembros de la Mesa de la 40a Asamblea Mundial de la Salud, nuestro más sincero reconoci- 
miento por el modo eficaz y excelente con que han dirigido las deliberaciones. 

Deseo asimismo, en nombre de los distinguidos delegados de la Región del Pacífico Occiden- 
tal, dar las gracias al Director General, al Director General Adjunto, a los Subdirectores Ge- 
nerales y a los Directores Regionales, en particular al Dr. Nakajima, Director Regional para el 
Pacífico Occidental, que siempre nos ha dado su tiempo y su apoyo. También deseo manifestar 
nuestro agradecimiento a la Secretaría y a todos quienes han actuado entre bastidores, es decir, 
los intérpretes y quienes han preparado los documentos, así como a todos cuantos han contribuido 
al buen éxito de esta Asamblea. Me sumo a otras regiones para expresar nuestra gratitud al Go- 
bierno de Suiza por su hospitalidad y por el grato recuerdo que nos llevaremos una vez más tras 
nuestra estancia en esta encantadora ciudad. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Les decimos au revoir y les deseamos un agrada - 
ble viaje de retorno a sus hogares. Al Director General y a la Secretaría les decimos también 
¡Hasta la vista! 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, Dr. Tapa. Excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y seño- 
res, colegas y amigos: Cuando está tocando a su fin la 40a Asamblea Mundial de la Salud es para 
mí un honor dirigirme a ustedes de nuevo. Hemos vivido juntos dos semanas memorables. Dos se- 
manas que han vuelto a confirmar el espíritu peculiarísimo de nuestra Organización, con un sen- 
timiento de solidaridad en la prosecución de nuestra meta común, basado en el sistema admitido 
de valores de la Organización. Ese sentimiento de solidaridad nos ha permitido expresarnos con 
franqueza. Estoy seguro de reflejar el sentir de todos los Miembros de esta Asamblea cuando 
expreso la esperanza de que persistirán esa solidaridad y esa armonía. Gracias a su apoyo y 

colaboración, hemos realizado juntos todas las importantes tareas que figuraban en nuestro pro- 
grama. 

Hemos abordado muchas cuestiones importantes y hemos adoptado varias decisiones de tras- 
cendencia para la acción constructiva que se ha de emprender a fin de reforzar nuestra labor de 
colaboración con miras a la salud para todos en el año 2000. Pero este año, una de nuestras 
principales tareas consistió en examinar el proyecto de presupuesto por programas para el ejer- 
cicio 1988 -1989. Juntos hemos llegado a un presupuesto por programas factible, reafirmando así 
nuestra confianza en la Organización y en su misión. Todos sabemos que por diversas razones los 
debates han resultado algo más difíciles que de costumbre. Pero también sabemos que se necesita 
más dinero y más personal, habida cuenta de los inmensos problemas de salud que aún existen en 
el mundo, especialmente en los países en desarrollo, y dado el marco temporal que nos hemos fijado. 

Basta con haber oído las intervenciones de las delegaciones sobre el estado de salud rei- 
nante en sus países para convencerse de los grandes esfuerzos que han de realizarse en todos los 
niveles - mundial, regional y nacional - para persuadir a nuestros gobiernos y poblaciones de 
que invertir en la asistencia sanitaria, y especialmente en 1á atención primaria de salud, es 
una condición indispensable -para alcanzar nuestro objetivo, un mundo más sano, o por lo menos 
un mundo menos agobiado por los graves sufrimientos resultantes de las grandes enfermedades y 
de las enfermedades evitables, por denominarlas con su nombre técnico. 

Hay ciertamente muchos motivos para estar orgullosos de los logros alcanzados por la OMS 
en los cuatro últimos decenios, pero quienes actuamos en el sector de la salud debemos estar 
preparados para luchar a favor del derecho de los pueblos a una vida más sana, como lo ha pedi- 
do nuestro Director General. Esta 40a Asamblea Mundial de la Salud me parece el momento opor- 
tuno para exhortar a seguir fortaleciendo la ola de entusiasmo en pro de nuestra política sani- 
taria común, la salud para todos. Confiamos en nuestro sistema de valores y en nuestra polí- 
tica y, por consiguiente, debemos seguir adelante sin cejar en nuestro empeño, por graves y 
crueles que parezan las restricciones actuales. 

