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

ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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СЕРЕ - Comisión Еconбmica para Europa 

CESPAO - Comisiбn Económica y Social para Asia Occidental 

CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 

CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 

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

FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 

FNUAP - Fondo de Рoblасiбn de las Naciones Unidas 

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 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

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

OPS - Oгganizасiбn Panamericana de la Salud 

OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 

OUA - Organización de la Unidad Africana 

PMA - 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 - Organizaciбn 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 impli- 

can, de parte de la Secretaria 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 limites. La denominación 

"pais o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 
2 al 13 de mayo de 1988, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en 
su 80a 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 WHA41 /1988 /REC /1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: documento 
WHA41 /1988/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA41 /1988/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de 
referencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de 
la OМS y están clasificadas en el indice con arreglo al orden y división de materias. Esto 
se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I, 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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ACTAS TAQUIGRAFICAS DE LAS SESIONES PLENARIAS 

la SESION PLENARIA 

Lunes, 2 de mayo de 1988 a las 12.00 horas 

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

1. APERTURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se declara abierta la Asamblea. Distinguidos delegados, señoras y señores: En mi 
calidad de Presidente de la 40a Asamblea Mundial de la Salud, tengo el honor de abrir esta 
41a Asamblea Mundial de la Salud. 

En nombre de la Asamblea y de la Organización Mundial de la Salud, me complace dar la 
bienvenida al Sr. Flavio Cotti, Consejero Federal, Jefe del Departamento Federal del 
Interior, que representa al Gobierno Federal suizo; al Sr. Jaques Vernet, Vicepresidente del 
Consejo de Estado, representante del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra; 
al Sr. Jan Martenson, Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, 
representante del Secretario General; a los Directores Generales de los organismos 
especializados, a sus representantes y a los representantes de los diversos órganos de las 
Naciones Unidas; a los delegados de los Estados Miembros; a los representantes de un Miembro 
Asociado; y a los observadores de un Estado no Miembro. También saludo a los observadores 
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. Por último, doy la 
bienvenida a los representantes del Consejo Ejecutivo. 

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

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Tengo ahora el gusto de conceder la palabra al Sr. Martenson, Director General de la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 

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

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Es la primera vez, desde 
mi nombramiento como Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y 
Subsecretario General para los Derechos Humanos, que se me brinda la agradable oportunidad 
de darles la bienvenida en nombre del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Javier 
Pérez de Cuéllar, y de transmitirles sus votos - a los que yo añado sinceramente los 
míos - por el buen éxito de los trabajos que van a emprender. 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud reviste características particulares por cuanto 
marca el cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y el décimo de la 
Declaración de Alma -Ata. Este doble aniversario permitirá evocar la participación de la OМS 
en las estrategias del desarrollo y en el crecimiento económico, sobre todo mediante la 
organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, así como su aporte a una 
valoración más justa de la dimensión humana del proceso de desarrollo. 

Desde su incorporación, hace ya 40 años, a la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(cuyo articulo 25.1 estipula que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

- 1 - 
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le asegure, asi como a su familia, la salud y el bienestar "), la salud ha dejado de ser un 

ideal para convertirse en un objetivo. Ahora se aprecia que la OMS ha hecho de la salud 
mucho más que un objetivo; es un modo de vida en el que participan todos los componentes de 

la sociedad de paises, tanto industrializados como en desarrollo. Todo el sistema de las 

Naciones Unidas se ha movilizado junto con la comunidad internacional en torno a ese tema. 
Actualmente, el azote que nos inquieta es el SIDA; un azote que pone en peligro muchos 

de los objetivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y que suscita 
igualmente preocupación en materia de derechos humanos, sobre todo por lo que se refiere a 

la lucha contra una nueva forma de discriminación. Sin embargo, nuestras esperanzas 

permanecen intactas al recordar que hace ocho años la Asamblea Mundial de la Salud celebraba 

una de sus más hermosas victorias contra otro azote - la viruela - cuya erradicación, 

además de marcar un considerable avance en el plano humanitario, supone para la comunidad 

internacional economías anuales de mil millones de dólares. 

Esa extraordinaria evolución del concepto de la salud, que en el curso de los años ha 

dejado de ser del dominio de especialistas para integrarse en la vida de todos y cada uno de 

nosotros, queda perfectamente ilustrada por el elocuente lema del cuadragesimo aniversario 

de la OMS: "Salud para todos, todos para la salud ". En su cuadragésimo tercer periodo de 

sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará el cuadragésimo aniversario 

de la OMS y, haciendo hincapié en el papel decisivo que la Organización desempeñará en el 
futuro, le rendirá homenaje por la importante medida en que ha cumplido su mandato 

constitucional. 
Señor Presidente: Los adelantos logrados por la OMS en el progreso de la humanidad, 

sus tentativas, sus opciones y sus principios rectores están inextricablemente unidos a 

quien durante quince años ha sido su noble y resuelto inspirador. Al coro de voces que se 

elevan para rendir tributo al Dr. Mahler he de añadir la del Secretario General de las 

Naciones Unidas, que hace poco afirmaba en una sesión del Comité Administrativo de 

Coordinación: "No hace falta decir cuánto se va a echar de menos su dinamismo y su 

imaginación. El Dr. Mahler ha sido un colega que nos ha inspirado con su amplia y lúcida 

visión humanitaria y un amigo que a todos nos ha dado sabios consejos ". 

Querido Dr. Mahler, estimados colegas y amigos: Permitaseme, en nombre de todos mis 

colegas de las Naciones Unidas y en el mio propio, rendir aqui homenaje a un hombre 

excepcional, que ha marcado e inspirado al sistema de las Naciones Unidas tanto por la 

función inapreciable que ha desempeñado como por la labor de gran envergadura realizada en 

la Organización Mundial de la Salud. Le deseo que el futuro que se abre ante usted y su 

familia sea el más feliz y fructífero. 

Felicito igualmente al Dr. Nakajima, designado por el Consejo Ejecutivo para suceder al 

Dr. Mahler. Quiero asegurarle ya mi total cooperación y la de las Naciones Unidas en la 

tarea que se le va a confiar. 
Les deseo una reunión satisfactoria y fructífera y les agradezco su atención. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Martenson, por sus estimulantes palabras. 

3. DISCURSO DEL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL SUIZO 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Esta Asamblea, como todos saben, coincide con el cuadragésimo 

aniversario de la Organización Mundial de la Salud, y ésa es la razón por la que el Gobierno 

Federal de Suiza ha delegado al señor Flavio Cotti, Consejero Federal, como representante 

suyo en esta sesión inaugural. En nombre de los delegados quiero darle las gracias, señor 

Cotti, asi como al Gobierno de Suiza, por el hermoso recuerdo con que nos han obsequiado 

para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la OMS; ¡ahora si que vamos a poder estar al 

tanto de la hora! Señor Cotti: Su presencia entre nosotros en el dia de hoy nos honra 

profundamente. Tengo el privilegio de invitarle a dirigir la palabra a la Asamblea en 

nombre de las autoridades del país huésped. 
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El Sr. COTTI, representante del Gobierno Federal de Suiza (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Tengo ante todo el placer 
y el honor de transmitir a esta alta Asamblea los saludos y los votos más sinceros del 
Consejo Federal de Suiza con ocasión del cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial 
de la Salud. Les transmito al mismo tiempo nuestros mejores deseos por el éxito de las 
actividades que todavía les aguardan después de los 40 años de realizaciones útiles para la 
humanidad. 

Todos sabemos que fue en la Conferencia de San Francisco de 1945 donde se decidió, a 

propuesta de las delegaciones del Brasil y de China, organizar una conferencia con vistas al 
establecimiento de una organización internacional responsable de la salud pública. Sobre 
esa base, 61 Miembros de la Organización de las Naciones Unidas y otros 10 Estados fundaron 
la OMS. Se trataba de crear en el seno de las Naciones Unidas un organismo especializado 
para todo lo concerniente a la salud en los planos internacional y universal. Se eligió 
Suiza, Miembro de la OMS desde su fundación, para la sede y quiero decirles cuán orgullosos 
de esa elección se sienten hoy, como hace 40 años, el Gobierno y el pueblo suizos. Suiza se 

atreve incluso a pensar, quizá con cierta presunción, que el clima de calma y serenidad que 
le da su condición de país neutral y la belleza extraordinaria de esta antigua ciudad 
histórica, totalmente orientada hacia el futuro, que es Ginebra, han podido contribuir al 
auge excepcional de la OMS durante estos 40 años últimos. 

La Constitución de la OMS entró en vigor el 7 de abril de 1948, y hoy son ya 158 los 
paises dispuestos a aplicar ese instrumento y también las grandes estrategias aprobadas por 
la Asamblea de la Salud en el curso de los años. Me permito evocar dos que nos parecen a 
todos absolutamente esenciales. 

Primero, la Estrategia Mundial con el titulo de Salud para Todos en el Año 2000 
adoptada en 1981, cuyo objeto es dar a cada uno, y cito la Constitución: "El goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr [y que] es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, ideología politica o condición económica o 
social ". La salud para todos en el año 2000 se ha convertido en una obligación imperiosa 
para los pueblos del mundo, que les exige hacer un esfuerzo especial con el fin de que todos 
los habitantes del planeta dispongan de servicios de salud que les permitan, de aqui al año 
2000, llevar una vida social y económicamente productiva. Por supuesto, dadas las 

limitaciones de la condición humana, no se trata de alcanzar una sociedad de la que se hayan 
extirpado para siempre la enfermedad y la invalidez - que por desgracia forman parte de 
nuestra naturaleza - sino más bien y muy concretamente de repartir con equidad los medios 
disponibles en materia de salud, de facilitar atención sanitaria al mayor número posible de 
personas en todo el mundo, de establecer el principio de que la salud tiene sus raíces en la 
familia, en la escuela y en el lugar de trabajo, y de aplicar los mejores medios y los 

mejores criterios para evitar las enfermedades y para aliviar males por otra parte 
inevitables. 

El segundo gran documento de estrategia, por usted evocado, señor Director General de 

la Oficina de las Naciones Unidas, es la Declaración de Alma -Ata, que establece asimismo 

toda una serie de principios fundamentales de alcance mundial, como son la educación 
sanitaria indispensable, la idea de la prevención, la importancia de la nutrición para la 
salud, etc. 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Me permito afirmar lo que 

sin duda todos ustedes piensan: que durante estos 40 años primeros la actividad de la OMS 
ha sido útil para la humanidad. La Organización ha hecho comprender a la gente que los 
problemas de salud no son sólo problemas de individuos o de estados aislados, sino algo muy 

complejo que se ha de afrontar a escala mundial y con una estrecha colaboración entre los 

estados. Cabria citar toda una serie de ejemplos que han servido y siguen sirviendo para 
plasmar y aplicar ese gran principio: pensemos en las enseñanzas y las investigaciones 
sobre enfermedades tropicales, en la lucha contra las enfermedades diarreicas, en la lucha 

contra la esquistosomiasis, en el programa mundial de medicamentos esenciales y, desde hace 

poco, en el programa especial de lucha contra el nuevo azote del SIDA. 

Pero, aparte de las acciones comunes, ¡cuántos resultados admirables, señoras y 

señores, ha conseguido la OMS durante estos cuatro primeros decenios de vida! Ya se ha 

dicho, pero lo evocaré de todas formas: desde hace diez años la viruela ha quedado 

erradicada en todo el mundo. Se observa una neta regresión de la mortalidad infantil en 

todos los niveles (y les hago gracia de las cifras). La esperanza de vida aumenta en 

general. No es exagerado decir que en esa evolución tan favorable para el género humano la 
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OMS puede en justicia reivindicar parte del mérito, y lo digo, señoras y señores, sin 
olvidar en modo alguno los enormes problemas que quedan por resolver y que aseguran a la OMS 
un papel fundamental en las futuras relaciones internacionales. 

Antes de concluir quiero, si me lo permiten, dirigirme en nombre del Consejo Federal de 
Suiza, a un hombre que ha hecho especialmente honor a la OMS y a la salud en el mundo 
entero. El Dr. Mahler, Director General de la OMS desde hace quince años, ha dejado su 
impronta en esta entidad por su previsión y por sus ideas de amplio alcance. Ultimamente ha 
marcado también las grandes realizaciones de la OMS. Se puede destacar en especial el mayor 
de sus méritos, su capacidad de ver las cosas con una perspectiva general que tiene en 
cuenta la interdependencia de los problemas de la salud, incluso cuando se afronta un 
problema con carácter especifico y singular. Dr. Mahler: El Gobierno de Suiza desea 
testimonarle su más profundo reconocimiento. 

Para terminar, quiero transmitir los votos que hace el Gobierno Suizo por el futuro de 
la OMS. Ya he dicho que se ha hecho mucho, pero también es mucho lo que les queda por hacer 
tanto a la OMS como a las demás organizaciones internacionales; sin embargo, estoy 
convencido de que los jalones puestos durante estos primeros decenios son la mejor prueba de 
que la OMS podrá seguir siendo fiel a sus objetivos y a sus ambiciones. En nombre del 
Consejo Federal de Suiza, doy las gracias a la OMS y hago mis mejores votos por su futuro. 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Cotti, por sus palabras realmente alentadoras. 

4. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 40a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Excelentísimos señores, honorables señores ministros, señores embajadores, distinguidos 
delegados, señor Director General, señor Director General Adjunto, colegas y amigos: El año 
que ha transcurrido desde nuestra última reunión ha sido ciertamente un año de 
aniversarios. Está ya bien entrado cuadragésimo aniversario de la OMS y el décimo 
aniversario de la conferencia de Alma -Ata sobre atención primaria de salud. Es 

satisfactorio comprobar que la ocasión se ha aprovechado para fomentar las actividades en 
favor de la salud para todos tanto las nacionales como las internacionales. Gracias a ello, 

las autoridades sanitarias y el público en general están cada vez mejor informados de la 

función decisiva de nuestra Organización en el desarrollo de la salud internacional. En 

estos días de restricciones financieras es más importante que nunca que nuestra Organización 
goce de amplio apoyo popular; la información del público y la promoción no sólo de la salud 
para todos sino de la propia Organización son sumamente útiles. 

El décimo aniversario del último caso endémico de viruela se cumplió el 26 de octubre 
de 1987. La erradicación de la viruela es un acontecimiento sin precedentes en la historia 
de la humanidad; es la única enfermedad humana que has t ahora se ha conseguido erradicar 
del mundo. El libro sobre la viruela y su erradicación quedará como un monumento erigido 
a lo que puede conseguirse, saltando fronteras ideológicas y políticas, cuando prevalecen la 
buena voluntad y la colaboración. 

Distinguidos delegados: En mi discurso del pasado año subrayé que nos incumbe, como 

Estados Miembros, la responsabilidad común de velar por que los cimientos financieros de 
nuestra OMS sean sólidos y sigan siéndolo. Por desgracia, nuestra Organización, lo mismo 
que otras organizaciones de las Naciones Unidas, se encuentra ante el problema de los 

persistentes atrasos en el pago de las contribuciones señaladas. Estos atrasos llegaron a 
representar hasta el 11% del total de las contribuciones señaladas para el bienio 1986 -1987. 

Ese déficit se ha podido enjugar mediante reducciones considerables en la ejecución del 
programa aprobado, el aprovechamiento del Fondo de Operaciones y ciertos adelantos 

autorizados con cargo a los recursos internos. Me permito, pues, instar una vez más a los 

Miembros a que den la máxima prioridad al cumplimiento de sus obligaciones, puesto que ahora 

más que nunca necesitamos una OMS financieramente fuerte y llena de vitalidad. Confío en 

que esa tendencia se mantenga, ya que la situación sanitaria mundial no da lugar a 

autocomplacencia alguna y, como he dicho, necesitamos una OMS fuerte y llena de vitalidad. 

1 Fenner, F. et al. Smallpox and its eradication. Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 1988. 
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Nuestra Organización, señoras y señores, ha hecho hincapié una vez más en la solución 
de los problemas relacionados con la necesidad permanente de equidad y justicia en materia 
de salud. La equidad en este aspecto es la cuestión clave en la aplicación de la estrategia 
de salud para todos, dado que el principio fundamental de esta última es el derecho de toda 
persona a la salud, en un plano de igualdad. Pero las desigualdades que se observan dentro 
de los paises y entre éstos revelan que dista de ser fácil alcanzar este objetivo 
primordial. En muchos paises siguen prevaleciendo graves desigualdades sociales. Ha 
llegado el momento de tener en cuenta las disparidades en cuanto a la situación sanitaria de 
los diversos grupos sociales, no sólo entre los paises, sino en el interior de los mismos. 
Entre los problemas de salud que tienen peores secuelas están la adicción al alcohol y a las 
drogas, la depresión y otros trastornos de la salud mental. Estos factores deberán tenerse 
en cuenta en las políticas futuras de salud para todos. A escala internacional observamos 
enormes diferencias entre los "privilegiados" y los "desposeídos" en lo que atañe a la 
salud. Alrededor de mil millones de personas padecen de la pobreza y de sus secuelas, de 

malnutrición y de enfermedad. Desde el inicio de la estrategia de salud para todos hemos 
insistido en la necesidad de situar los centros de atención primaria cerca de quienes más 
los necesiten. Tratar de alcanzar esta meta sigue constituyendo uno de los mayores desafíos 
para la comunidad internacional. 