El año próximo celebraremos una Asamblea muy particular, pues coincidirá con el cuadragé- 
simo aniversario de nuestra Organización y el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata. 
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Será una ocasión para movilizar a individuos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 

profesionales y gobiernos del mundo entero en pro del fomento de la salud. También brindará 

una excelente oportunidad para centrar la atención no sólo en los resultados, sino también en las 

aspiraciones presentes y futuras de nuestra Organización. Trabajemos todos con ahínco para en- 

viar nuestros mensajes de salud, equidad y paz y prepararnos para hacer de esa 41a Asamblea Mun- 

dial de la Salud una espléndida manifestación histórica de solidaridad mundial, conforme al de- 

seo manifestado por el Director General. 
Durante esta Asamblea el SIDA ha recabado gran parte de nuestra atención y se ha adoptado 

una resolución importante que demuestra nuestra capacidad de colaboración internacional. Pode- 

mos estar muy satisfechos de cómo ha reaccionado nuestra Organización ante esta pandemia en los 

doce últimos meses. No hay duda de que nos encontramos frente a un problema de urgencia mun- 

dial. Debemos actuar ahora, plenamente conscientes de que el número de casos aumentará consi- 
derablemente en los próximos años independientemente de lo que hagamos, pues no es probable que 

en ese lapso se descubra un tratamiento o una vacuna contra el SIDA. Hemos apoyado sin reservas 
la estrategia mundial para combatirlo y hemos reafirmado claramente la función internacional que 

incumbe a la OMS en materia de dirección y coordinación. Ahora bien, sea cual fuere nuestra 

preocupación por el SIDA, no tenemos que olvidar que existen otros problemas de salud urgentes 

y debemos velar por que se preste la debida atención a todos los demás programas prioritarios 

de la Organización. 
Como dije en mi discurso de bienvenida, vivimos en un mundo dominado por tendencias есonó- 

micas desfavorables, que hacen disminuir los recursos disponibles para la salud y afectan nega- 
tivamente la situación sanitaria, sobre todo en el caso de los grupos socioeconómicamente des- 
favorecidos. Las Discusiones Técnicas sobre "Apoyo económico a las estrategias nacionales de 

salud para todos ", por consiguiente, han sido especialmente oportunas. Lejos de ser académicas 
y teóricas, han dado como resultado varias recomendaciones concretas que serían útiles para mo- 
vilizar apoyo económico en pro de la salud, en particular en favor de los grupos vulnerables y 

de escasos recursos. La relación entre la salud y la economía es sin duda muy complicada. He- 

mos reconocido que el aumento de los recursos asignados a la salud tiene sus límites, pero tam- 

bién deben limitarse rigurosamente las reducciones que podrían tener graves consecuencias para 
la salud y el desarrollo socioeconómico. El llamamiento a favor de la adhesión y la acción nos 
estimulará, una vez de regreso en nuestros países, a examinar las recomendaciones teniendo pre- 
sente la situación imperante en cada país y adoptar las medidas oportunas. 

Hemos otorgado premios a cuatro personas que, cada una en su campo particular, han demos- 

trado ser líderes en el sector de la salud. Que ello sirva para recordarnos que a cada uno de 

nosotros nos incumbe cierta responsabilidad personal tanto en lo que respecta a la salud del 

mundo como a la de nuestra Organización. 
Señores delegados, señoras y señores: Antes de dar por concluidos nuestros trabajos, deseo 

expresarles mi sincero agradecimiento por su apoyo y su participación activa, que han asegurado 
el éxito de esta 40a Asamblea Mundial de la Salud. También quiero agradecer a los representan- 
tes del Consejo Ejecutivo, y en especial a su Presidente, Dr. Uthai Sudsukh, su valiosa contri- 
bución a los trabajos de la Asamblea. Los Vicepresidentes me han secundado con gran competen- 
cia, facilitando considerablemente mi tarea, y deseo hacer constar en acta mi sincero agra- 
decimiento. También doy las gracias al Presidente de la Comisión A, Dr. Fernando, y al Presi- 
dente de la Comisión В, Dr. Cumming, que con tanta competencia han dirigido los debates en sus 
respectivas comisiones, haciendo posible que termináramos a tiempo esta Asamblea. 

Quiero dirigir muy especiales y calurosas palabras de agradecimiento al Dr. Mahler, Direc- 
tor General de nuestra Organización. Es oriundo sin duda de la aldea de Vivild, cuyo significa - 
do ( "we will" en inglés) denota determinación, y no de Elsinore, la ciudad de Hamlet. Su deter- 
minación y su valor en la defensa de los ideales de nuestra Organización, velando por su inte- 
gridad y estimulándola a la acción, nos causan admiración. Muchas gracias, Dr. 'abler. Tam- 
bién expreso mi sincero agradecimiento al Director General Adjunto, Dr. Lambo, cuyas orienta- 
ciones y apoyo merecen mi mayor estima. Expreso también mi gratitud a todos los miembros de la 

Secretaría que han contribuido al buen desenvolvimiento de nuestra Asamblea, incluidos los 

intérpretes, que han hecho posible que nos hablemos y nos entendamos, y a todos cuantos han tra- 
bajado entre bastidores. Por último, deseo agradecer a los seis oradores de todas las Regio- 
nes que me han precedido las amables palabras que nos han dirigido a mí y a los Vicepresidentes. 

Excelentísimos señores, distinguidos delegados, estimados amigos: Antes de concluir, de- 
seo agradecerles la oportunidad que me han brindado de presidir la Asamblea Mundial de la Salud. 
La idea de presidir tan augusta reunión me infundió cierto temor, pero una vez más han hecho 
ustedes honor a la reputación de la Organización Mundial de la Salud, que es de comprensión, 
participación y colaboración: una organización que se esfuerza por conseguir sus objetivos con 
determinación y perseverancia. Uno de ustedes dijo que uno de los principales resultados de 
las Asambleas Mundiales de la Salud consiste en lo que unos aprendemos de los otros. Tal vez 
podamos considerar nuestra Asamblea como una escuela mundial de fomento de la salud, en la que 
todos enriquecemos nuestro saber y compartimos información sanitaria. En vísperas del cuadra- 
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gésimo aniversario de nuestra Organización, conviene que, de regreso a nuestros países, adap- 
temos las enséñanzas recibidas con nuevo vigor y renovada fe. Ojalá el lema "Salud para to- 
dos, todos para la salud" no quede en un mero eslogan, sino que se convierta en una realidad 
viva. Deseándoles un feliz regreso a sus hogares, declaro clausurada la 40a Asamblea Mundial 
de la Salud. 

Se clausura la reunión a las 18.05 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 sin enmiendas por la Asamblea de 

la Salud, poniéndose en su lugar (entre corchetes) los números con que aparecen en 
el documento WHA40 /1987 /REC /1. Las actas resumidas de las sesiones de la Mesa de la 

Asamblea, de la Comisión A y de la Comisión B figuran en el documento WHА40 /1987 /REC /3. 

COMISION DE CREDENCIALES 

eT 
1 

INFORME 1 

[А40/25 - 6 de mayo de 1987] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 5 de mayo de 1987. Estuvieron presentes los de- 

legados de los siguientes Miembros: 

Colombia, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Ghana, Hungría, Italia, Kenya, Malasia, 

Marruecos, Mongolia, Portugal y Zaire. 

2. La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Dr. A. Mochi (Italia), Presi- 
dente; Sr. K. W. F. Klutse (Ghana), Vicepresidente; Dr. A. Zahi (Marruecos), Relator. 