Señoras y señores: He tenido el privilegio de asistir a la 81a reunión del Consejo 
Ejecutivo que se celebró en Ginebra en enero de este año. La calidad y la eficacia de los 
debates y el ambiente profesional, a la vez que amistoso, que reinó en la reunión fueron una 
prueba más de que la OMS merece ciertamente su reputación de líder entre los organismos de 
las Naciones Unidas. La principal razón de ello ha sido nuestro común acuerdo de evitar los 
escollos y de no ocuparnos de asuntos sin relación directa con la salud. En los asuntos 
sanitarios nos es más fácil llegar a un consenso y es la excelente calidad técnica de la 
Organización lo que constituye la base de su gran prestigio. En el debate del Consejo sobre 
los radionucleidos en los alimentos, por ejemplo, se acordó que la OMS presentaría 
recomendaciones basadas exclusivamente en los aspectos sanitarios; otros problemas, como los 

del comercio internacional, serian tratados en distintos foros. La estricta adhesión a una 
definición clara de nuestro mandato en materia de salud nos ha permitido capear rudos 
temporales, y espero que así siga ocurriendo en el porvenir. 

La situación del SIDA ha empeorado, como se preveía. Sin embargo, la OMS ha conseguido 

estimular a la comunidad internacional y conducirla a una acción concertada y a una estrecha 
colaboración. La reunión mundial en la cumbre de ministros de salud sobre programas de 

prevención del SIDA, celebrada en Londres en enero de este año con asistencia de los 

ministros de salud y las más altas autoridades sanitarias de 149 paises, fue patrocinada por 

el Gobierno del Reino Unido y la OMS. Constituyó una clara manifestación de solidaridad 

internacional en la lucha contra el SIDA. La "Declaración de Londres" marcará para siempre 

un hito en la colaboración sanitaria internacional y confirmará la función de la OMS como 

autoridad directiva y coordinadora mundial en asuntos de salud. 

Señoras y señores: En la sexta Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud, que tuvo 

lugar en Tokyo en noviembre de 1987, se recordó oportunamente al mundo que, aunque el 

consumo de tabaco disminuye en los paises industrializados, está aumentando en los paises en 

desarrollo, donde los promotores del tabaco vislumbran un mercado prometedor. La OMS ha 

optado por la salud y por el apoyo resuelto a todos los que luchan por, un mundo exento e 

tabaco en el año 2000. 
Entre otros importantes acontecimientos que tuvieron lugar durante el аñо figuran la 

Conferencia Internacional sobre Mejor Salud para la Mujer y el Niño mediante la 

Planificación de la Familia, organizada en Nairobi (Kenya) en octubre de 1987, y la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud, que se celebró en Adelaida (Australia) 

en abril de este año, hace tan sólo unas semanas. En la Conferencia de Adelaida se subrayó 

la importancia de una politica рúbliсa sanitaria, caracterizada pоx,la preocupación 
explicita por la salud y la equidad en todos los sectores de la politica general y por un 

sentido de responsabilidad en cuanto a los efectos en la salud. El principal objetivo de 

nuestra politica pública sanitaria es crear un entorno favorable que permita a la gente 

llevar una vida sana. En la Conferencia se recomendó encarecidamente que la OMS prosiguiera 

a su dinámica acción de fomento de la salud como parte de sus actividades. Prometí a los 

participantes en la Conferencia que transmitiría ese mensaje a la Asamblea de la Salud. Con 

una conferencia celebrada en Riga, URSS, en abril de este año la OMS ha conmemorado y 

reafirmado las principales conclusiones de la Conferencia de Alma -Ata de 1978. Quiero 

recordar también las actividades emprendidas en las diversas regiones durante el pasado año 

con el fin de favorecer la incorporación del criterio de la salud para todos a las escuelas 
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de medicina, subrayando el principio de que la enseñanza de ésta debe responder a las 
prioridades de servicios según la carga que las enfermedades impongan a la población. 

Excelentísimos señores, honorables delegados y colegas: Mi mandato como Presidente de 

la 40a Asamblea Mundial de la Salud está tocando a su fin, y la 41a Asamblea Mundial de 
la Salud no tardará en elegir su Presidente. Fue una prestigiosa responsabilidad la que la 
Asamblea nos confirió, a mi y a mi pais, los Paises Bajos, hace un año. El aliento y el 
apoyo constantes de todos ustedes y de la Secretaria de la OMS me han sido preciosos y han 
hecho al mismo tiempo fructífera y agradable mi tarea. Fue para mi un gran honor ser 
invitado por varios Estados Miembros a visitar sus paises en mi calidad de Presidente. 
Quedé profundamente impresionado por la cálida acogida de que fui objeto durante esas 
visitas. Quisiera transmitir a todos ustedes mi profundo sentimiento de gratitud - a mis 
Vicepresidentes, a mis colegas delegados, a los miembros del Consejo Ejecutivo, al Director 
General, Dr. Halfdan Mahler, al Director General Adjunto, Dr. Thomas Lambo, a los Directores 
Regionales y a todos y cada uno de los miembros de la Secretaria - por haber hecho 
agradable y fructífera mi tarea. Confío en que mi sucesor en el cargo de Presidente goce de 
un apoyo tan constante e invariable. 

Señoras y señores: Mi presidencia ha abarcado el último año en que el Dr. Mahler ha 
sido el vigía de la OMS. Quisiera expresarle, Dr. Mahler, mi calurosa gratitud personal por 
el liderato dinámico y humanitario que ha sabido prestar a la OMS. Su profundo compromiso 
emocional y moral para con la Organización y todo lo que ésta defiende ha sido un verdadero 
acicate para todos nosotros. Inscribir en el mapa la salud para todos ha exigido una 
travesía nada fácil, pero ha sabido usted hacer frente a los cocodrilos que acechaban en el 
fango. Gracias por esos quince años de brillante jefatura; esperamos poder contar con su 
apoyo continuado en calidad de Director General Emérito. Quiero también manifestar mis 
mejores deseos a su sucesor, quien sin duda alguna sabrá llevar el timón de la Organización 
con rumbo seguro hacia la meta de la salud para todos en el año 2000, de conformidad con 
nuestro sistema común de valores sanitarios enunciados en la Constitución de la OMS, la 

Declaración de Alma -Ata y la Estrategia Mundial de Salud para Todos, y presentes en las 
tradiciones de colaboración internacional y de buena voluntad tan profundamente arraigadas 
en la OMS. Tengamos siempre presente ese sistema de valores en el fondo de nuestros 
corazones ahora que vamos a iniciar los trabajos de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

Señoras y señores: Antes de que las distinguidas personalidades que han tenido la 

amabilidad de asistir a la apertura de esta Asamblea se retiren, quiero darles las gracias 
una vez más por el honor que nos han hecho. Ahora voy a suspender por un momento la 
sesión. Les ruego que permanezcan en sus asientos ya que la sesión se reanudará dentro de 
unos instantes. 

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se reanuda la sesión. Pasamos ahora al punto 2 del orden del día provisional 
(Establecimiento de la Comisión de Credenciales). En virtud del Articulo 23 del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud, ésta debe establecer una Comisión de Credenciales. 
Conforme a lo dispuesto en ese Artículo, propongo para su aprobación la siguiente lista de 
12 Estados Miembros: Bahrein, Benin, Brasil, Indonesia, Kenya, Países Bajos, Paraguay, 
Portugal, República Democrática Alemana, Samoa, Sudán y Togo. 

¿Hay alguna objeción? Puesto que no hay objeciones, declare establecida por la 
Asamblea la Comisión de Credenciales tal como ha sido propuesta.' A reserva de lo que 

decida la Mesa de la Asamblea y de conformidad con la resolución WHA20.2, la Comisión de 
Credenciales se reunirá el martes, 3 de mayo, por la tarde. En relación con las 
credenciales, debo señalar que se invitará a la presente Asamblea de la Salud a tomar una 

decisión muy en breve, concretamente pasado mañana. Me refiero al nombramiento del Director 
General. Con el fin de que todas las delegaciones puedan votar en esa ocasión, es muy 

importante que las delegaciones que aún no lo hayan hecho presenten sus credenciales a la 

Secretaria lo antes posible. 

1 Decisión WHA41(1). 
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6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Examinaremos ahora el punto 3 (Elección de la Comisión de 
Candidaturas). Esta cuestión está regida por el Articulo 24 del Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud. De conformidad con ese Articulo, se ha preparado una lista de 24 

Estados Miembros que someteré a la consideración 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 Pacifico Occidental, dos Miembros. Propongo, pues, la lista 

siguiente: Australia, Birmania, Bulgaria, Colombia, Comoras, Congo, China, Chipre, Estados 

Unidos de América, Etiopía, Francia, Guatemala, Guyana, Italia, Liberia, Marruecos, México, 

Mozambique, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Somalia, Sri Lanka, 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Zimbabwe. 
¿Hay alguna observación o adición a la lista? Al no haber objeciones, declaro elegida 

la Comisión de Candidaturas.1 Como ustedes saben, el Articulo 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 hoy a las 13.15. 

Señoras y señores: La próxima sesión plenaria se celebrará esta tarde a las 16.30. Se 

levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 

1 Decisión WHA41(2). 
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Lunes, 2 de mayo de 1988, a las 16.30 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Paises Bajos) 
después: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

L leT INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Se abre la sesión. El primer punto del orden del dia para esta tarde es el examen del 
primer informe de la Comisión de Candidaturas. Ese informe figura en el documento A41/22. 
Ruego al Presidente de la Comisión de Candidaturas que tenga la amabilidad de subir a la 
tribuna para dar lectura del informe. 

El Dr. De Souza (Australia), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura 
del 1er informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 337). 

Elección del Presidente de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción del inglés): 

Gracias, Dr. De Souza. ¿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 
candidato. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 80 del 
Reglamento Interior, sugiero la Asamblea que apruebe la propuesta de la Comisión y elija a 
su Presidente por aclamación. (Aplausos) 

El Profesor D. Ngandu- Kabeya (Zaire) asume la presidencia. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Excelentísimos señores, honorables ministros, distinguidos jefes de delegación, señor 
Director General, señor Director General Adjunto de la Organización Mundial de la Salud: 

Comprenderán la emoción que siento. Deseo agradecer a esta augusta Asamblea la confianza 
que me acaba de testimoniar. Mañana pronunciaré el discurso habitual y ahora vamos a 
proseguir los trabajos. 

2. 2° INFIRME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Invito ahora a la Asamblea a que examine el segundo informe de la Comisión de 
Candidaturas, que figura en el documento А41/23. Ruego al Presidente de la Comisión de 
Candidaturas, Dr. De Souza, que dé lectura del segundo informe de la Comisión. 

El Dr. De Souza (Australia), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura 
del 2° informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 337). 

1 Decisión WHА41(3). 
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Elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Invito a la Asamblea a pronunciarse sobre las candidaturas propuestas para su 
decisión. Comenzaremos con la elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea. ¿Hay 
observaciones? Como no hay ninguna, propongo que la Asamblea declare elegidos por 
aclamación a los cinco Vicepresidentes.) (Aplausos) 

Ahora voy a determinar por sorteo el orden en que se pedirá a los Vicepresidentes que 
asuman la presidencia si el Presidente no puede actuar entre dos reuniones. Les recuerdo 
los nombres de los cinco Vicepresidentes: Profesor M. A. Matin (Bangladesh), Dr. C. 

Hernández Gil (España), Dr. P. Papageorgiou (Chipre), Dr. T. Maoate (Islas Cook), y Dr. E. 

Mohs (Costa Rica). Los Vicepresidentes serán llamados a asumir la presidencia por el orden 
siguiente: Profesor M. A. Matin (Bangladesh), Dr. C. Hernández Gil (España), Dr. P. 

Papageorgiou (Chipre), Dr. T. Maoate (Islas Cook), y Dr. E. Mohs (Costa Rica). 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 francés): 

Pasamos ahora a elegir al Presidente de la Comisión A. ¿Hay alguna observación? Como 
no hay ninguna, invito a la Asamblea a declarar elegido Presidente de la Comisión A, por 
aclamación, al Profesor Abdul Razak.2 (Aplausos) 

En lo que respecta a la presidencia de la Comisión B, si no hay objeciones invito a la 
Asamblea a declarar elegido Presidente de esa Comisión, por aclamación, al Dr. Mork. 

(Aplausos) 

Constitución de la Mesa de la Asamblea 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Pasamos ahora a la elección de los demás miembros de la Mesa de la Asamblea. De 

acuerdo con el Articulo 31 del Reglamento Interior, la Comisión de Candidaturas ha propuesto 
los nombres de 16 paises, cuyos delegados, junto con los miembros recién elegidos, 
constituirán la Mesa de la Asamblea. Se logra así una distribución geográfica equitativa. 
Si nadie desea formular observaciones, declaro constituida la Mesa como se ha propuesto. 

Antes de levantar la sesión, les recuerdo que la Mesa de la Asamblea se reunirá hoy a 
las 17.00 en la Sala VII. Los miembros de la Mesa son el Presidente y los Vicepresidentes 
de la Asamblea, los Presidentes de las comisiones principales y los delegados de los 16 

paises que acaban ustedes de elegir, a saber, Barbados, Bhután, Cuba, China, los Estados 

Unidos de América, Francia, el Gabón, Ghana, el Iraq, Nigeria, el Perú, Qatar, el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Gambia y Zimbabwe. 

La próxima sesión plenaria se celebrará mañana por la mañana a las 9.00 horas. Se 

levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 16.50 horas. 

1 Decisión WНА41(3). 

2 Decisión WHA41(4). 

3 Decisión WHA41(5). 
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Martes, 3 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. 
Excelentísimos señoras y señores ministros, distinguidos delegados, señor Director 

General, señor Director General Adjunto, señoras y señores, colegas y amigos: Me siento 
profundamente conmovido por el alto honor que para mi representa su decisión unánime de 
confiarme la presidencia de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Debo manifestarles mi 
sincera gratitud por el privilegio que me han otorgado a mi, a mi querido país, el Zaire, y 
a su Jefe, y a mi Región, Africa. Doy las gracias a todos mis colegas de la Región de 
Africa por la confianza que siempre me han manifestado desde la 37a reunión del Comité 
Regional de la OMS, celebrada en Bamako (Mali) en septiembre de 1987. Asocio a todos ellos, 
en un alto sentimiento de aprecio, a la Oficina Regional de la OMS para Africa, que me ha 
proporcionado a través de su Director y de su representante en la República del Zaire un 
apoyo discreto, pero muy eficaz. Por último, deseo expresar mi agradecimiento por su 
solidaridad a todos los Ministros de Salud de la OUA. 

Distinguidos delegados, señoras y señores: Mido en su exacto valor la importancia de 
la misión y la amplitud de las responsabilidades que ustedes me acaban de confiar al 
encargarme de dirigir nuestras deliberaciones. Albergo la firme esperanza de que, gracias a 
la ayuda, la colaboración y la participación activa de ustedes, y con el apoyo de la 

Secretaria, conseguiremos todos juntos que esta Asamblea de la Salud sea una reunión 
fructífera y con éxito. 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud tiene especial importancia, puesto que tiene 
lugar en el año en que celebramos dos acontecimientos históricos en la vida de nuestra 
Organización: el cuadragésimo aniversario de la entrada en vigor de la Constitución de 
la OMS y el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata, que estableció la atención 
primaria como base estratégica primordial para alcanzar el objetivo de la salud para todos 
en el año 2000. 

En esas circunstancias, la elección de un Presidente de la Asamblea de la Salud que 
procede de un pais africano tiene un especial significado, porque la situación sanitaria en 
Africa es sin duda un motivo de grave inquietud para nuestra Organización. Para justificar 
en cierto modo esa afirmación, permítanme recordarles que 24 de los 33 paises menos 
adelantados del mundo se hallan en Africa. Estoy seguro de que ustedes me permitirán 
extenderme en cierto grado sobre la situación del continente africano. Citar algunas áridas 
cifras no permite describir las innumerables miserias que padece la población de Africa, 
pero estoy seguro de que todos ustedes captarán la dimensión de los problemas sanitarios de 
ese continente si les digo que en numerosos paises africanos sólo un niño de cada dos 
alcanza la edad de la adolescencia; que los datos mundiales sobre mortalidad infantil 
publicados por la División de Población de las Naciones Unidas ponen de manifiesto que de 
aqui al año 2000 mucho más de la tercera parte de las defunciones de lactantes y niños 
pequeños registradas en el mundo se producirán en Africa, mientras que la pob ación africana 
sólo representa el 14% aproximadamente de la poЫación mundial; y que en el año 2000 una 
defunción de cada dos registrada en Africa será de un niño de menos de 5 arias, lo que 
corresponde exactamente a la situación actual. 

Pese a nuestros problemas, que se derivan de los aspectos más diversos de la vida 
- guerras, catástrofes ecológicas, hambre y enfermedades - tratamos de realizar en unos 
decenios los progresos que los paises desarrollados han tardado en efectuar varios siglos; 
debemos esforzarnos de ese modo para evitar una inmensa catástrofe social y económica, 

- 10 - 
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cuyas consecuencias no se limitarían a Africa sino que se extenderían de un modo u otro a 

todos los paises. 
Esto significa, señoras y señores, que estamos todos sobre un barril de pólvora, 

situación que nos impone una acción urgente y concertada en pro del bien común. Sólo 

tendremos éxito en esa acción adaptando nuestra estrategia a la situación especial de 
Africa, haciendo hincapié en la equidad y la justicia social y movilizando a todos nuestros 
colaboradores sociales. 

En un marco como éste, nosotros, que tanto nos preocupamos por la salud, deberíamos 
situar realmente los problemas sanitarios en el centro de nuestras deliberaciones. Mi corta 
experiencia personal me induce a creer que las necesidades de salud todavía no han logrado 
suficiente eco. En efecto, aún no hemos conseguido que nuestras poblaciones, nuestros 
colegas de otros sectores e incluso a veces nuestros responsables jerárquicos y los medios 
informativos, comprendan claramente que no sólo la salud es el objetivo final del 
desarrollo, sino que es también uno de sus instrumentos más potentes. La elección de la 

formación de líderes de salud para todos como tema de las Discusiones Técnicas del presente 
año resulta así totalmente apropiada. Espero que esas Discusiones nos permitirán determinar 
los métodos de una movilización masiva de los promotores de la salud en todo el mundo. 