3. La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General, conforme a lo dis- 
puesto en el Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

4. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Miem- 
bros que se indican a continuación, por lo que la Comisión propone a la Asamblea de la Salud 
que reconozca su validez: 

Afganistán; Albania; Alemania, República Federal de; Angola; Antigua y Barbuda; Arabia 
Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahrein; Bangladesh; Barbados; Bélgica; 
Benin; Bhután; Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina 
Faso; Burundi; Cabo Verde; Camerún; Canadá; Colombia; Comoras; Congo; Costa Rica; Cate 
d'Ivoire; Cuba; Chad; Checoslovaquia; Chile; China; Chipre; Dinamarca; Djibouti; Ecuador; 
Egipto; El Salvador; Emiratos Arabes Unidos; España; Estados Unidos de América; Etiopía; 
Fiji; Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Ghana; Granada; Grecia; Guatemala; 
Guinea; Guinea -Bissau; Guinea Ecuatorial; Guyana; Haití; Honduras; Hungría; India; 
Indonesia; Irán (República Islámica del); Iraq; Irlanda; Islandia; Islas Cook; Israel; 

Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kampuchea Democrática; Kenya; 
Kiribati; Kuwait; Lesotho; Líbano; Liberia; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Maldivas; 
Malí; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Mónaco; Mongolia; Mozambique; Nepal; 
Nicaragua; Níger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; Pakistán; Panamá; 
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; Re- 
pública Unida de Tanzanía; Rwanda; Samoa; San Marino; Santo Tomé y Príncipe; Senegal; 
Seychelles; Sierra Leona; Singapur; Somalia; Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; 
Swazilandia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Uganda; Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay; Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; Yemen; Yemen 
Democrático; Yugoslavia; Zaire; Zambia; Zimbabwe; y Namibia. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 5a sesión plenaria. 
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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 los delegados de dichos Estados Miembros la plenitud de derechos en la Asamblea de 
la Salud, en espera de la llegada de sus credenciales oficiales: 

Malawi, Papua Nueva Guinea, y San Cristóbal y Nieves. 

La Comisión manifestó el deseo de que las delegaciones que tienen credenciales provisionales 
presenten sus credenciales oficiales lo antes posible. 

6. La delegación de Hungría declaró que no reconocía las credenciales de la delegación de la 

llamada Kampuchea Democrática. El único representante legal del pueblo de Kampuchea que el 

Gobierno de Hungría reconocía era el Gobierno de la República Popular de Kampuchea. Sólo los 

delegados designados por dicho Gobierno podían representar a aquel Estado en las organizacio- 
nes internacionales y otras reuniones internacionales, entre ellas la 40a Asamblea Mundial de 
la Salud. La delegación de Hungría entendía que ésa era también la posición de las delegacio- 
nes de los siguientes países: Afganistán, Angola, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Nicaragua, 
Polonia, República Democrática Alemana, República Democrática Popular Lao, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, y Viet Nam. La delegación de Mongolia apoyó esta declaración. La dele- 
gación de Malasia, apoyada por las delegaciones de Italia, Kenya, Portugal y Zaire, señaló a 

la atención de la Comisión que el Gobierno de Kampuchea Democrática gozaba de reconocimiento 
legal en las Naciones Unidas y sus organismos especializados, y se refirió a la resolución 
396(V) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

7. La Comisión fue informada por su Presidente de que había recibido una carta de la delega- 
ción del Pakistán, de fecha 5 de mayo de 1987, en la que ésta manifestaba su deseo de que cons- 
tase en acta su reserva relativa a las credenciales de la delegación del Afganistán por las 
razones ya indicadas por la delegación del Pakistán en el último periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2° INFORMEL 

[А40/27 - 9 de mayo de 1987] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 8 de mayo de 1987. 

2. La Comisión examinó las credenciales oficiales de San Cristóbal y Nieves, cuya delegación 
había asistido provisionalmente a la Asamblea de la Salud en espera de recibir sus credencia- 
les oficiales. La Comisión examinó también las credenciales de las Islas Salomón y de la Repú- 
blica Dominicana, que se habían recibido con posterioridad a su la sesión. Fueron encontradas 
en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los tres Estados Miembros antes 
mencionados, por lo que la Comisión propone a la Asamblea de la Salud que reconozca su validez. 

COMISION DE CANDIDATURAS 

1ег INFORME2 

[A40 /20 - 5 de mayo de 1987] 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Arabia Saudita, Argentina, Botswana, Cate d'Ivoire, Checoslovaquia, China, Ecuador, 
Finlandia, Francia, India, Jamaica, Líbano, Nepal, Nigeria, Nueva Zelandia, Perú, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudán, Túnez, Uganda, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Venezuela, se reunió el 4 de mayo de 1987. Fue 
elegido Presidente el Profesor O. Ransome -Kuti (Nigeria). 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 10a sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 2a sesión plenaria. 
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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 se ha venido utili- 

zando desde hace muchos años, la Comisión acordó proponer a la Asamblea de la Salud la candida- 

tura del Dr. J. Van Linden (Países Bajos) para el cargo de Presidente de la 40a Asamblea Mun- 

dial de la Salud. 

2° INFORMEL 

[А40/21 - 5 de mayo de 1987] 

En su la sesión, celebrada el 4 de mayo de 1987, la Comisión de Candidaturas, de confor- 
midad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

acordó proponer a la Asamblea de la Salud las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud: Sra. P. Djombe de Mbuamangongo (Guinea Ecua- 
torial), Dr. E. Hosein (Trinidad y Tabago), Dr. Li Yong Ryul (República Popular 

Democrática de Corea), Sr. T. Bencheikh (Marruecos), Dr. H. J. Noordin (Brunei 
Darussalam); 

Comisión A: Presidente: Dr. S. D. M. Fernando (Sri Lanka); 

Comisión B: Presidente: Dr. R. W. Cumming (Australia). 

Para los puestos de la mesa de la Asamblea, cuya provisión ha de hacerse por elección en 

virtud de lo dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
la Comisión acordó proponer las candidaturas de los delegados de los 16 países Siguientes: 
Camerún, Côte d'Ivoire, Checoslovaquia, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Francia, 

Kuwait, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repúbli- 
ca Unida de Tanzanía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Yemen. 

3 
er 

INFORME 2 

[А40/22 - 5 de mayo de 1987] 

En su la sesión, celebrada el 4 de mayo de 1987, la Comisión de Candidaturas, de confor- 
midad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 

acordó proponer a cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para los 

cargos de Vicepresidente y Relator: 

Comisión A: Vicepresidentes: Dra. A. P. Maruping (Lesotho) y Dr. Н. S. Helmy (Egipto); 
Relatora: Sra. F. Al- Ghazali (Omán); 

Comisión B: Vicepresidentes: Dr. K. -H. Lebentrau (República Democrática Alemana) y 

Dr. A. Al -Saif (Kuwait); Relatora: Srta. O. Garrido Ruiz (México). 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 2a sesión plenaria. 

2 Véanse las actas resumidas de las 1as sesiones de las Comisiones A y B (documen- 
to WHA40 /1987 /REC /3, pp. 9 y 221. 
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MESA DE LA ASAMBLEA 

INFORMEL 

[А40/28 - 12 de mayo de 1987] 

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

En su sesión celebrada el 11 de mayo de 1987, la Mesa de la Asamblea, de conformidad con 
el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció la siguiente 
lista de 10 Miembros por orden alfabético inglés, para transmitirla a la Asamblea de la Salud 
a efectos de la elección de 10 Miembros facultados para designar una persona que forme parte 

del Consejo Ejecutivo: Bangladesh, Brasil, Italia, Japón, Jordania, Malawi, Malí, Mauritania, 
Mauricio, Suecia. 

A juicio de la Mesa de la Asamblea, la elección de esos 10 Miembros daría al Consejo una 
distribución de conjunto equilibrada. 

COMISION A 

er 2 
1 INFORME 

[А40 /30 - 12 de mayo de 1987] 

La Comisión A celebró sus seis primeras sesiones los días 5, 7, 9 y 11 de mayo de 1987 ba- 
jo la presidencia del Dr. S. D. M. Fernando (Sri Lanka). A propuesta de la Comisión de Candi- 
daturas en su 3ег informe, la Dra. A. Maruping (Lesotho) y el Dr. Н. S. Helmy (Egipto) fueron 
elegidos Vicepresidentes,y la Sra. F. Al- Ghazali (Omán) Relatora. 

Se decidió recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resolucio- 
nes relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 

18.1 Asuntos de política general 
Gestión de los recursos de la OMS [WНА40.15] 
Cooperación para la salud en la zona del Caribe [WНA40.16] 

18.2 Asuntos de política del programa 
Promoción de un desarrollo equilibrado de los recursos de personal de sa- 

lud [W1А40.14]. 