El éxito o el fracaso de nuestras actividades depende de la gente. Por ello, el lema 
del Día Mundial de la Salud, que marca el cuadragésimo aniversario de la Organización, es 

decir, "Salud para todos, todos para la salud ", indica en forma juiciosa que son los 
hombres, en tanto que individuos, miembros de una familia o miembros de las comunidades 
locales, quienes producirán o quebrarán el movimiento de la salud para todos. 

Señoras y señores delegados: Para que la equidad y la justicia social inscritas desde 
hace largo tiempo en las publicaciones del sistema de las Naciones Unidas salgan de la 
esfera de los sueños en el caso de los pueblos africanos, es necesario que se alcance el 

objetivo fijado por las Naciones Unidas de consagrar el 1% del producto nacional bruto de 
los paises ricos a la cooperación internacional para el desarrollo. Sin embargo, no es eso 
lo esencial; es necesario lograr la equidad en el comercio internacional, reducir las 
barreras aduaneras, colaborar en pro del desarrollo basándose en el interés reciproco, 
proceder a la transferencia planificada de la tecnología y compartir equitativamente los 

recursos. Por ese camino podremos llegar a eliminar, por ejemplo, una de las desigualdades 
más notorias en materia de salud, esto es, que la tasa de mortalidad materna sea 200 veces 
más alta en los países en desarrollo que en los paises desarrollados. 

Los paises en desarrollo no se enfrentan sólo con los problemas de las enfermedades 
infecciosas, la falta de agua, el saneamiento, la malnutrición y otros, sino también con las 
que se denominan - con razón o sin ella - "enfermedades de la civilización ", como el 
cáncer, los trastornos neuropsicológicos y las enfermedades cardiovasculares, atribuibles en 
general de modo directo o indirecto al comportamiento humano. No deja de ser irónico que, a 

medida que el cáncer producido por el tabaco disminuye entre los ricos, el tabaquismo 
aumente en los países pobres, lo que provocará seguramente a la larga epidemias de cáncer 
pulmonar. La OMS encabeza el movimiento destinado a conseguir que la renuncia al tabaco sea 
la norma social. Ha llegado para nosotros el momento de actuar cuidando de que la población 
esté perfectamente informada del riesgo del tabaco y apoyando a todas las fuerzas que 
existen en nuestros países para ayudar a fomentar un modo de vida sano, sin tabaquismo. 

Se ha hablado ya mucho de la erradicación de la viruela. No me extenderé en este punto 
salvo para recordar que la erradicación de la viruela demuestra de modo evidente cómo la 
neutralidad y la competencia técnica de la OMS han permitido a los países trabajar juntos 
para alcanzar un objetivo común. 

La aparición del SIDA como amenaza para todo el mundo nos recuerda la validez de los 

principios que rigen la promoción de la salud. En efecto, nos enfrentamos con una 
enfermedad mortal para la que no existen medios de curación ni vacuna. De momento, nuestro 
único remedio es una campaña masiva de comunicación informando a la gente sobre la situación 
y pidiéndole una transformación profunda del comportamiento. En ciertas regiones esa 
campaña ha conseguido cambiar con gran rapidez los hábitos sexuales y reducir claramente el 

avance del SIDA. Si para el porvenir la esperanza reside en una vacuna contra el SIDA, lo 

que por el momento suscita más optimismo es el impulso dinámico dado por la OMS, cuya 
función primordial quedó firmemente establecida en la Declaración de Londres sobre 
Prevención del SIDA. 

No sólo nos amenazan las enfermedades. Escucharemos al respecto esta tarde a la 
Presidenta de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Sra. Gro 

Harlem Brundtland, que en la actualidad ocupa el cargo de Primera Ministra de Noruega. La 
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explotación en exceso de nuestros recursos y la sobrecarga de nuestro suelo, nuestra agua y 
nuestra atmósfera destruyen los equilibrios ecológicos y tienen consecuencias cada vez más 
nocivas para la salud. 

Como destacó ayer el Dr. Van Linden, mi prestigioso predecesor, somos fuertes como 
individuos y como Organización cuando cumplimos nuestro mandato sanitario. Ello me lleva a 

dirigir un llamamiento a todas las delegaciones para que en el curso de los trabajos de la 
Asamblea se atengan estrictamente al orden del día y a los temas que se nos plantean. 
Dirijo este llamamiento no sólo para que las deliberaciones traten como corresponde de 
nuestras preocupaciones en materia de salud sino también para garantizar a largo plazo la 
propia supervivencia de la Organización. Como señaló el Director General, los cocodrilos 
están escondidos en el barro y no debemos hacer nada que estimule su apetito. Al actuar así 
evitaremos todas las cuestiones ajenas a la salud que rebasan nuestro mandato y nuestra 
competencia técnica y que no nos permiten alcanzar soluciones auténticas a nuestros 
problemas. 

En los últimos años se ha lanzado un grito de alarma sobre la necesidad de hacer algo 
para mejorar las finanzas de la OMS. Aun reconociendo los problemas económicos con que nos 
enfrentamos en nuestros respectivos estados, debemos hacer un esfuerzo para que el principio 
de la igualdad de derechos de todos los Miembros y la perfecta comprensión de nuestro 
mandato en el sector de la salud se hallen basados en una solidaridad internacional activada 
por nuestras contribuciones. 

Dr. Mahler: Su mayor aportación durante los quince años en que ha dirigido la OMS es 

tal vez haber logrado guiar a la OMS por el camino que es nuestra preocupación permanente: 
la salud. No ignoro que su tarea ha sido dificil, pero ha dado usted pruebas de auténticas 
cualidades de entrega y abnegación. Además, ha mostrado un real interés por la salud de los 
desheredados, de todos los que sufren de la enfermedad, de la desigualdad y de la injusticia 
social. Tras su sobresaliente contribución a la salud mundial, qué puedo yo añadir que no 
sea esa palabra que pasa a menudo por ser banal, pero que conserva un sentido profundo y 
afectuoso para todos los que son agradecidos: gracias, Dr. Mahler. 

Respecto a su sucesor, estoy convencido de que su competencia y su experiencia le 
permitirán impulsar la dirección precisa en los próximos años cruciales, no sólo para 
perpetuar la gran tradición de nuestra red sanitaria internacional, sino también para hacer 
frente a los nuevos desafíos y los nuevos problemas de los años noventa. Se necesita más 
que nunca una OMS fuerte y unida en este momento en que iniciamos la batalla definitiva en 
favor de la salud para todos en el año 2000. 

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

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

El primer punto que ha de examinarse esta mañana es el punto 8 (Adopción del orden del 
día y distribución de su contenido entre las comisiones principales). 

El orden del dia provisional (documento A41 /1) fue enviado a todos los Estados Miembros 
sesenta días antes de la apertura de la presente reuпíón. En su primera sesión, celebrada 
ayer, a última hora de la tarde, la Mesa de la Asamblea formuló varias recomendaciones 
respecto al orden del dia, que ahora corresponde a la Asamblea examinar. Vamos a considerar 
en primer lugar las recomendaciones relativas a las modificaciones del orden del dia. 

Incorporación de puntos al orden del dia: Vistos los acontecimientos recientes, el 

Director General propuso al comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea Mundial de la Salud que el nivel presupuestario 
para 1988 -1989 se redujera en US$25 000 000, y el comité recomendó a la Asamblea que 
aprobara dicha reducción. Por consiguiente, la Mesa ha recomendado que se añada al orden 
del dia un nuevo punto, el 27.6 (Reducción del presupuesto por programas para 1988 -1989 
propuesta por el Director General), que habrá de examinar la Comisión B al mismo tiempo que 
el punto 27.5 (Utilización de ingresos ocasionales suplementarios para contribuir a la 
financiación del presupuesto por programas aprobado para 1988 -1989). Además, dado que tanto 
el empleo de los ingresos ocasionales suplementarios para contribuir a la financiación del 
presupuesto como la reducción del nivel presupuestario exigen una enmienda de la Resolución 
de Apertura de Créditos para 1988 -1989 y que, conforme al mandato de las comisiones 

principales, esa enmienda ha de ser examinada por la Comisión A, mientras que la Comisión B 
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no se reúne en el curso de ese examen, la Mesa ha recomendado la inclusión de un punto 
suplementario en el orden del dia, titulado: "Resolución de Apertura de Créditos revisada 
para 1988 - 1989 ". 

Si no se formulan objeciones, entiendo que la Asamblea acepta las recomendaciones de la 
Mesa al respecto. Así queda acordado. 

La Mesa ha examinado la solicitud recibida por el Director General del Gobierno de la 
República Islámica del Irán para que se incluyera un punto suplementario en el orden del dia 
de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, titulado: "Consecuencias desastrosas para la 
salud humana que resultarían del empleo de las armas químicas ". La Mesa ha recomendado que 
ese punto no se incluya en el orden del dia de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

¿Está de acuerdo la Asamblea con la recomendación de la Mesa? Al no haber objeciones, 
ese punto no se incluirá en el orden del dia de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

Supresión de puntos del orden del dia: la Mesa ha recomendado que se supriman del 
orden del dia los siguientes puntos, que llevan la mención "(si hubiere lugar) ", por 
entender que la Asamblea no tiene que pronunciarse al respecto: el punto 9 (Admisión de 
nuevos Miembros y Miembros Asociados), el punto 28 (Créditos suplementarios para 1988 -1989), 
el punto 29 (Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados), y el punto 30 (Fondo 
de Operaciones), con sus dos subpuntos. 

Entiendo que la Asamblea no tiene nada que objetar a la supresión de esos puntos. Como 
ése es el caso, asi queda acordado. 

Distribución de los puntos entre las comisiones principales: el orden del dia 
provisional de la Asamblea fue preparado por el Consejo Ejecutivo indicando una posible 
dístribución de los puntos entre las Comisiones A y В según el mandato de ambas comisiones. 

La Mesa ha recomendado que se mantenga la distribución entre las comisiones principales 
que figura en el orden del dia provisional, quedando entendido que, cuando esté más avanzada 
la reunión, quizás sea necesario transferir puntos de una comisión a otra según la marcha de 
sus trabajos. 

Respecto a los puntos que figuran en el orden del dia de las sesiones plenarias y que 
todavía no se han examinado, la Mesa ha recomendado que se consideren en el pleno. 

En lo que respecta al punto suplementario titulado "Resolución de Apertura de Créditos 
revisada para el ejercicio 1988 - 1989 ", la Mesa ha recomendado que se atribuya a la 

Comisión A. 
¿Está dispuesta la Asamblea a aceptar las recomendaciones de la Mesa relativas a la 

distribución de los puntos del orden del dia? Al no haber objeciones, asi queda acordado. 
La Asamblea ha adoptado su orden del dia. Mañana se distribuirá una versión revisada 

del documento A41 /1. 
En lo que respecta al punto 10 (Examen y aprobación de los informes del Consejo 

Ejecutivo sobre sus 80a y 81a reuniones), la Mesa ha propuesto que, una vez terminados 
los debates sobre ese punto, la Asamblea examine la cuestión del posible aumento (de 24 

a 25) del número de miembros de la Comisión de Candidaturas y de la Mesa de la Asamblea, 
cuestión planteada por la decisión ЕВ81(16) que el Consejo Ejecutivo adoptó en su 
81a reunión. La Mesa ha tomado nota de que, si la Asamblea aprueba ese aumento, será 
necesario modificar el Reglamento Interior de la Asamblea, sustituyendo la palabra 
"veinticuatro" en el Articulo 24 (primer y segundo párrafos) y en el Articulo 31 (primer 
párrafo) por la palabra "veinticinco ". Abordaremos de nuevo esta cuestión al final de los 

debates sobre el punto 10, esto es, al terminar la presente semana o al comienzo de la 

semana próxima. 
En lo que se refiere al punto 12 (Cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial 

de la Salud y décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata), la Mesa ha hecho suyas las 

decisiones del Consejo Ejecutivo respecto a la celebración de esos dos aniversarios en dos 
ceremonias distintas, de las que una, la del cuadragésimo aniversario, tendrá lugar el 
miércoles 4 de mayo a las 16.00, y la otra, la celebración de la Declaración de Alma -Ata, el 

viernes 6 de mayo, también a las 16.00. 

Respecto al punto 14 (Director General) y sus dos subpuntos, debo mencionar el 
Reglamento Interior de la Asamblea, y en particular su Articulo 110, a cuyo tenor "La 

Asamblea de la Salud examinará en sesión privada la propuesta de nombramiento presentada por 
el Consejo y tomará una decisión en votación secreta ". La Mesa ha fijado esa sesión privada 

para el miércoles 4 de mayo por la mañana, después de que la Asamblea apruebe el primer 
informe de la Comisión de Credenciales. Inmediatamente después de la sesión privada tendrá 

lugar una sesión pública, er la que se anunciarán las decisiones adoptadas en privado. 

Programa de trabajo: tal como ha sido establecido por la Mesa, el resto de la sesión 

de esta mañana se dedicará a las presentaciones de los puntos 10 y 11, seguidas del 
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correspondiente debate, que continuará por la tarde. A las 14.30, la Sra. Gro Harlem 
Brundtland, Primera Ministra de Noruega, se dirigirá a la Asamblea en el debate general, en 
su calidad de Presidenta de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

La Comisión de Credenciales celebrará su primera sesión esta tarde. 
Las comisiones principales se reunirán durante el debate del pleno: la Comisión B 

durante la segunda parte de la mañana y la Comisión A por la tarde, de 15.00 a 17.30. 
El miércoles 4 de mayo por la mañana tendrá lugar la sesión privada para elegir al 

Director General, precedida de la aprobacion del primer informe de la Comisión de 
Credenciales. Al terminar la sesión privada se anunciarán en sesión pública las decisiones 
adoptadas y, si se dispone de tiempo, continuará el debate sobre los puntos 10 y 11. Por la 
tarde, de 14.30 a 15.30, se efectuará la entrega de premios (punto 15 del orden del dia) y 
después, a las 16.00, se celebrará el cuadragésimo aniversario de la Organización. 

El jueves 5 de mayo se dedicará por entero al debate en sesión plenaria, que tendrá 
lugar al mismo tiempo que las Discusiones Técnicas. Por la tarde, a las 17.30, se reunirá 
la Mesa. 

El viernes 6 de mayo proseguirá el debate en sesión plenaria, por la mañana y por la 
tarde, hasta las 15.30, mientras que la Comisión B se reunirá por la mañana y la Comisión A 
por la tarde. A las 16.00 tendrá lugar la celebración del décimo aniversario de la 

Declaración de Alma -Ata. 
El sábado 7 de mayo proseguirá el debate en sesión plenaria, de las 9.00 a las 13.00, a 

la vez que las Discusiones Técnicas. 
Horario de trabajo: la Mesa ha decidido que las sesiones plenarias y las de las 

comisiones principales tengan lugar de las 9.00 a las 12.30 y de las 14.30 a las 17.30; la 
Mesa se reunirá a las 12.30 o a las 17.30. 

Discusiones Técnicas: Las Discusiones Técnicas tendrán lugar todo el dia del viernes y 
el sábado por la mañana sobre el tema "Formación de líderes de salud para todos ". Las 
disposiciones adoptadas para esas Discusiones figuran en el documento А41 /Technical 
Discussions /2. Se invita a los delegados en la Asamblea que deseen participar en las 
Discusiones Técnicas a que entreguen lo antes posible, si no lo han hecho, su formulario de 

inscripción debidamente cumplimentado en la secretaria de las Discusiones Técnicas. 
Creo que he transmitido fielmente las recomendaciones y decisiones formuladas por la 

Mesa en su primera sesión. 

3. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 80a y 81а 
REUNIONES 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Según lo convenido, pasaremos inmediatamente al punto 10, relativo al examen y 
aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 80a y 81a reuniones. Antes 
de conceder la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, deseo recordar brevemente la 

función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud y del propio 
Consejo, a fin de disipar la posible incertidumbre de ciertos delegados. 

El Consejo Ejecutivo desempeña una función activa en los trabajos de la Asamblea de la 

Salud. Por lo demás, ello está totalmente de acuerdo con la Constitución de la OMS, a cuyo 
tenor el Consejo dará efecto a las decisiones y a la política de la Asamblea de la Salud, 
actuará como órgano ejecutivo de ésta y la asesorará en los asuntos que le encomiende. El 

Consejo debe presentar también propuestas por iniciativa propia. 
El Consejo nombra pues a sus representantes en la Asamblea de la Salud. La función de 

esos representantes es informar a la Asamblea, en nombre del Consejo, sobre las principales 
cuestiones planteadas e impresiones recogidas durante el examen de los temas que deben 
señalarse a la atención de la Asamblea de la Salud, y explicar los motivos y la naturaleza 
de las recomendaciones que el Consejo formula a la Asamblea. Durante el examen de esas 
cuestiones por la Asamblea de la Salud, los representantes del Consejo Ejecutivo han de 
responder a las observaciones que se formulen cuando consideren útil aclarar la posición 
adoptada por el Consejo. Conviene pues distinguir entre las declaraciones de los 

representantes del Consejo Ejecutivo que hacen uso de la palabra en calidad de miembros del 

Consejo designados por éste para presentar sus opiniones y las intervenciones de los 

delegados que expresan los puntos de vista de sus respectivos gobiernos. 
Tengo ahora el gusto de conceder la palabra al representante del Consejo Ejecutivo, 

Dr. Grech, Presidente del Consejo. 
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El Dr. GRECH, 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 Ejecutivo y en el mío propio, deseo felicitarle, señor Presidente, así como a 
los Vicepresidentes, por la confianza que les ha demostrado la 41a Asamblea Mundial de la 
Salud al elegirlos para dirigir sus trabajos. Como Presidente del Consejo Ejecutivo es para 
mí un honor y un placer aprovechar esta oportunidad para referirme a los debates y 
decisiones del Consejo durante sus dos últimas reuniones. Además de lo que ya ha dicho el 
Presidente, desearía añadir unas palabras sobre la función de los representantes del Consejo 
Ejecutivo en la Asamblea. 