2° INFORME2 

[А40 /З1 - 13 de mayo de 1987] 

En el curso de su 8a sesión, celebrada el 12 de mayo de 1987, la Comisión A decidió reco- 
mendar a la 40а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa al siguien- 
te punto del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 

18.2 Asuntos de política del programa 

Aplicación de la estrategia de salud para todos por los países no alinea- 
dos y otros países en desarrollo [WНA40.17] 

1 Véase el acta taquigráfica de la 11a sesión plenaria, sección 5. 

2 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 11a sesión plenaria. 
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3er 
INFORMEL 

[А40/33 - 14 de mayo de 1987] 

En el curso de su 10a sesión, celebrada el 13 de mayo de 1987, la Comisión A decidió re- 
comendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relativas a los 

siguientes puntos del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 
18.2 Asuntos de política del programa 

Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA [WHА40.26] 
Salud materna y maternidad sin riesgos [WHA40.27] 
Salud de la población trabajadora [WHA40.28] 
Investigaciones sobre el envejecimiento [WHА40.29] 
Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos [W1А40.30]. 

4° INFORMEL 

[А40/35 - 15 de mayo de 1987] 

En el curso de sus 11a y 12a sesiones, celebradas el 14 de mayo de 1987, la Comisión A 
decidió recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones rela- 
tivas a los siguientes puntos del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 
18.2 Asuntos de política del programa 

Uso del alcohol en las medicinas [WНА40.32] 
Medicina tradicional [WНА40.33] 
Lucha contra las enfermedades diarreicas [WHA40.34] 
Hacia la eliminación de la lepra [WНА40.35] 
Cuadragésimo aniversario de la OMS [WHA40.36]. 

5° INFORMEL 

[А40 /36 - 15 de mayo de 1987] 

En el curso de sus 13a y 14a sesiones, celebradas el 15 de mayo de 1987, la Comisión A de- 

cidió recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resoluciones relati- 

vas a los siguientes puntos del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989 
18.2 Asuntos de política del programa 

7 de abril de 1988: un día mundial sin tabaco [WНА40.38] 
18.3 Asuntos de política financiera 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1988 -1989 [WY.A40.37]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 12a sesión plenaria. 
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COMISION B 

ter 
INFORMEL 

[А40/29 - 12 de mayo de 1987] 

La Comisión B celebró sus sesiones 1a, 2a, 3a, 4a y 5a los días 6, 8, 9 y 11 de mayo 
de 1987 bajo la presidencia del Dr. R. W. Cumming (Australia). A propuesta de la Comisión de 
Candidaturas, el Dr. K. -H. Lebentrau (República Democrática Alemana) y el Dr. A. Al -Saif 
(Kuwait) fueron elegidos Vicepresidentes y la Srta. 0. Garrido Ruiz (México) Relatora. 

La Comisión decidió recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

21. Examen de la situación financiera de la Organización 
21.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1986 y obser- 

vaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la Asamblea de la Salud [WHА40.1] 

21.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anti- 
cipos al Fondo de Operaciones [WHА40.2] 

21.4 Informe sobre los ingresos ocasionales 
Utilización de ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos ad- 

versos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas 
para 1986 -1987 [WHА40.3] 

Utilización de ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos ad- 
versos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas 
para 1988 -1989 [WHА40.4] 

21.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución: 

Burkina Faso, Comoras, Ghana, Guatemala, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, 
Liberia, Mauritania, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, y Sierra 
Leona [WHА40.5] 

23. Escala de contribuciones 
23.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1988 -1989 [WHA40.6] 

25. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [WHА40.7] 
26. Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General [WHА40.8] 
27. Contratación de personal internacional en la OMS: informe bienal 

Participación de las mujeres en las actividades de la OMS [WHA40.9] 
Representatividad geográfica del personal [WHA40.10] 

28. Nombramiento del Comisario de Cuentas [WHА40.11] 
29. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, inclui- 

da Palestina [WHА40.12] 
31. Preparación de un instrumento legal para reglamentar los trasplantes de órganos hu- 

manos [WHА40.13]. 