El Consejo designó al Dr. Hapsara, a la Dra. Maruping, al Profesor Menchaca y a mí 
mismo para representarlo ex officio en esta Asamblea de la Salud. Lamentablemente, la 

Dra. Maruping no puede asistir a esta reunión, por lo que mis dos colegas y yo estamos aquí 
para presentar los puntos del orden del dia que han sido examinados por el Consejo. Estamos 
también a su disposición para darles las aclaraciones que deseen sobre los debates del 
Consejo. Se les ha facilitado una presentación por escrito en el documento A41/2. 

El punto de mayor importancia en el orden del dia del Consejo fue la propuesta de 
nombramiento del Dr. H. Nakajima como Director General de la Organización Mundial de la 

Salud para los cinco años próximos. Esto quiere decir que el Consejo, y ahora la Asamblea, 
tienen que despedirse del Dr. Mahler, que ha sido nuestro Director General desde hace quince 
años. El Consejo elogió la integridad, la sinceridad y la apertura de que ha dado muestras 
el Dr. Mahler durante los años de su mandato y puso de relieve su interés en un desarrollo 
socioeconómico genuino, su resuelta posición a favor de la salud en todo el mundo y su 

constante lucha para eliminar las diferencias entre los privilegiados y los desposeídos en 
materia de salud. Gracias en gran parte a su contribución, la OMS ha logrado más fuerza y 
mejor imagen. El nombre del Dr. Mahler quedará vinculado para siempre al de la Organización 
Mundial de la Salud, en particular por su democratización gradual de la Organización, su 

dedicación personal a la causa de la salud en los paises en desarrollo y su cruzada para 
conseguir que los líderes politicos de todo el mundo aprecien, tanto políticamente como 
desde otros puntos de vista, la inmensa importancia de la salud. El Consejo recomienda a la 

Asamblea que adopte una resolución en la que se reconocen los eminentes servicios del 
Dr. Mahler - sus cualidades personales, su firme apoyo a la salud de todos y su actitud 
moral. En la resolución se nombra además al Dr. Mahler Director General Emérito de la 

Organización Mundial de la Salud a partir de la fecha de su jubilación. Junto a la 

despedida del Dr. Mahler, el Consejo tuvo la agradable tarea de proponer el nombramiento del 
Dr. Nakajima como futuro Director General de la Organización Mundial de la Salud. Es ésta 
una buena ocasión para que sirva a la OMS una nueva personalidad con las opiniones y la 

escala de valores de una parte del mundo distinta de aquella de donde procede el 

Dr. Mahler. Creemos que el Dr. Nakajima mantendrá la imagen de la Organización Mundial de 
la Salud como una de las pocas entidades que defienden el concepto de equidad. 

El Consejo celebró un debate acerca del uso óptimo de los recursos de la OMS, basándose 
en las deliberaciones de su Comité del Programa. Todos los comités regionales examinaron 
los puntos mencionados en la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto 
por programas para 1988 -1989, junto con las observaciones del Consejo y la Asamblea de la 
Salud al respecto. Gran parte del debate del Consejo se centró en el concepto de gestión 
descentralizada de la OMS, es decir, de transferencia a los paises de la responsabilidad 
política y fiscal por la utilización de los recursos de la OMS, de conformidad con las 
decisiones adoptadas conjuntamente por todos los Estados Miembros. El Consejo adoptó una 
decisión en la que instó a que se aplicaran cabalmente las resoluciones WHA33.17 y WHA34.24, 
que tratan respectivamente de los deberes y responsabilidades de todos y cada uno de los 

órganos y escalones de la Organización y del significado de la acción sanitaria 
internacional de la OMS mediante una coordinación y una cooperación técnica solidarias. El 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo examinará de nuevo ese tema en su 
próxima reunión. Lo ocurrido durante el último año aproximadamente, es decir, que una 
organización internacional identifique públicamente sus propios fallos y busque la manera de 
remediarlos, ha sido sin duda revolucionario. Las opiniones y observaciones generales, 
libre y objetivamente expresadas, no deben entenderse nunca como una forma de censura. En 
todo momento se consideró que nuestra Organización es lo bastante fuerte para permitirse ese 

examen de conciencia critico. 
El Consejo se ocupó también de la formulación de las prioridades del programa por la 

Organización. Pese a que algunos opinaron que los miembros del Consejo o las delegaciones 
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en la Asamblea de la Salud sólo han podido conseguir pequeños cambios del orden de 
prioridades del programa, el Consejo llegó a la conclusión de que en los 10 ó 15 años 
últimos, la Organización ha introducido en los programas cambios y modificaciones 
considerables. Por ejemplo, pese a que los presupuestos han permanecido invariables o han 
disminuido en términos reales, se han efectuado importantes transferencias de fondos de la 
partida de actividades mundiales a la de actividades en los paises, de acuerdo con lo 
dispuesto en la resolución WHA29.48. Entre los programas establecidos en años recientes y 
que ahora se dan por supuestos está el de coordinación de la politica de salud para todos, 
el Programa Ampliado de Inmunización, el de lucha contra las enfermedades diarreicas, el de 

infecciones agudas de las vias respiratorias, el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales, el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, el de 
producción de vacunas, el de tabaco o salud, el de desarrollo rural y urbano, el de 

inocuidad de los alimentos, etc. Todos esos nuevos programas se han emprendido con 
asignación de fondos extrapresupuestarios exclusivamente o mediante transferencia interna de 
recursos. Hace alrededor de un año que la Organización estableció su Programa Mundial sobre 
el SIDA y, como en los demás casos, la decisión se adoptó tras detenidos debates en los 
órganos deliberantes y en vista de la presión de los paises y la demanda internacional de 
coordinación por la OMS. 

Durante la última reunión del Consejo se celebró el décimo aniversario de la 
erradicación de la viruela con la publicación de la obra " Smallpox and its Eradication" en 
la que se describe la campaña mundial correspondiente. Este fue uno de los grandes éxitos 
de la Organización; el Director General dio una idea de lo que significan, en términos 
humanitarios, diez años sin viruela. Si no se hubiera erradicado la enfermedad, durante el 

pasado decenio se habrían producido probablemente de 100 a 150 millones de casos, con 
unos 20 millones de defunciones. El ahorro en gastos de vacunación, cuidado de los enfermos 
y medidas nacionales e internacionales de lucha se calcula por lo bajo en más de 

US$ 1000 millones al año. Por desgracia, la memoria colectiva es relativamente escasa y 
quizá la generación más joven, por falta de una cobertura espectacular en los medios 
informativos, no aprecie toda la importancia de la erradicación mundial de la viruela. Se 

trata indudablemente de uno de los grandes triunfos del siglo XX. 
El Consejo examinó la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA y tuvo la 

oportunidad de escuchar la disertación del Profesor Luc Montagnier, Jefe del Servicio de 
Oncología Virica y Director del Centro Colaborador de la OMS para Virología e Inmunología 
del SIDA, establecido en el Instituto Pasteur de Paris. Se ha calculado que hay en el mundo 
de 5 a 10 millones de personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia adquirida 
(VII), y el número de nuevos casos de SIDA aumenta con rapidez. La Asamblea Mundial de la 

Salud y la Asamblea General de las Naciones Unidas han asignado a la OMS una función 
directiva en la lucha contra el SIDA. Eso ha dado lugar al establecimiento de una alianza 
pragmática entre la OMS y el PNUD para combatir la enfermedad. 

Por último, el Consejo deliberó sobre otros asuntos que se exponen en el documento 
A41/2 y que examinarán las comisiones de la Asamblea. Mis colegas y yo presentaremos más 
detenidamente algunos de ellos en las comisiones; deseo agradecer la colaboración y la 

comprensión demostradas por los distinguidos miembros del Consejo durante las deliberaciones 
de éste. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Dr. Grech: Le agradezco su brillante exposición. No quiero perder la oportunidad de 
rendir tributo a la labor del Consejo Ejecutivo y, en particular, de expresar nuestro 
reconocimiento a los diez miembros salientes por su activa participación; les doy 
sinceramente las gracias. 

4. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 -1987 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Cedo ahora la palabra al Dr. Mahler, Director General, para que presente, en relación 

con el punto 11 del orden del dia, su informe sobre las actividades de la OMS en 1986 -1987. 

Ese informe figura en el nequеño libro azul que ha sido distribuido entre todas las 

delegaciones. 
Dr. Mahler: Tiene usted la palabra. 
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El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: "Ce n'est pas des lois 
qu'il faut parler, c'est des moeurs". No es de las leyes de lo que hay que hablar, sino de 
las costumbres, es decir, de moral. El filósofo social francés Montesquieu expresó así su 
manera de pensar hace cerca de 250 años. Sus palabras son tan válidas hoy como lo eran 
entonces. La búsqueda de la moral en los asuntos humanos sentó entonces y en los siglos 
siguientes los cimientos de las revoluciones sociales que aspiraban a implantar la equidad 
politica. Y hoy ha sentado las bases para otro tipo de revolución social, la que aspira a 
la equidad en materia de salud. Porque sin una visión inspirada por la moral, la meta de la 
salud para todos en el año 2000 nunca habría sido concebida. Y sin esta misma visión y esta 
misma moral nunca llegará a alcanzarse. 

Alcanzar esa meta requiere unos sistemas de salud basados en la atención primaria, tema 
que constituye el objeto del debate general de este año. Se trata de cuestiones sumamente 
prácticas. Pero hay diferentes clases de pragmatismo. Y una de ellas es la que prevalece 
en el mundo en gran parte amoral de nuestros días. Me refiero a un pragmatismo miope, 
carente de espíritu y de visión. Pero hay otra clase de pragmatismo: el que está imbuido 
de moralidad. Y de esa clase de pragmatismo es de lo que quisiera hablarles hoy. 

Para comprender bien el significado de "la salud para todos" es necesario tener en 
cuenta al mismo tiempo el concepto de "salud" y el significado de "todos ". Para comprender 
"la salud para todos" y evaluar los medios necesarios para alcanzarla, será útil comparar el 
concepto y los medios con los del pasado. Quizá la mayor diferencia entre las prácticas y 
los conceptos sanitarios de antaño y los de los últimos decenios se encuentra en el hecho de 
que en el pasado esos conceptos y prácticas se centraban en los individuos, mientras que hoy 
lo hacen en el conjunto de la sociedad, desde la aldea más pequeña hasta el mundo entero. 
En el pasado remoto el arte de la salud consistía en curar a los individuos, aunque 
incluyera también atinados consejos sobre los hábitos personales. Los que ejercían el arte. 
de curar comprendian la importancia del medio ambiente - el agua y el aire en particular - 

pero no sabían cómo controlarlo, y algunos de ellos incluso adoptaban actitudes fatalistas. 
A pesar de ciertas diferencias entre sus puntos de vista, Hipócrates y Esculapio compartían 
esa preocupación por los individuos que acudían a ellos en busca de ayuda. Las hijas de 
Esculapio - Higeia, la diosa de la higiene, y Panacea, la divina sanadora de todo mal - 

eran hermanas pero no mellizas, y Panacea, la sanadora, era la favorita. 
El individuo como paciente siguió constituyendo el centro de atención de los grandes 

médicos medievales. Y cuando algunos sistemas tradicionales de medicina trataban de hacer 
frente a los problemas de salud de su comunidad local, lo hacían en gran parte de la misma 
manera como trataban de conjurar a los malos espíritus de la enfermedad para expulsarlos de 
los individuos. Hubo que esperar el pasado siglo para que un puñado de politicos sociales 
dotados de visión comprendieran que la higiene del agua, del aire, de la vivienda y de los 

lugares de trabajo era de importancia capital para la salud de las comunidades. Pero esa 
visión se limitaba principalmente a las más próximas. Cuando pensaban en la salud de las 

comunidades distantes solían dividirlas en dos campos: las que ellos consideraban de una 
categoría social análoga y que, por consiguiente, tenían los mismos intereses de 
autoprotección y las demás, contra las que era necesario protegerse. Los primeros conatos 
de sanidad internacional, que duraron un siglo, nos ofrecen numerosos ejemplos de tentativas 
de proteger al Norte frente a la infiltración de los problemas sanitarios del Sur. Desde 
nuestra perspectiva actual esta actitud estaba muy lejos de inspirarse en una moral 
internacional. Lo cierto es que nuestra perspectiva ha cambiado radicalmente en el curso 
del medio siglo pasado. 

Me explicaré. Se ha convertido en un tópico afirmar que la ciencia y la tecnologia en 
general, y la ciencia y la tecnologia de la salud en particular, han avanzado más en los 
últimos decenios que en todo el resto de la historia de la humanidad. Lo que quizás resulte 

menos evidente, pero no menos asombroso, es que la politica de salud en general, y la 

politica de salud internacional en particular, han avanzado más en los últimos decenios que 
en toda la historia humana precedente. De la misma manera que el siglo XX es testigo de la 

evolución de los principios universales que explican el mundo material y, más tarde, el 

mundo biológico, ha sido en los últimos años cuando han surgido los principios por los que 

se rige la salud en todo el mundo. 
En esos principios se tiene en cuenta que, si bien la gente ha cambiado poco desde el 

punto de vista genético en el curso de la historia conocida, en vastas zonas la gente ha 
modificado radicalmente el medio ambiente que la rodea. Por eso, una buena politica social 
en materia de salud es más importante que nunca para establecer un equilibrio correcto entre 
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la constitución biológica de las personas y el medio físico y social en que viven, 
equilibrio que es la esencia misma de la salud. Bajo la influencia de la euforia 
tecnológica es fácil quedar ciegos y sordos a las necesidades diferentes de las personas que 
viven en condiciones socioeconómicas y culturales distintas, en particular cuando la 
tecnologia de las comunicaciones transmite la información a una velocidad electromagnética, 
principalmente en una sola dirección. Por desgracia, en los últimos decenios la acción 
internacional en favor del desarrollo ha caído en esta trampa. 

Si retrocedemos unos treinta años, hasta el decenio de los cincuenta - y de lo que voy 
a decir tengo experiencia personal, puesto que pasé esos años en mi segunda patria, la 

India -, si retrocedemos todos estos años, veremos que los organismos bilaterales y 

multilaterales se comportaban como si el colonialismo debiera durar eternamente, con la 
diferencia de que eran esos organismos los que iban a tomar el relevo de las potencias 
nacionales colonizadoras. Estos organismos se comportaban con los paises a los que imponían 
su asistencia técnica de manera muy paternalista y supranacional. No habian comprendido que 
el desarrollo social y económico no puede realizarse por procuración. La tragedia es que 
tampoco lo habian comprendido los propios paises que recibían esa asistencia y que 
consideraban a sus aparentes bienhechores como lo hacen los pordioseros, sin comprender que 
la caridad esclaviza - tanto a quienes la reciben como a los que la ejercen - puesto que 
apenas deja en pos más que la supervivencia en la miseria. 

Llegaron luego los años sesenta, la euforia creada por la independencia politica de las 
antiguas colonias y un ambiente excesivamente optimista de prosperidad económica. Estaban a 

la orden del dia las operaciones en gran escala, parodias en gran escala de desarrollo en 
forma de proyectos de crecimiento económico exportados. Si, las llamo parodias a pesar de 
que nada tenian de graciosas, porque tenian muy poco en común con lo que deberían ser las 
iniciativas de desarrollo, empezando por el axioma según el cual lo que importa es la 

gente, y en consecuencia fortalecer la energía de la población, como la aportación más 
importante a la productividad social y económica. Por el contrario, toda la atención se 
centraba en el crecimiento económico, sin tener en cuenta para nada el concepto de la 

pobreza social ni la necesidad de ayudar a las poblaciones a salir por si mismas de aquella 
situación. 

Incluso cuando se comprendía la necesidad de coordinar la asistencia internacional en 
lugar de derrochar los recursos aplicándolos en direcciones muy diferentes, aun entonces, la 

comunidad internacional creía que podía alcanzar resultados tratando de planificar 
conjuntamente, basándose en meras conjeturas, desde las capitales del mundo industrializado, 
lejos, muy lejos, del teatro de operaciones. No se había advertido la futilidad de promover 
el desarrollo como si no existiera la población de los paises en desarrollo y si, 

únicamente, el mundo material. En pocos casos, o en ningún caso, se intentó desarrollar la 

capacidad de la población de esos paises para definir sus necesidades en materia de 
desarrollo social y económico. 

El clima pareció empezar a cambiar en los años setenta. Y digo "pareció" porque 
fundamentalmente fue muy poco lo que cambió. Es cierto que muchos gobiernos, tanto de 
paises en desarrollo como desarrollados, empezaron a prestar más atención a la política 
social, como lo estaban haciendo individuos y grupos de personas de todos los matices 
ideológicos. Conceptos como los de "pertinencia social" y "justicia social" entraron en el 

vocabulario corriente. El medio ambiente pasó a ser objeto de amplia preocupación 
internacional. Pero, a fines de los años setenta, la inercia del desarrollo, la incapacidad 
de liberarse de los viejos dogmas, el empeoramiento de la situación económica en muchos 
países, sobre todo en los que estaban en desarrollo, y la preocupación totalmente exclusiva 
por los valores materiales y la acción politica orientada hacia las ventajas materiales 
condujeron a una profunda desilusión respecto al desarrollo humano y a cualquier tipo de 
intervención externa que pudiera promoverlo. 

Así, en los años ochenta la comunidad internacional había llegado a una etapa de crisis 
de desarrollo que sólo permitía ocuparse del modo de capearla. Fueron demasiados los 

paises, los organismos bilaterales y multilaterales y las personalidades influyentes que se 

sintieron desilusionados de las perspectivas de auténtico desarrollo humano, hasta el 
extremo de renunciar a seguir luchando por él. No es extraño, pues, que se aferrasen a la 
solución fácil de los socorros de urgencia. Incluso ese gran humanista sueco y experto en 
desarrollo al que tanto admiro - Gunnar Myrdal - llegó a la conclusión de que la única 

forma útil de apoyo internacional a los países en desarrollo era la ayuda de urgencia. 