2о INFORME2 

[А40/32 - 15 de mayo de 1987] 

En el curso de sus sesiones 6а, 8а y 9a, celebradas el 12 y el 13 de mayo de 1987, la Co- 
misión B decidió recomendar a la 408 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de resolucio- 
nes y decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
32.1 Asuntos generales 

Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar [WHА40.18] 
Empeoramiento de la situación sanitaria en Somalia a causa de la sequía 

recurrente [WHА40.19] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 11a sesión plenaria. 
2 

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 12a sesión plenaria. 



INFORMES DE LA MESA Y DE LAS COMISIONES 271 

32.2 Comisión del Codex Alimentarius [WHA40.20] 

32.3 Asistencia medicosanitaria al Líbano [WHА40.21] 

32.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

[WHА40.22] 

32.5 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera 

línea, Lesotho y Swazilandia [WНА40.23] 

9. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

La Comisión decidió recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que no examina- 

ra el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolu- 

ción EВ79.R20 sobre "Método de trabajo de la Asamblea de la Salud: modificaciones 

del Reglamento Interior ", permitiendo así al Consejo Ejecutivo observar el método de 

trabajo de la. Asamblea de la Salud durante los próximos tres años para determinar si 

sería oportuno adoptar las modificaciones propuestas al Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud. [WHА40(10)] 

30. Efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud [WHА40.24] 
33. Colaboración con organizaciones no gubernamentales: principios que rigen las rela- 

ciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales [WHА40.25] 
34. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

34.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente a 1985 

La Comisión decidió recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que toma - 
ra nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se 
desprendía del informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas sobre 1985, de cuyo contenido le había dado cuenta el Director 
General. [WHA40(11)] 

34.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Perso- 
nal de la OMS 

La Comisión decidió recomendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud que mom- 
brara miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al miem- 
bro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Malawi, y miembro su- 
plente del mismo Comité al miembro del Consejo designado por el Gobierno del 
Japón, ambos con un mandato de tres años. [WHA40(12)]. 

3ег INFORMEL 

[А40/34 - 15 de mayo de 1987] 

En el curso de su 10a sesión, celebrada el 14 de mayo de 1987, la Comisión B decidió reco- 

mendar a la 40a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución relativa al siguien- 

te punto del orden del día: 

19. Octavo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1990 -1995 inclusive) 

[W1A40.31]. 

INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION А2 

[А40/26 - 9 de mayo de 1987] 

En el curso de sus sesiones la y 2a, celebradas el 6 y el 8 de mayo de 1987, la Comisión B 

consideró la recomendación sobre el empleo de ingresos ocasionales para contribuir a financiar 

el presupuesto correspondiente a 1988 -1989, contenida en el informe del Consejo Ejecutivo sobre 
el examen por el propio Consejo del proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989. La 

Comisión decidió recomendar a la Comisión A que se empleen ingresos por valor de US$ 29 000 000 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 12a sesión plenaria. 

2 
Véase el documento WHА40 /1987 /REC /3, p. 206. 
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para contribuir a financiar el presupuesto para 1988 -1989. La suma de US$ 29 000.000 está in- 
tegrada por US$ 25 000 000 de ingresos ocasionales disponibles, que se van a utilizar para re- 
ducir las contribuciones en el primer año del bienio, y por US$ 4 000 000, importe del reembol- 
so previsto para 1988 -1989 de gastos de apoyo a programas para actividades financiadas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutadas por la OMS. 

En conexión con lo precedente, la Comisión tomó nota de que en enero de 1988 el Consejo 

Ejecutivo y en mayo de 1988 la Asamblea Mundial de la Salud examinarán la situación financiera 

de la Organización con el fin de determinar si la 41a Asamblea Mundial de la Salud podría con- 

signar nuevos ingresos ocasionales de los US$ 49 169 131 disponibles en 31 de diciembre de 

1986, para contribuir a financiar el presupuesto para 1988 -1989 y reducir así las contribucio- 
nes en el segundo año del bienio. 
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