Distinguidos delegados: Quizá se pregunten ustedes qué tienen que ver esas 

divagaciones filosóficas con el logro de la salud para todos mediante sistemas de salud 

basados en la atención primaria. A pesar del diálogo de sordos en torno al desarrollo que 
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acabo de describir a grandes rasgos, y a pesar de la lucha politica e ideológica en tantas 
partes del mundo en un periodo de tiempo de una brevedad insólita y sin precedentes, se 

definió una politica sanitaria colectiva que ha servido de semilla para la revolución social 
en materia de salud pública. Si he lamentado la ausencia de un verdadero diálogo entre el 
Norte y el Sur en relación con el desarrollo en general, por fortuna este diálogo - entre 
el Este y el Oeste y entre el Norte y el Sur - se ha entablado con respecto a la salud y ha 
permitido definir los principios universales de salud que mencionaba hace unos momentos. Y 
ha conducido también a una acción en favor de la salud basada en esos principios. Es 

necesario intensificar en gran medida esta acción. Ya es hora, pues, de recapitular los 
principios en que debe basarse. 

El primer principio es definir políticas sociales de salud que sean apropiadas no sólo 
para los individuos sino también para las sociedades en su conjunto, y aplicar los 
principios físicos y biológicos universales inspirándose en la moral y con miras a conseguir 
una mayor equidad y decencia en asuntos de salud y una mayor atención para los menos 
privilegiados. La visión de la salud para todos en el año 2000 estuvo inspirada en esta 
clase de moral. Era como un eco de las palabras que pronunció Gunnar Myrdal en su lecho de 
muerte: "No debemos permitir que en el mundo triunfen las injusticias ". La visión surgió 
como una reacción de la conciencia ante el espectáculo indecente de tantas enfermedades que 
cabria prevenir en todo el mundo y de las diferencias, cada vez mayores, entre poseedores y 
desposeídos en materia de salud. Este abismo era espantoso, y sigue siéndolo, dentro de los 

paises y entre éstos. La visión surgió en un momento en que resultaba cada vez más claro 
que la salud de los individuos y la de la sociedad en que viven están estrechamente 
interrelacionadas. Para mejorar la salud de una sociedad es necesario elevar el nivel de 
salud de sus miembros menos privilegiados. Y no es esto una mera perogrullada 
epidemiológica, sino una obligación moral. Es el principio de los principios que ha 
cristalizado la OMS desde que nació. 

La salud para todos fue concebida inicialmente para los menos privilegiados, pero ha 
sido utilizada con mucho más provecho por los privilegiados. Así pues, aunque sólo sea por 
esto, los paises industrializados han contraído una deuda social con los paises en 
desarrollo ¡y quién sabe hasta qué punto esa deuda contrapesa las de orden financiero 
contraídas en la dirección opuesta! En cualquier caso, ésta es otra razón para que la 
conciencia moral de todos siga inquietándonos e incitándonos a saldar esa deuda social, 
teniendo presentes ante todo y sobre todo las necesidades de los paises en desarrollo y 
dándoles apoyo de la manera que ellos necesitan. 

Esto me lleva a uno de los principios universales de salud que figuran en la 
Declaración de Alma -Ata y que es la autorresponsabilidad de los individuos, las comunidades 
y los paises. Si bien es moralmente aceptable ejercer la caridad durante breves periodos 
para ayudar a los pueblos y los paises en momentos difíciles, no me parece moral subyugarlos 
a una dependencia duradera. Esta última forma de caridad anula su personalidad y corrompe a 
los pretendidos donantes. Las inversiones deben realizarse para ayudar a los pueblos a 
comprender qué es lo que favorece o deteriora la salud y cómo pueden consolidar su propia 
salud y la salud de sus familias y de la comunidad en que viven. He aqui, pues, otro 

principio universal, a saber, que las personas pueden ser importantes portadores sociales 
de su propio destino sanitario. Y otro principio más es el imperativo moral de velar por 
que la gente tenga acceso a una información objetiva y válida sobre todos los aspectos de la 

salud que la conciernen, información que ha de presentarse de forma que la gente pueda 
comprenderla semántica y culturalmente, con el fin de hacerla suya y obrar en consonancia. 

La información apropiada y oportuna no sólo contribuye a mejorar la capacidad de las 
poblaciones para ocuparse de su propia salud sino que es un factor importante de su 
productividad social. No se ha prestado suficiente atención al significado de la 

productividad social en la meta de la salud para todos. Esta productividad es un poderoso 
indicador de salud y una poderosa palanca para la salud. Entraña la contribución que la 
gente puede aportar al desarrollo social de la comunidad en la que vive. Esta contribución 
puede aportarse en muy diversos foros, a saber, en el seno de la familia, entre amigos y 

conocidos, en los lugares de trabajo o de aprendizaje, en el seno de las agrupaciones 
sociales y en las organizaciones no gubernamentales. Y puede hacerse de muy diversas 
maneras, tales como prestando apoyo social, mediante una acción desinteresada en favor de la 
salud de la sociedad, o mediante la literatura, el arte, la música, el deporte, la actividad 
cultural y la formulación de las políticas públicas. Estas son las diversas maneras 
mediante las cuales los pueblos edifican sociedades vibrantes y al mismo tiempo se 
construyen a si mismos como pueblos. Esta clase de productividad es la que diferencia 
rotundamente a las sociedades apáticas, carentes de alma común, de las sociedades dinámicas, 
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llenas de vigor vital. Este dinamismo es indispendable para el desarrollo económico. 
Llegamos asi a otro principio universal que rebasa las fronteras de la salud: la 
productividad social es indispensable para la productividad económica. Los paises que no lo 

han comprendido asi y que no se han esforzado por fomentar la productividad social se han 
expuesto al peligro del estancamiento económico y han hipotecado su desarrollo futuro. 

He aqui, pues, otro principio universal que se ha hecho evidente en los últimos 
decenios: el desarrollo sanitario y el socioeconómico van de la mano y se refuerzan 
mutuamente. La aplicación de los principios de salud recientemente descubiertos puede 
constituir por si sola una opción útil para alcanzar el progreso socioeconómico, como muchos 
paises en desarrollo en particular han tenido la fortuna de aprender y han declarado con 
satisfacción en públiсо. Este principio se ha repetido muchas veces en este foro. Y ha 
penetrado hasta santuarios financieros como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, asi como en toda una serie de organismos de desarrollo. Pero nunca se 
repetirá demasiado. El mensaje debe también resonar en otros foros. Porque, cuando la 
moral y la economía aúnan sus fuerzas, se cuenta sin duda con una base firme para el 
optimismo respecto al futuro social y económico de la humanidad. Lo que debemos favorecer 
no es sólo un reajuste económico con rostro humano, sino un desarrollo económico con rostro 
humano. 

Nadie espera que el desarrollo económico se produzca por inercia; requiere actos de 
voluntad. Y lo mismo cabe decir del desarrollo sanitario. Otro principio recientemente 
descubierto es que es posible fijar metas para la salud y alcanzarlas. La erradicación de 
la viruela fue un ejemplo sobresaliente de ello. Otro ejemplo impresionante es el de la 

inmunización de los niños. Gracias a haber fijado una meta y a haber luchado por 
alcanzarla, la cobertura ha pasado en el curso de un decenio del 5% a más del 50% de los 
niños del mundo. Para triunfar es necesaria la acción; no basta la reacción. Es necesario 
aplicar una buena gestión, lo que incluye una actitud abierta en matria de investigación y 
desarrollo y el empleo de información pertinente, sensible y coherente. Son demasiados los 

paises donde la gestión de los sistemas de salud es pésima, pero por lo menos hemos 
comprendido su importancia y tenemos a nuestra disposición unos principios de gestión 
universales y relativamente sencillos. También hemos aprendido a distinguir entre gestión y 
burocracia. La buena gestión basada en la participación democrática de los diferentes 
escalones del sistema de salud libera potencial humano; la mala burocracia, que concentra 
todo el poder de decisión en la autoridad central, asfixia el potencial humano y la 
productividad social. 

nеmоs a nuestra dispr+4 -4An un vasto arsenal de tecnologia para prevenir las 
enfermedades, diagnosticarlas y vencerlas, así como para cuidar y rehabilitar a quienes lo 

necesitan. En nuestra lucha por la salud para todos hemos acabado por darnos cuenta de que 

no se trata de entidades aisladas. Hemos acabado por comprender que Higeia, la diosa que 
previene, y Panacea, la diosa que cura, no sólo son hermanas sino mellizas, difícilmente 
disociables una de otra. En este complejo de atención de salud abunda la tecnologia, 
tecnologia que constituye un triunfo para la investigación, un tributo al ingenio humano y 
con frecuencia una bendición cuando se aplica debidamente. Sin embargo, éste es un sector 
en el que también debe prevalecer lo moral; por grande que sea la inteligencia artificial de 
las máquinas jamás podrá sustituir a la moralidad de las personas que venden, regalan o 
utilizan estas máquinas. ¡Con cuánta frecuencia brilla la moral por su ausencia en esos 
sectores! ¡Con cuánta frecuencia encontramos edificios y equipos abandonados en paises en 
desarrollo, vendidos o donados sin tener en cuenta su pertinencia social o la capacidad 
económica de un pais para utilizarlos! Peor aún, ¡con cuánta frecuencia se encuentran los 
paises subyugados técnicamente y atados de pies y manos financieramente por la posesión de 
una tecnologia inadecuada impuesta por otros, como si se tratara de un retorno impuesto por 

la fuerza a la adoración de ídolos en forma de relucientes aparatos! Por fortuna, 

disponemos actualmente de unos principios universales para evaluar el grado en que una 
tecnologia sanitaria es apropiada. No basta que esta tecnologia esté bien fundada desde el 

punto de vista científico: debe ser además socialmente aceptable tanto para los que la 

utilizan como para los que se benefician de ella, y ha de ser económicamente asequible para 
el pais de que se trate. Además, las medidas sociales y de comportamiento pueden ser tan 

importantes como las técnicas. Es posible evaluar desde este punto de vista el grado en 
que una tecnologia sanitaria es apropiada, y aquí puede radicar toda la diferencia entre el 

uso racional de dicha tecnologia - racionalidad que es el espíritu vital de la ciencia - y 

su uso irracional, a pesar de haber sido concebida por la investigación científica. 

En los últimos años hemos comprendido la posibilidad de fomentar la salud como algo 

distinto de prevenir la enfermedad. El sector de la salud puede adoptar algunas medidas con 
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este fin; otras entran mejor en el campo de otros sectores, como los de educación, medio 
ambiente, agricultura, industria, comunicaciones y otros análogos. Aqui tenemos, pues, otro 
importante principio universal. La salud es una aspiración social y politica que depende en 
gran medida de la adhesión de que goce en los escalones superiores del gobierno y de la 

acción coordinada de cierto número de sectores. También depende de la acción de las 

comunidades, en las que la ausencia de coordinación intersectorial se convierte en un 
obstáculo artificial. 

Una vez que se comprendió que los sistemas de salud deben actuar más que reaccionar, 
que la salud puede planificarse, que cabe fijar metas de salud y que es posible idear 
programas concretos para alcanzar esas metas, había que organizar los sistemas de salud y 
todos los recursos humanos y de otra clase; y la gestión de esos sistemas y recursos cobró 
más importancia que nunca. Ello condujo al principio de la infraestructura de los sistemas 
de salud, ese conjunto formado por los servicios, organizaciones e instituciones y por las 

personas que intervienen en su funcionamiento para la ejecución de una serie de programas de 

salud. Y condujo a comprender que todos esos componentes se deben planear, organizar, 
coordinar y administrar debidamente. Todo ello es radicalmente diferente de la práctica 
anterior de esperar que la gente acudiera al consultorio antes de tomar medidas. 

Para establecer sistemas de salud basados en los principios que acabo de mencionar hace 
falta una rara combinación de visión y pragmatismo. Visión sin pragmatismo es algo así como 
un espíritu etéreo. Pragmatismo sin visión es como un cuerpo sin forma. El pragmatismo 
dentro de la visión añade cuerpo al alma. Para alcanzar esa combinación es necesario un 
liderazgo. Este es otro principio que hemos aprendido. A fin de orientar el movimiento de 
la salud para todos y poner rumbo al año 2000 y más adelante, hace falta un liderazgo 
abnegado. Y ese liderazgo es necesario no solamente en los escalones centrales del gobierno 
sino también en todos los escalones de la sociedad organizada y en todas las clases sociales 
y las profesiones. Para ese liderazgo hacen falta personas cuyas ideas y palabras 
ennoblecedoras y cuyo ejemplo personal inflamen la imaginación de los demás y susciten una 
acción inspirada. Para la gestión de sistemas de salud basados en un pragmatismo 
indiferente desde el punto de vista social bastarían unos autómatas. La gestión de unos 
sistemas de salud basados en los principios que he mencionado sólo puede confiarse a 
personas imbuidas de principios morales. Una vez más, pues, se evidencia claramente la 
importancia de la integridad moral. Pero esto no basta; los lideres deben conducir en la 
buena dirección y utilizar los medios apropiados, y todo ello requiere el debido equilibrio 
entre energía emotiva y pensamiento lógico. Quizá parezca pedir demasiado, pero la 
experiencia de los últimos años, aun limitada, ha demostrado que es posible cultivar 
lideres de salud y que es necesario cultivarlos para que el movimiento hacia la salud para 
todos se acelere. 

En el plano internacional ese liderazgo es el que ha aportado la OMS de ustedes y que 
ha sido posible gracias al elevado nivel moral que le da su sello característico. Si 

disponemos de unos principios universales para la salud, ello se debe en mayor parte a su 

Organización. Ese liderazgo moralmente responsable debe proseguir, no sólo para gloria de 
la OMS sino en beneficio de todas las poblaciones. Así pues, depende mucho de ustedes, de 

la Asamblea Mundial de la Salud, asegurar colectivamente su continuidad. Mucho depende 
también del tesón con que apliquen ustedes individualmente los principios de salud que su 
Organización ha puesto a disposición del mundo. 

Si mantienen ustedes su fe en el desarrollo humano y en la importante contribución de 

la salud a ese desarrollo; si actúan ustedes como portadores sociales internacionales de la 
salud; si hacen todo lo que pueden por movilizar los recursos humanos y financieros 
necesarios para mejorar la salud de todos los pueblos; si aplican ustedes en sus paises los 

principios universales de salud definidos en su OMS; si insisten en que sus gobiernos se 

ajusten a esos principios en sus actividades de desarrollo; si imparten ustedes esos 
principios a sus conciudadanos y aciertan a convencerles de la necesidad de utilizarlos en 

su lucha por mejorar su propia salud y la salud de la sociedad en que viven; si utilizan 
ustedes esos principios en sus relaciones bilaterales y multilaterales, dentro del espíritu 
de la igualdad de derechos en lo que respecta a la salud de las personas que viven en el 
Sur, el Norte, el Este y el Oeste de esta nave espacial que es la tierra; si insisten 
ustedes en que su Organización, su OMS, siga abriendo la marcha hacia una mejor salud en 

todo el mundo mediante una acción guiada por la visión que inspiró esos principios y que 

puede todavía inspirar otras innovaciones beneficiosas en el futuro; si hacen ustedes todo 
esto, conducirán al mundo y a sus habitantes a una mejor salud y a una justicia social mayor 

todavía. 
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Señor Presidente, distinguidos delegados: Algunos de ustedes han contribuido a forjar 
esos principios universales de salud. Otros los han heredado de sus predecesores. Todos 
estamos moralmente obligados a traspasarlos a nuestros sucesores. Es ley de vida. Las 
generaciones llegan y se van, pero lo que distingue a los seres humanos de todos los demás 
animales es nuestra capacidad para transferir nuestro legado de conocimientos y de cultura 
de una generación a otra. Nuestros principios universales de salud son un precioso legado. 
Son un legado viviente que debe ponerse en práctica y perfeccionarse a medida que surgen 
nuevos problemas y se encuentran nuevas soluciones. Este legado debe transferirse 
ininterrumpidamente, en el interior de los paises, entre éstos, y en todo el mundo. Y debe 
ser transferido dentro de su Organización y fuera de ella. Ustedes son sus guardianes. 
¡Consérvenlo cuidadosamente! ¡Utilícenlo con tino! Porque es la llave que abrirá las 
puertas de la salud hacia el año 2000 y más adelante, por las sendas del tercer milenio. 

Así pues, permítaseme que concluya glosando uno de mis pensamientos favoritos plasmado 
en estas palabras de George Bernard Shaw: "Los problemas de nuestro mundo no pueden 
resolverlos ni los escépticos ni los cínicos, cuyo horizonte está limitado por la realidad 
palpable. Lo que necesitamos son mujeres y hombres capaces de soñar con cosas que nunca han 
existido y de preguntarse: ¿por qué no? La salud para todos, ¿por qué no? 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Gracias, Dr. Mahler, por la presentación de su informe. Estoy seguro de que su 
testamento espiritual quedará impreso en nuestras mentes. Con su actitud personal, usted 
nos ha demostrado esa rara mezcla de imaginación y pragmatismo que debe servir de base al 
"liderazgo" de la salud para todos. Le reiteramos nuestro agradecimiento por habernos 
abierto su corazón, que sabemos que late al compás de la justicia social, piedra angular de 
la salud para todos. 

5. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 80a y 81a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 -1987 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Iniciamos ahora el debate sobre los puntos 10 y 11 del orden del dia. 
Conforme a la resolución WHA26.1, conviene que las delegaciones que deseen participar 

en el debate se atengan sobre todo en sus intervenciones a los asuntos tratados en los 
informes del Consejo Ejecutivo y del Director General, con el fin de dar orientaciones 
útiles para el establecimiento de la política de la Organización, y que las delegaciones que 
deseen facilitar informaciones sobre los aspectos destacados de sus actividades sanitarias 
las presenten por escrito, con miras a su reproducción en las actas, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución WHA20.2. 

Quisiera también recordar que por su resolución EB71.R3, el Consejo Ejecutivo decidió 
qùé el debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General debe centrarse 
especialmente en las cuestiones o los temas que se consideren de particular importancia. En 
su 80a reunión, el Consejo decidió que los delegados que intervinieran en las sesiones 
plenarias de la presente Asamblea dedicaran especial atención al tema "Los sistemas 
sanitarios basados en la atención primaria de salud, clave de la salud para todos ". 

Se ruega a las delegaciones que deseen participar en el debate que, si aún no lo han 
hecho, indiquen ahora a la Ayudante del Secretario de la Asamblea, presente en esta sala, el 

nombre del orador y el idioma en el que hablará. Si, con el fin de ganar tiempo, un 
delegado desea presentar una declaración preparada de antemano para que figure in extenso 
en las actas, o si dispone ya del texto escrito del discurso que va a pronunciar, debe 
entrégar ejemplares a la Ayudante del Secretario de la Asamblea, ya que asi se facilitarán 
la interpretación y la transcripción de los debates. 

La Mesa ha decidido que se respete rigurosamente el orden de la lista de oradores y que 
se inscriba a los nuevos por el orden en que soliciten intervenir. La lista de oradores se 
publicará en el Diario. 

Los delegados se dirigirán a la Asamblea desde el estrado. A fin de ganar tiempo, 

cuando se invite a un delegado a subir al estrado se llamará también al que le siga en la 

lista de oradores para que espere allí su turno. 
Se ha instalado un dispositivo luminoso para recordar a los oradores que deben reducir 

sus intervenciones a diez minutos como máximo; la luz pasará del verde al naranja al noveno 

minuto, y al rojo al décimo. 
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Recuerdo a los delegados que la Comisión B va a reunirse inmediatamente en la 

sala XVII. 
Invito ahora a los dos primeros oradores de mi lista, el delegado de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas y la delegada de Suecia, a que suban al estrado. Tiene la 

palabra el delegado de la Unión Soviética. 

El Profesor §6EPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de la versión 
inglesa del ruso) : 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Deseo ante todo 
felicitarles a usted, Profesor Ngandu-Kabeya, y a los Vicepresidentes por haber sido 
elegidos para ocupar tan altos cargos en la Asamblea. 

Esta Asamblea es excepcional, no sólo porque en ella vamos a examinar un bienio en el 
que la Organización ha terminado su cuadragésimo año de actividades, sino también por 
celebrarse cuando la situación politica mundial ha experimentado un cambio positivo y nos 
brinda una verdadera oportunidad para detener la desmedida carrera de armamentos, liquidar 
el arsenal nuclear y otras armas de destrucción masiva y crear un ambiente politico de 

confianza, respeto de la soberanía y de la no injerencia en los asuntos internos de otros 
paises, para tratar de solucionar los problemas por medios politicos, reasignando los 
recursos liberados de ese modo al desarrollo social, que exige un aumento de la ayuda a los 

paises en desarrollo. 
La firma en Ginebra a finales de abril de los acuerdos sobre un arreglo politico 

relativo al Afganistán fue de gran trascendencia. Esos acuerdos demuestran en particular el 
mayor deseo de todas las partes interesadas de llegar a soluciones de compromiso y colaborar 
para resolver los problemas del momento. Esperamos que la Organización Mundial de la Salud 
desempeñe una función activa en la ejecución de la parte de esos acuerdos que es de su 
incumbencia. 

Los informes sobre las últimas reuniones del Consejo Ejecutivo y el informe del 

Director General sobre las actividades de la OMS en 1986 -1987 contribuyen a dar una visión 
global favorable de la labor de la Organización y de las nuevas medidas adoptadas por ésta y 
sus Estados Miembros con miras a lograr la salud para todos. "Más trabajo aún que de 
costumbre" es la frase con la que el Dr. Mahler describe las actividades desarrolladas por 
la OMS en ese periodo. No es mera retórica; son prueba convincente de ello los resultados 
de la primera evaluación de cómo se han venido aplicando las estrategias de salud para 
todos, los esfuerzos de la OMS por desarrollar la infraestructura sanitaria, especialmente 
en los distritos, sus actividades de formación de personal, preparación de nuevas vacunas, 
uso racional de los medicamentos, optimización de los métodos de diagnóstico y algunas 
otras 

Apreciamos los intentos de la Organización por fomentar una amplia colaboración 
intersectorial y por analizar y resolver los actuales problemas que plantea la asistencia 
sanitaria en el contexto general del desarrollo politico y socioeconómico. En la reunión 
interregional de expertos de la OMS, celebrada en marzo del año actual en Riga, capital de 

la República Socialista Soviética de Letonia, para analizar "las perspectivas existentes a 

mediados del periodo que va de Alma -Ata al año 2000 ", se señalaron los logros y las 

dificultades con que se había tropezado en la aplicación de la estrategia de salud para 
todos; se reafirmó la pertinencia de los documentos finales de la Conferencia de Alma -Ata y 
se insistió en la necesidad de conceder especial atención a la ayuda que debe prestarse a 

los paises menos adelantados. 
El desarrollo del Programa Especial sobre el SIDA confirma sin lugar a dudas la gran 

autoridad y la capacidad organizativa de la OMS. En poco tiempo la Organización ha 
conseguido concertar los esfuerzos de los paises del mundo entero para combatir esa 
enfermedad y ha elaborado un programa especial que cuenta con el apoyo y la aprobación no 
sólo de la Asamblea de la Salud sino también de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Nuestra Organización, como coordinadora mundial de esa actividad, debe atender en especial a 

brindar a todos los paises, con independencia de su grado de desarrollo, la oportunidad de 

aprovechar los métodos modernos para prevenir, diagnosticar y tratar el SIDA. El Gobierno 
de la Unión Soviética, que ha decidido asignar más fondos especiales para ese programa 
especifico de la Organización Mundial de la Salud, aprecia en sumo grado el alcance y las 

bases científicas dadas por la OMS a las actividades correspondientes. 
Compartimos la preocupación del Director General ante las dificultades financieras con 

que han tropezado en los últimos años varios programas de la Organización. Cejar en 

nuestros esfuerzos para combatir enfermedades peligrosas y muy extendidas se traducirá en 
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millares de vidas malogradas o arruinadas, sobre todo entre los niños, que son el futuro de 
nuestro planeta. 

En vista de la experiencia acumulada por la Organización Mundial de la Salud y sus 
Estados Miembros en la lucha contra varias enfermedades infecciosas, y en especial en la 
erradicación de la viruela, podemos hoy sacar a colación el tema relativo a la elaboración 
de un programa mundial para erradicar la poliomielitis de aqui al año 2000. 

Nos preocupa la lentitud con que se está corrigiendo el desequilibrio existente en la 
representación geográfica de los Estados Miembros en el personal de la Organización, que 
repercute desfavorablemente en el estado de ánimo de los países y de la OMS en general. 
Conocemos las dificultades reales que complican actualmente el problema pero, en vez de 
quedarnos parados, debemos hallar el modo de resolverlo. 

Lograr la salud para todos no sólo dependerá de los esfuerzos de la Organización 
Mundial de la Salud, sino también, y principalmente, de los progresos que vayan realizando 
los distintos paises en la prestación de asistencia sanitaria a sus poblaciones, progresos 
en gran medida subordinados a la eficacia de la colaboración entre los gobiernos y al 
intercambio de experiencias, tecnología moderna e información. A este respecto deseo 
informarles de que en la Unión Soviética, el año pasado, después de un debate nacional en el 
que participaron más de cien millones de personas, se expusieron las "principales tendencias 
que debía seguir el desarrollo y la reconstrucción de los servicios de salud pública en 
la URSS durante el duodécimo plan quinquenal y hasta el año 2000 ", con indicación de las 
medidas interdisciplinarias que mejorarían la calidad de la atención sanitaria. 

En 1987, en la reunión periódica de los Ministros de Salud de los paises socialistas, 
se aprobó una nueva versión del documento relativo a las principales tendencias y 
perspectivas del desarrollo de la asistencia sanitaria en esos paises. Rogamos que se 
distribuya ese texto como documento de información de la Asamblea, por considerar que su 
interés no se limita a los paises que participaron en aquella reunión. 

La presente Asamblea debe nombrar un nuevo Director General de la Organización. 
Apreciamos en sumo grado la labor realizada durante años en ese puesto por el Dr. Mahler y 
esperamos que la Organización pueda mostrar en el futuro al mundo entero nuevos éxitos en la 
solución de los problemas prioritarios de la medicina. 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Permítanme que les dé 

lectura del mensaje enviado a la Asamblea Mundial de la Salud por Nikolaj Ivanovic Ryzkov, 
Presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética: 

A la Asamblea Mundial de la Salud: 
En nombre del Gobierno Soviético, envio mis más calurosos saludos a la Asamblea 

Mundial de la Salud con motivo del cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial 
de la Salud. 

A lo largo de los años, la Organización ha contribuido de manera considerable a 

desarrollar la colaboración internacional en materia de asistencia sanitaria y en las 
ciencias médicas, con miras a resolver muchos de los problemas planteados por la 
atención sanitaria y la consolidación de la salud, asi como a la formación básica y al 
perfeccionamiento del personal médico. 

Toda la historia de la OMS muestra claramente lo mucho que pueden conseguir los 
Estados Miembros aunando sus esfuerzos para resolver los problemas planteados por la 
asistencia sanitaria en los planos mundial, regional y nacional. Gracias a esa 
colaboración internacional se consiguió erradicar la viruela, que se había cobrado 
millones de vidas humanas. Está tomando impulso la labor que llevan a cabo 
concertadamente diversos Estados, organizaciones internacionales y nacionales, asi como 

los médicos y científicos, para combatir la nueva y terrible amenaza que plantea 
el SIDA a la humanidad. 

La Unión Soviética, que tiene en gran estima las actividades de la OMS, es 

partidaria de estimular eficazmente la labor encaminada a lograr la más amplia 
colaboración internacional posible en las ciencias sanitarias y médicas. 

Nuestro pais seguirá desempeñando una función activa en la búsqueda de medios para 
resolver los actuales problemas médicos con que se enfrenta la humanidad y colaborará 
de todas las maneras posibles para conseguir que la OMS siga cumpliendo con eficacia su 
noble misión. 

Este año nos cabe asimismo la satisfacción de conmemorar el décimo aniversario de 
la Declaración de Alma -Ata, que señaló el verdadero camino para aplicar la estrategia 
mundial de salud para todos en el año 2000 propuesta por la OMS. Estimamos que este 

grandioso objetivo, que exige recursos colosales, sólo podrá alcanzarse si se detraen 
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recursos de la carrera mundial de armamentos a fin de crear y desarrollar 'ni sistema 
global destinado a lograr la paz y la seguridad internacionales necesarias para 
garantizar el derecho supremo de todo ser humano: el derecho a la vida. 

Deseo sinceramente a los participantes en esta Asamblea Mundial de la Salud una 
labor fructífera en el noble sector de la colaboración que ha de existir con miras a la 
prestación de asistencia sanitaria a las poblaciones del mundo entero. 

N. Ryzkov, 
Presidente del Consejo de Ministros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

La Sra. SIGURDSEN (Suecia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítame ante todo, 
señor Presidente, felicitar muy sinceramente a usted y a los Vicepresidentes por su 
elección. 

Han pasado cuarenta años desde que se creó la Organízación Mundial de la Salud, y los 
valores y funciones básicos enunciados en la Constitución y en otros documentos estratégicos 
siguen siendo tan necesarios e inspiradores como lo fueron en un principio. Durante sus 
cuarenta años de actividad la Organización ha atendido sin duda con eficacia las necesidades 
de sus Estados Miembros. Durante ese periodo la mayoría de los paises han atestiguado en 
esta Asamblea los progresos alcanzados. La aplicación de la estrategia de salud para todos 
ha contribuido a reducir la morbilidad en todo el mundo. 

El informe del Director General a la presente Asamblea Mundial de la Salud revela que 
en ciertos aspectos se han realizado importantes progresos pero que para una gran parte de 
la población mundial siguen siendo moneda corriente la pobreza, la malnutrición, las 

enfermedades y la desesperanza. Son especialmente difíciles de aceptar las señales de 
retroceso en sectores donde para combatir los problemas se dispone de instrumentos como son 
a veces las estrategias de bajo costo. Una ojeada al presupuesto ordinario de la 

Organización me revela que su importe total equivale al costo de un gran hospital clínico de 
Suecia. No voy a extenderme en la demostración de la favorable relación costo -beneficio de 
la actividad de la OMS tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados. Las 

recomendaciones de la OMS se aplican diariamente en los servicios de salud de Suecia, y las 

reuniones que aquélla organiza permiten a muchos expertos suecos cambiar impresiones y 
aplicar en su pais los conocimientos más recientes sobre cuestiones sanitarias. En 

consecuencia, a mi juicio, una organización como la nuestra no debería encontrarse con el 
problema de la falta de recursos para intervenciones poco onerosas que, como ya es sabido, 

pueden salvar vidas de niños, mujeres y hombres, y aliviar los sufrimientos que la 

enfermedad causa a numerosas familias en el mundo. 
El presente año marca también el cuadragésimo aniversario de la adopción de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. La protección de esos derechos y la prestación de servicios sin discriminación son 
los principios rectores de la OMS. 

El SIDA constituye un desafio a ese respecto. El éxito de los programas nacionales y 
mundiales de prevención y lucha dependerá en gran parte de la medida en que consigamos 
salvaguardar los derechos humanos y la dignidad de las personas enfermas de SIDA o 
infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VII). Este aspecto se aborda en la 
Declaración de Londres sobre Prevención del SIDA, hecha en la Cumbre Mundial de Ministros de 
Salud en enero del presente año. Para que el temor al SIDA no conduzca a prejuicios, 
marginalización y discriminación me parece de suma importancia que la OMS ratifique ahora 

las ideas expuestas en la Declaración de Londres y manifieste con firmeza que no debe 
adoptarse ninguna medida discriminatoria contra las personas infectadas o sospechosas de 

estar infectadas por el VII. Ese principio seria aplicable a todos los que necesiten 
prestaciones de los servicios sanitarios y sociales, de educación o de empleo, o que quieran 

viajar dentro y fuera de sus paises. Suecia apoya sin reservas las actividades del Programa 

Especial de la OMS sobre el SIDA. Para combatir con éxito esa enfermedad es imprescindible 
una amplia cooperación internacional; por consiguiente, espero con interés los resultados de 

la Cuarta Conferencia Internacional sobre el SIDA, que se celebrará en Estocolmo del 12 al 

16 de junio del presente año. 

La igualdad de oportunidades para los discapacitados es otra forma de proteger los 

derechos humanos que debe fomentarse. Es desalentador leer en el informe del Director 

General que la Organización ha tenido que reducir su apoyo a los paises para implantar 
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métodos eficaces y económicos de rehabilitación en la comunidad, y que ello afecta a 
100 millones de niños discapacitados de paises en desarrollo. 

Desde sus comienzos, la OMS ha comprendido que es imposible separar el desarrollo 
sanitario de las cuestiones ambientales. Eso es patente en la Constitución. De hecho, el 

informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, "Nuestro futuro 
común ", nos demuestra la urgente necesidad de medidas internacionales y nacionales contra 
los riesgos ambientales para la salud y el desarrollo. Espero con gran interés la 
presentación del informe esta tarde por la Primera Ministra de Noruega, Sra. Brundtland. 

El acceso de todos a la atención primaria es el principal requisito para reducir la 
desigualdad del estado de salud entre paises y entre grupos de población de un mismo país. 
El informe sueco de salud pública sobre 1987 indica claramente que las medidas preventivas 
han dado lugar a un mejoramiento de la salud pública, pero pone también de manifiesto que 
determinados grupos vulnerables tienen más problemas en ese aspecto que otros con más 
recursos. Todos conocemos los factores de riesgo, como son el alcohol, el tabaco, las 

drogas y la mala nutrición. Aunque todos los sectores de la sociedad deben participar en la 
prevención, el apoyo de los servicios de atención primaria es de capital importancia. 
Además de su función evidente de dispensar buenos cuidados, es preciso que el sistema de 
atención primaria, debidamente desarrollado y de consuno con otros organismos y servicios de 

la comunidad, pueda ocuparse de la prevención y del fomento de la salud. Así, creo que a la 

larga será posible eliminar las diferencias del estado de salud que aún persisten en mi país 
según las clases sociales. Para conseguir la salud y la justicia social es necesario un 
movimiento en favor de la atención primaria, concebida en su sentido más amplio. 

Señor Presidente: Nuestro Director General, Dr. Mahler, ha defendido los valores 
fundamentales de la Constitución y ha inspirado personalmente politicas estratégicas como la 
"salud para todos en el año 2000" y la Declaración de Alma -Ata. El Dr. Mahler ha traducido 
además esas politicas en medidas prácticas, llegando asi a los verdaderos Miembros de 
nuestra Organización, los pueblos necesitados de todo el mundo. Quisiera manifestarle el 
profundo y sincero agradecimiento de mi Gobierno en el momento en que deja nuestra 
Organización tras muchos años de destacados servicios. 

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

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores 
Vicepresidentes, señores delegados, señoras y señores: Tengo la satisfacción de unirme de 
nuevo a ustedes para representar a mi Gobierno en la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Al 
dirigirme a ustedes, me siento embargado por dos fuertes emociones: en primer lugar, una 
gran sensación de orgullo por los cuarenta años de logros en materia de salud que esta 
Organización ha aportado al mundo; en segundo lugar, un profundo sentimiento de tristeza 
porque es la última Asamblea de la Salud con el Dr. Mahler como Director General. Su 
liderazgo durante los últimos quince años y los numerosos logros de la OMS en materia de 
salud en los últimos decenios no son una mera coincidencia, sino un conjunto inseparable. A 
medida que avanzamos hacia el año 2000 y más allá, serán una importante fuente de 
inspiración y un modelo para nuestra acción futura. La OMS y sus órganos deliberantes 
pueden sentirse orgullosos de los progresos realizados desde Alma -Ata y la Asamblea Mundial 
de la Salud de 1979 hacia un concepto mundial del fomento de la igualdad social en materia 
de salud, asi como del esfuerzo humano por mejorar la situación sanitaria y combatir las 
enfermedades. 

El Director General ha seguido apoyando y fortaleciendo programas en los paises, y ha 
elaborado asimismo programas centrales sólidos y bien enfocados hacia problemas de interés 
mundial. Esos esfuerzos han atraído importantes recursos extrapresupuestarios y han 
reforzado notablemente a la OMS. Incluso las poblaciones de los paises más pobres han 
recibido servicios imprescindibles de salud, con la consiguiente baja de la mortalidad 
infantil y la morbilidad por ciertas enfermedades, y el aumento de la esperanza de vida. 
Los datos recientes de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental constituyen una 
brillante relación de actividades en que han cooperado los Estados Miembros para mejorar la 

salud mediante una cobertura más extensa de la vacunación infantil. Al iniciarse el 
Programa Ampliado de Inmunización en 1976, la cobertura regional se calculaba en menos 
del 10%; en 1987 superaba el 60% para todas las vacunas. El resultado lógico fue una 
importante reducción de la incidencia regional de las enfermedades de la infancia. La OPS, 

Oficina Regional para las Américas, acaba de emprender la erradicación de la poliomelitis en 

todo el hemisferio. Esos ejemplos son alentadores pero hemos de extenderlos a todos los 

paises y regiones. 
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En consonancia con su adhesión a la atención primaria de salud, los Estados Unidos de 
América, por conducto de la Agencia para el Desarrollo Internacional (ADI), siguen ayudando 
a los paises a promover sus actividades de atención primaria. Esa ayuda se centra en los 
programas de supervivencia infantil, salud de la madre y el niño, abastecimiento de agua, 
saneamiento, enfermedades de transmisión vectorial e hídrica, planificación de la familia y 
nutrición. Durante el último ejercicio económico, la ADI, llevó su programa de 
supervivencia del niño a más de 50 paises y le dedicó más de US$ 184 millones. Los 
correspondientes proyectos permitieron adiestrar a más de 80 000 agentes en el tratamiento 
de rehidratación oral y a casi 70 000 en inmunización. Se distribuyeron más de 30 millones 
de sobres de sales de rehidratación oral. Es un resultado impresionante que pretendemos 
mantener. La ADI es también un importante organismo de apoyo para actividades de prevención 
y lucha contra el SIDA en todo el mundo. En 1987 facilitó más de US$ 16 millones con ese 
fin, incluida una aportación de US$ 5 millones al Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA. 

Parte de esa asignación se destinó a un nuevo proyecto que tiene dos componentes 
principales: prestación de apoyo técnico para estudios biomédicos e información sanitaria 
para promover cambios de comportamiento. Al igual que otros programas de prevención y lucha 
contra las enfermedades, las actividades mundiales contra el SIDA dependen de tres elementos 
básicos del sistema de atención primaria de salud: educación sanitaria, vigilancia 
epidemiológica y logística. 

Hemos abordado nuestros problemas de prestación de servicios con conceptos propios de 

la atención primaria de salud, lo que implica la incorporación a esos servicios de la 

prevención de las enfermedades y el fomento de la salud, haciendo hincapié en los cambios 
del comportamiento. El resultado ha sido una reducción de la discapacidad y de la 

mortalidad por enfermedades y accidentes cardiovasculares, y una revaloración de la 
nutrición adecuada y el ejercicio físico. Para muchos eso ha significado también abandonar 
hábitos perniciosos como el tabaquismo y el uso indebido de drogas. Sin embargo, el SIDA es 
una sombría advertencia de que constantemente surgen nuevos problemas y prioridades que 
ponen a prueba nuestra tecnología y nuestros recursos. La meta de la salud para todos debe 
pues seguir siendo una aspiración de los paises, sea cual fuere su grado de desarrollo. 

Evidentemente la salud para todos no significa que todo el mundo esté sano, meta a la 

que no puede aspirarse, sino que en todas partes se disponga de servicios eficaces para 
combatir la enfermedad y preservar la salud. Los países no pueden lograr eso por si solos, 
pero nosotros estamos aquí, convocados por la Organización Mundial de la Salud, para 
contribuir en lo posible a lograr ese objetivo. 

El futuro decenio está lleno de dificultades que vencer para los paises en desarrollo. 
La presión demográfica aumentará hasta el limite de lo soportable. La urbanización 
ininterrumpida demandará más esfuerzos del sector de la salud y de otros sectores. El 

aumento de la esperanza de vida modificará la estructura demográfica. En el sector de la 
salud ya no se tratará de hacer "lo de siempre ", sino de desarrollarse en medio de esas 
presiones. Todos esperamos que bajo la dirección del Dr. Nakajima la OMS siga orientada 
hacia la atención primaria de salud. Aprovecho la oportunidad, si se me permite, para dar 
al Dr. Nakajima las sinceras felicitaciones de mi Gobierno y de mi delegación por haber sido 
propuesto en el Consejo Ejecutivo como próximo Director General; le prometo nuestro apoyo. 

Nos congratulamos de contar con un sucesor tan competente para ese importante puesto. 
Señor Director General, señores delegados: Todos sabemos que la OMS ha experimentado 

graves dificultades financieras en los últimos dos años, debido en parte a la imposibilidad 
en que se ha visto el Gobierno de los Estados Unidos de América de pagar integramente sus 
contribuciones a la mayoría de los organismos del sistema de las Naciones Unidas. Me 
complace anunciar hoy que los Estados Unidos han pagado integramente sus atrasos de 1987. 

Quisiera señalar que con ese pago se da a la OMS un trato más favorable que a muchas otras 
organizaciones del sistema, incluso las propias Naciones Unidas. Debido a los pagos 
efectuados por los Estados Unidos y otros paises desde la precedente Asamblea de la Salud, 
creo que estamos en condiciones de aceptar la propuesta del Director General de reducir el 
nivel del presupuesto para 1988 -1989. La disminución de las contribuciones señaladas nos 
beneficiará a todos, y espero que convengamos en reducir el presupuesto en US$ 25 millones. 

Durante las últimas semanas, en los Estados Unidos, como muchos de ustedes en todo el 
mundo, hemos conmemorado el cuadragésimo aniversario de esta Organización. En su mensaje, 

el Presidente Reagan afirmó: "Durante los cuatro últimos decenios la OMS ha conseguido la 

erradicación de la viruela, ha asumido el reto de prevenir y combatir la propagación 
del SIDA y ha trabajado incansablemente con la vista puesta en su objetivo de la salud para 
todos en el año 2000. Los Estados Unidos están orgullosos de unirse a los demás paises en 
la conmemoración del cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud. 
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Prometemos seguir contribuyendo a la salvaguardia de la vida, la salud y la dignidad 
humanas ". 

Señor Presidente, señor Director General y señores delegados: Esta histórica Asamblea 
de la Salud marca el cuadragésimo año de existencia de la Organización. Comparto el deseo 
del Director General de que sea. la Asamblea en que confluyan delegaciones de buena voluntad, 
armoniosos debates y sinceras aspiraciones a un objetivo común, el objetivo de continuar la 
labor que esta Organización ha realizado con tanta eficacia: el mejoramiento y la promoción 
de la salud en todo el mundo. La labor de estos últimos cuarenta años demuestra los 
beneficios que pueden obtenerse cuando se prescinde de ideologías contrapuestas y de 
diferencias políticas para trabajar por un objetivo común. Continuemos así, porque no hay 
aspiración más importante ni más noble que la salud para todos. 

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

Señor Presidente, Dr. Mahler, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre del 
Gobierno del Japón le transmito, señor Presidente, nuestra más sincera felicitación por 
haber sido elegido para dirigir la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Quisiera también 
aprovechar la oportunidad para rendir tributo al Dr. Mahler y a sus competentes 
colaboradores de la Sede y de las oficinas regionales, que trabajan incansablemente por 
lograr la salud para todos en el año 2000, meta propuesta por el Dr. Mahler. 

Bajo el destacado liderazgo de sucesivos Directores Generales, la OMS ha alcanzado 
numerosos objetivos y aplicado muchas medidas importantes en sus cuarenta años de 

existencia. Creo que todos podemos en justicia sentirnos satisfechos ante tantos resultados 
brillantes, en particular la erradicación de la viruela, fruto del incesante esfuerzo de la 
OMS y de sus Estados Miembros, y el rápido mejoramiento de las tasas de mortalidad infantil 
y de la esperanza media de vida en los paises. 

Quiero aprovechar la oportunidad para manifestar mi sincero reconocimiento al 
Dr. Mahler por la ardua labor que ha desplegado como Director General durante los quince 
años últimos, en los que ha demostrado una excelente capacidad de dirección. Nunca se 
insistirá bastante en lo que ha aportado a la OMS y a los Estados Miembros. Dr. Mahler: 
Muchas gracias. 

Pasando ahora a la atención primaria de salud, concepto introducido por el Dr. Mahler, 
señalaré que el Japón mantiene una cooperación internacional muy positiva para conseguir la 
sólida implantación de ese concepto en todo el mundo. En el aspecto financiero hemos 
aumentado, año tras año, nuestros donativos a la OMS para atención primaria de salud, lucha 
contra el SIDA, etc., además, por supuesto, de pagar puntualmente nuestras contribuciones. 
En cuanto a la asistencia técnica, además de recibir a muchos becarios de la OMS, hemos 
cooperado activamente en los programas sobre vacunas contra la hepatitis y medicamentos 
esenciales. Respecto a la cooperación bilateral, hemos empezado a formar personal muy 
diverso, en particular médicos, enfermeras y técnicos de abastecimiento de agua, para ayudar 
a los paises desfavorecidos a sentar y ampliar la base de los sistemas de salud y asistencia 
médica que necesitan. Tenemos el propósito de intensificar nuestros esfuerzos en ese 
sentido. 

El mundo sigue enfrentándose con numerosos problemas de salud e higiene, siendo así que 
sólo quedan poco más de diez años para el año 2000. Es preciso que la OMS intensifique su 
estrategia de salud para el año 2000. A este respecto, quisiera referirme concretamente a 

dos asuntos. El primero es la adopción de medidas eficaces contra el SIDA, que se ha 
convertido ya en un problema de la máxima gravedad. Ante la situación, creo que debería 

fortalecerse la cooperación internacional entre la OMS y sus Estados Miembros para combatir 
la enfermedad. En el presente ejercicio, el Japón hará un donativo de US$ 1 250 000 al 

Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA. 

El segundo asunto a que quiero referirme es la reorganización de la gestión y de los 

recursos de la OMS. La Organización tropieza con dificultades financieras sin precedentes. 

Como ya he señalado, la OMS ha asumido y cumplido muchas funciones importantes, y creo que 

todos deberíamos reconocer que nos corresponde a nosotros, los Estados Miembros, cumplir con 

absoluta buena fe nuestras obligaciones con ella. Al mismo tiempo, habría que tener siempre 

presente que los donativos de un pais proceden de impuestos pagados por sus ciudadanos. Por 

lo tanto, conviene que la OMS adopte rigurosas precauciones para que el presupuesto no 

aumente desmesuradamente, y que demuestre mayor empeño aún en conseguir una gestión lo más 

eficiente v eficaz posible de sus operaciones. 

Por último, les diré que mi pais ha acogido con mucho agrado la designación en la 

81a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS del Dr. Nakajima como candidato para el puesto 
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de Director General. Puedo asegurarles que el Japón seguirá prestando su apoyo y 
cooperación sin reservas a la OMS, y se compromete a seguir contribuyendo a mejorar la salud 
y la higiene en todo el mundo. 

El Sr. EPP (Canadá) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, señores delegados, señoras y señores: El presente año y 
la actual Asamblea revisten un carácter muy especial, por cuanto nos brindan la ocasión de 
conmemorar el cuadragésimo aniversario de nuestra Organización y de señalar a la atención 
del mundo las contribuciones pasadas, presentes y futuras de la OMS al desarrollo sanitario 
internacional. El Canadá está orgulloso de su aportación durante los primeros cuarenta años 
de existencia de la Organización Mundial de la Salud, que se inició con la elección de un 
canadiense, el Dr. Brock Chisholm, para ocupar el cargo de Director General de la OMS en 
julio de 1948. Puedo entender muy bien el orgullo que debe sentir el Japón por haber tenido 
la ocasión de proporcionar a la OMS su próximo Director General. 

Señor Presidente: Al someter el primer presupuesto por programas de esta entidad a la 
consideración de la Asamblea Mundial de la Salud en 1949, el Dr. Chisholm manifestó: "Las 
naciones son cada vez más conscientes de que los gastos en salud pública constituyen una 
inversión sólida, pero el esfuerzo internacional tiene una magnitud demasiado reducida. En 
muchos paises no se explotan suficientemente los recursos para financiar aquellas medidas de 

salud pública que a su vez permitirían un desarrollo agrícola e industrial fructífero, 
rápido y coordinado." 

Nuestra Organización, y de hecho el mundo entero, han cambiado mucho en los cuarenta 
años últimos, pero las palabras del Dr. Chisholm siguen siendo muy pertinentes. Por otra 
parte, en el reciente examen de un periodo de veinticinco años de cooperación para el 
desarrollo, realizado por la OCDE, se indica que los gobiernos donantes deberian redoblar 
sus esfuerzos y reforzar urgentemente la prestación de asistencia oficial para el 
desarrollo, y se añade que aún son demasiadas las peticiones de asistencia ajustada a los 
modelos tradicionales de servicios modernos de cuño occidental, que acaparan así recursos 
necesarios para el establecimiento de servicios de salud en la comunidad. 

La atención curativa hospitalaria basada en la medicina occidental ha rendido buenos 
servicios a la humanidad. Fruto de ese modelo han sido muchos de los adelantos científicos 
más espectaculares de este siglo. Ahora bien, es al mismo tiempo un sistema de servicios 
costoso que en realidad no puede por si solo responder a las necesidades actuales de la 

mayoría de la población de los Estados Miembros. 
Por el contrario, las medidas de salud pública quizá sean menos espectaculares, y los 

expertos en esa disciplina raramente gozan del mismo prestigio que los cirujanos cardiacos, 
los neurocirujanos y otros especialistas. Sin embargo, creo que las medidas de salud 
pública, entre ellas la inmunización, el abastecimiento de agua potable, la nutrición 
apropiada y la educación e información sanitarias han contribuido mucho al desarrollo de la 

salud en todo el mundo. No es que tengamos que optar por uno u otro sistema, sino que hemos 
de seguir una estrategia equilibrada y acorde con las cambiantes necesidades sanitarias de 
la comunidad. 

En el Canadá estamos orgullosos de lo conseguido en los últimos decenios con un sistema 
de asistencia cuya gestión está básicamente a cargo del Estado. Puede decirse que, al menos 
en nuestro caso, hemos dado con la "clave del éxito ". Es indudable que la población está 
también muy satisfecha de los servicios dispensados. De momento, el sistema canadiense no 
requiere reformas en sentido estricto. Su fundamento y sus principales premisas se han 
venido reforzando desde hace varios decenios y tienen sólido arraigo. Nuestro sistema 

dispensa a todos una asistencia de gran calidad con arreglo a un plan de pago integral por 
anticipado, no establece ningún limite de cobertura y su costo es asequible para los 
contribuyentes. Sin embargo, tenemos también problemas como todo el mundo. Para poder 

seguir prestando en el próximo decenio una asistencia de calidad y de costo moderado 
habremos de efectuar reajustes en determinados sectores. Por ejemplo, tras una subida 

constante de los indicadores básicos de salud en el último decenio, las curvas tienden ahora 

a la horizontal, es decir, nuestra tasa de mortalidad infantil se ha estacionado en 7,9 

por 1000 nacidos vivos durante los últimos años, al igual que la esperanza de vida al nacer, 

que es de 80 años para las mujeres y 73 para los hombres. Sin un cambio de métodos, 

criterios y sistemas, el próximo aumento del 10Х será mucho más oneroso que el precedente. 

En otras palabras, hemos llegado a un punto en que la utilizacióг_ cada vez mayor de los 

servicios no se traducirá en una mejora apreciable de la situación sanitaria ni en menores 

desigualdades en cuanto a salud entre los diversos grupos de población. Por ello, estamos 
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buscando planteamientos innovadores y complementarios del sistema de servicios establecido, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de los canadienses, añadiendo "vida a los años ", y 

no sólo "años a la vida ". 
La creciente proporción de personas de edad en la población entraña más presiones y 

responsabilidades para nuestro sistema de salud. Según las estadísticas, esas personas 
utilizan los servicios mucho más que lo que su importancia numérica parecería indicar. Sin 
embargo, sabemos que la mayoría de las personas de más de 65 años permanecen activas física 
y mentalmente, y que la incidencia de trastornos crónicos y la necesidad de atención más 
frecuente e intensiva tiende a producirse en las cohortes de mayor edad, es decir, en las de 
85 o más años. Eso indica además que habrá que organizar sistemas de apoyo en la comunidad 
para reducir la asistencia en instituciones. 

La medicina ha avanzado espectacularmente en los diez años últimos. Hemos asistido a 

innovaciones importantes en sectores como la atención neonatal, los trasplantes y la 

tecnología de la reproducción. La nueva tecnologia médica no sólo es muy onerosa, sino que 
estimula en las pequeñas y las grandes comunidades la demanda de los métodos más modernos de 
diagnóstico y tratamiento. Sin duda puede alegarse que algunas técnicas costosas quizá sean 
rentables a la larga y, lo que es más importante aún, es necesario evaluar minuciosamente el 

potencial de esas técnicas para añadir vida a los años, y no sólo años a la vida. 
Como nos recordaba esta mañana el Director General, es también necesario analizar la 

dimensión ética de esas técnicas, para que se utilicen con prudencia y sagacidad, según las 
normas de moral más estrictas. Los nuevos riesgos y enfermedades como el SIDA ponen también 
a prueba nuestra capacidad en materia de investigación, asistencia y tratamiento. 

Creo que hay tres medios básicos para atender las necesidades de asistencia sanitaria y 
frenar el aumento de costo de los servicios: la evaluación de la tecnología, a que ya he 

aludido, el fomento de la salud y la prevención de las enfermedades, y el uso de otras 
formas de asistencia sanitaria. El fomento de la salud es una alternativa interesante al 
modelo curativo tradicional. Incorpora los conceptos de responsabilidad individual, 
participación de la comunidad y politica de salud pública y, aunque no está concebido con el 
objeto de reducir los gastos, muy probablemente permitirá mejorar la atención de salud y la 
calidad de vida de la comunidad a menor gasto per capita. El programa OMS de fomento de la 

salud ha ayudado al Canadá y a otros muchos países a implantar ese modelo y ha estimulado 
nuevas ideas sobre promoción de la salud en todo el mundo. 

La participación organizada de la comunidad en su propio sistema de salud puede ser 

eficaz por relación al costo. De hecho, en el Canadá, se calcula que la participación 
voluntaria en la atención de salud es tan intensa que ya no sería fácil ni conveniente que 
la asumieran los servicios dependientes del Estado. El sector cuenta no sólo con casi 
3 millones de voluntarios, sino también con unos 215 000 empleados retribuidos que trabajan 
para más de 50 000 organizaciones no lucrativas registradas, con ingresos anuales de 
US$ 6000 millones aproximadamente. Los recursos de que disponemos los ministros de salud no 
son sólo financieros, sino también humanos, incluidos los voluntarios a que me acabo de 

referir, además de instituciones y conocimientos técnicos. Es pues de suma importancia que 
todos los elementos colaboren para lograr objetivos colectivos y discretos. Nuestro 
Director General, Dr. Mahler, nos transmitió en 1985 un mensaje muy importante al 
recomendarnos que tuviéramos fe en el desarrollo. Hoy ha reiterado ese mensaje, y en el 

transcurso de esta Asamblea Mundial de la Salud deberíamos tener presentes sus palabras y no 
perder de vista esos objetivos. 

El Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítanme 
felicitar, en nombre de la delegación de mi pais, al Presidente, a los Vicepresidentes y a 
los Presidentes de las comisiones por haber sido elegidos, y desearles a todos un pleno 
éxito y un trabajo fructífero bajo su competente dirección. Señor Director General: La 

delegación de la República Democrática Alemana desea expresarle su gratitud y su alta estima 
por la meritoria labor que ha realizado. 

La presente Asamblea ocupará un lugar especial en la historia de la OMS. En primer 
lugar, vamos a hacer un balance positivo de la labor realizada durante los cuarenta años de 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Mecklinger en forma 

resumida. 
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existencia de nuestra Organización y a deliberar sobre los retos que se presentan a la OMS 
de aqui al año 2000, y a partir de éste. En segundo lugar, el presente año, marcado por los 
esfuerzos para conseguir un mundo exento de las amenazas de la guerra y de las armas de 
destrucción masiva, reviste una gran importancia para todos los pueblos. Es preciso 
observar que esas dos tesis están inextricablemente unidas. 

Los cuarenta años de existencia de la OMS se han caracterizado por éxitos notables en 
la lucha por la vida y la salud, siendo la erradicación de la viruela, en 1980, el avance 
más elocuente. Estimamos que nuestra Organización puede justificadamente considerarse como 
uno de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas que ha dado más 
frutos, no sólo porque ha expuesto en sus documentos básicos y formulado en sus resoluciones 
valores y principios importantes que traduce en acción, sino también porque nos reúne, sean 
cuales fueren nuestros sistemas sociales, en un empeño y una responsabilidad comunes. Me 

permitiré recordar esos valores fundamentales que son la interdependencia de la paz, de la 

vida y de la salud, del progreso social y económico y del respeto de los derechos 
fundamentales del hombre a la protección de la salud, a la justicia y a la seguridad social, 
así como la responsabilidad que tienen los gobiernos de asegurar la salud de sus poblaciones 
mediante una asistencia regular y la ampliación sistemática de unos servicios nacionales de 

salud de alta calidad. 
Tengo el placer de comunicar a la Asamblea que con ocasión del cuadragésimo aniversario 

de la OМS, ésta ha recibido en mi pais notables muestras de estimación pública. El punto 
culminante ha sido una reunión oficial celebrada bajo el patrocinio del Gobierno. La 

participación de representantes de todos los partidos politicos, de todas las organizaciones 
populares, de las autoridades centrales y de las instituciones científicas ha sido la 
expresión elocuente de la responsabilidad que el conjunto de la sociedad asume por la vida y 
la salud del pueblo de la República Democrática Alemana. 

Señoras y señores, estimados colegas: Ante la amenaza que pesa sobre la existencia 
material de la humanidad, pasan al primer plano las necesidades de los habitantes del 
globo. En nuestra era nuclear y espacial, la salvaguardia de la vida es la primera 
necesidad humana a que debe responder en mayor medida nuestra Organización, particularmente 
interesada en la vida y en la salud. 

En general, las condiciones para aplicar la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 
el Año 2000 son prometedoras, siempre y cuando el proceso de desarme se mantenga de manera 
resuelta y la OMS aporte a él su contribución especifica. Mi país se pronuncia a favor de 
un mundo exento de armas nucleares y otros medios de destrucción masiva como garantía de la 
paz. Todos sus esfuerzos se concentran en esa labor prioritaria y a ella aportamos nuestra 
contribución. Ya antes de la ratificación del tratado de Washington sobre la fuerza nuclear 
intermedia, concertado el б del pasado diciembre, se iniciaron gestiones para retirar 
anticipadamente proyectiles soviéticos del territorio de la Rерйъliса Democrática Alemana. 
Se entregó a los sindicatos una antigua base de misiles situada en el norte del pais para 
que la utilizaran como residencia de vacaciones. Con ese acto simbólico se ha pretendido 
demostrar que el desarme es, de hecho, una ventaja para todos y que tiene repercusiones 
sensibles en la politica sanitaria y social. 

La labor de la OMS durante sus cuarenta años de existencia, sus propios objetivos y sus 
éxitos han demostrado de manera convincente que el mundo no podría progresar en un ambiente 
de confrontación y de tensiones, sino sólo en un clima de distensión, de cooperación y de 
coexistencia pacifica entre estados con sistemas sociales diferentes. No cabe duda de que 

uno de los méritos perdurables de la OMS consiste en haber subrayado siempre que la salud 
para todos sólo se podrá alcanzar si se cumplen esos requisitos. 

Desde sus comienzos, la República Democrática Alemana ha tenido en cuenta esas ideas 

básicas para desarrollar el estado socialista y su sistema social, y las ha utilizado como 
fundamento de la mejora continua del sector de la salud y de los asuntos sociales. La 

atención sanitaria y las prestaciones sociales al ciudadano han pasado a ser una de las 
primeras metas de la política social; ésta es concebida, enunciada y aplicada como parte 
integrante de la estrategia social, en la que el hombre es el centro de la política estatal. 

En cuanto a la evolución socialista actual y futura, partimos del principio de que se 

trata de un proceso histórico de profundo cambio en los planos politico, económico, social, 

intelectual y cultural, donde tiene su lugar la politica social y sanitaria. De él se 

derivan medidas de gran importancia para el sector de la salud y para las ciencias médicas. 

Durante los dos años últimos hemos subrayado el papel indiscutible que tiene la 

atención primaria en el desarrollo sistemático de los servicios de salud y hemos empezado a 

aplicar de manera más amplia y efectiva, tanto en el medio urbano como en el rural, el 
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principio del médico de familia; esa orientación demuestra que las directrices de la 

estrategia mundial de la OMS se reflejan en la práctica de la politica sanitaria de mi 
pais. Si se me permite, añadiré que en la República Democrática Alemana la politica 
sanitaria y los resultados de la labor de los servicios de salud y sociales resultan 
evidentes para todos, sobre todo en lo que respecta al desarrollo de los servicios 
preventivos. 

En mi alocución ante la Octava Conferencia Nacional de Educación Sanitaria, celebrada 
recientemente sobre el tema "La salud de los jóvenes ", recordé que en nuestro pais la 
prevención debe integrarse en el modo de vida que es propio de la sociedad socialista. La 
salud y la forma física deben ser parte integrante del modo de vida y de la cultura, y 
desarrollarse paralelamente a la personalidad de los individuos. Así, una de las tareas de 
los servicios de protección de la salud es conseguir que la gente adopte un modo de vida 
sano. Para llegar a eso es indispensable una información y educación populares amplias, asi 
como la oportuna motivación. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Es totalmente natural que con ocasíón del 
cuadragésimo aniversario de la OMS echemos una ojeada prospectiva al decenio que se 
aproxima, al horizonte del año 2000 y más allá de éste; se trata de un periodo muy 
importante, con objetivos ambiciosos para el trabajo de la Organización. Ante la realidad 
de la situación social en gran parte del mundo, comprendemos los problemas que se plantean a 
la OMS y a sus Estados Miembros. Quisiera formular, si se me permite, cinco premisas que, a 

juicio de la delegación de la República Democrática Alemana, revestirán gran importancia en 
la labor futura de nuestra Organización. 
1. En esta época nuclear y espacial de la historia de la humanidad es la primera vez que 
se reúnen las condiciones científicas y que existen las posibilidades materiales y técnicas 
de hacer desaparecer todo rastro de vida del planeta. Al mismo tiempo, la incontenible 
revolución en el campo de la ciencia y la tecnologia abre posibilidades hasta ahora 
desconocidas de mejorar radicalmente las condiciones de vida. Esa revolución ofrece al 
progreso social inmensas posibilidades materiales e intelectuales. Para alcanzar esos 
progresos, la humanidad necesita paz. Esta ha pasado a ser el valor existencial de la 
humanidad. Una paz duradera y segura es la condición primordial para resolver los problemas 
universales, particularmente el del mundo de la salud. Por ello es preciso que la OMS asuma 
más que nunca su responsabilidad para alcanzar la paz en el mundo, conforme a su mandato de 

trabajar al servicio de los pueblos. 
2. Deseamos .señalar la evidente necesidad de que el mantenimiento de los resultados 
obtenidos desde hace decenios, por ejemplo en la lucha contra las enfermedades 
transmisibles, en la creación de servicios nacionales de salud y en la coordinación de 
recursos para actividades regionales y mundiales, siga siendo una aspiración permanente, 
pese a los progresos y a la importancia de ciertas ideas nuevas que tienden a dar a las 

actividades de la OMS un contenido distinto. 
3. La delegación de la República Democrática Alemana desea subrayar un principio 
importante para el trabajo de la OMS en general, y particularmente para el de su Secretaría; 
nos referimos al examen permanente del orden de prioridades y de la importancia relativa 
concedida a las actividades que ha de llevar a cabo, según su urgencia, su calidad y su 
eficiencia. 
4. Mi delegación estima que en el futuro al realizar los proyectos de alcance regional y 
mundial, habrá que insistir más en la función planificadora y coordinadora de la OMS. La 

experiencia demuestra que el respeto de ese principio tiene la consecuencia positiva de una 
mejor calidad y una eficacia mayor de las actividades. Es más, esa función coordinadora, 
bien entendida, abarca y promueve el intercambio de experiencias entre la OMS y sus Estados 
Miembros en asuntos de interés general. 
5. Al aplicar la Estrategia Mundial de Salud para Todos será preciso concretar los métodos 
y las actividades, y adaptarlas a la situación práctica de los paises, lo cual no es una 
razón para poner en tela de juicio una estrategia cuyo objetivo es tan importante para el 
mundo entero. Al comenzar el quinto decenio de existencia de nuestra Organización, cada 
Miembro de la OMS deberá actuar en ese sentido y obrar para alcanzar ese objetivo. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Durante los cuarenta años transcurridos 
la OMS ha demostrado su vitalidad. En el futuro también necesitaremos a la Organización. 
La OMS ha mostrado su capacidad para contribuir a solucionar problemas mundiales ajustándose 

al mandato que le confia su Constitución en pro de la paz, la vida y la salud. 

Al participar activamentз en los trabajos de la OMS y, por suрuеЁt_o, al desarrollar su 

politica estatal, el Gobierno de la RepúЫica Democrática Alemana no olvida nunca que el 
derecho a vivir con paz y seguridad tiene carácter absolutamente prioritario para el 
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hombre. Me permito asegurar a la Asamblea en nombre de mi Gobierno que mi pais, con su 
politica de paz orientada hacia el bienestar del pueblo, hará todo lo posible por ayudar a 
la Organización en las tareas que la esperan. Señor Presidente: Para concluir, tengo el 
honor de entregarle el mensaje de saludo que dirige a la presente Asamblea el Secretario 
General del Comité Central del Partido Socialista Unificado y Presidente del Consejo de 
Estado de la República Democrática Alemana. 

El Dr. BARRIOS ARRECHEA (Argentina): 

Señor Presidente: Felicitamos en su persona y en su nueva responsabilidad a los 
pueblos hermanos de Africa con quienes compartimos lucha y esperanza. La Argentina formuló 
hace un año en este mismo foro una llamada de atención sobre las dificultades que afrontan 
los paises en desarrollo para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Dijimos entonces que los esfuerzos nacionales, en medio de políticas de ajuste que 
condicionan sus programas sociales, se enfrentan con tres grandes escollos que dificultan el 
crecimiento económico: la abultada deuda externa, el deterioro de los términos de 
intercambio, y el injusto proteccionismo que ejercen los paises desarrollados. Propusimos 
entonces que esta Organización, en virtud de sus postulados, hiciera suya la causa de la 

justicia y la solidaridad internacional, capaz de superar el marco de las relaciones basadas 
en el interés unilateral a expensas del deterioro de los paises menos adelantados. Ahora, 
un año después, debemos admitir que no hay signos de que se haya comprendido nuestro 
llamamiento. Si bien ha habido una constante prédica a favor de la equidad por parte de la 

Organización, en particular de su Director General, ninguno de los condicionamientos 
denunciados ha experimentado variantes favorables. 

La transferencia de recursos económicos desde nuestra Región hacia los acreedores más 
desarrollados en concepto de servicios de la deuda externa en los últimos cuatro años fue 

equivalente al doble del costo del Plan Marshall. El gasto en armamento - como lo 

denunciara el Grupo de los Seis, del cual nuestro pais es miembro a través de nuestro 
Presidente, el Doctor Raúl Alfonsin - continúa creciendo, financiado en gran parte por una 
politica de déficit fiscal alto en los paises desarrollados. Sostienen asi una elevada tasa 
de interés en el mercado financiero internacional que repercute negativamente en nuestro 
paises, impidiéndonos ampliar los programas sociales. Persiste además la práctica 
proteccionista, particularmente a través del subsidio a la producción y comercialización de 
insumos provenientes del sector agropecuario, lo que afecta particularmente a nuestros 
paises, productores naturales de tales insumos. 

Nuestro compromiso con la salud de los argentinos se ha expresado, desde 1983, en el 
marco de la estrategia de salud para todos, con diversos resultados que deseamos exponer 
ante esta magna Asamblea. La Argentina convalidó en 1980 la estrategia regional destinada a 
conseguir la salud para todos y desde 1983 ha redoblado sus esfuerzos para alcanzar esa 
meta. 

La constante disminución de nuestra tasa de mortalidad infantil hasta los actuales 
valores de 26,4 por 1000 es el resultado de los esfuerzos combinados del programa nacional 
de salud de la madre y el niño, el programa alimentario nacional - que suplementa 
gratuitamente el 30% de las necesidades calóricas de 5 millones de habitantes necesitados - 

y el programa de comedores escolares e infantiles que, en su conjunto, dan protección 
alimentaria a los niños hasta los 10 años de edad aproximadamente en los sectores más 
desfavorecidos de la población. La distribución gratuita durante el último trienio de 
unos 1000 millones de unidades de medicamentos esenciales entre los sectores sociales más 
necesitados, a través del Fondo de Asistencia al Medicamento (FAN), ha decidido al Poder 
Ejecutivo a insistir ante el Parlamento para continuar el programa. 

Asimismo la distribución gratuita, a través del programa de inmunizaciones, de 

vacunas BCG, antipoliomielitica y antisarampionosa, de vacuna doble para niños, de vacuna 
doble para adultos, y de vacuna triple, asi como otras vacunas para el servicio de 
vigilancia epidemiológica, han permitido notables avances. En nuestro pais no se 

registraron casos de poliomielitis en los últimos tres años, y han disminuido sensiblemente 
los casos de sarampión. 

Hemos firmado y comenzamos la etapa de licitación de programas de rehabilitación de la 
infraestructura de hospitales por un monto de US$ 300 millones, lo que permitirá renovar y 
modernizar más de 3000 camas del sector público en las provincias más necesitadas de la 
Argentina. Se ha inaugurado el Hospital de Pediatría Dr. Garrahan que, con una superficie 
cubierta de 60 000 metros cuadrados destinados a la atención pediátrica y una dotación total 
de 556 camas, está capacitado para realizar 3000 consultas al dia. Este establecimiento se 
convierte asi en el centro de referencia para los tratamientos muy complejos, la docencia y 
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la investigación en todo el pais. Hemos incorporado en el presupuesto de 1988 los recursos 
económicos que permitirán la fluoración de las aguas de consumo de la Capital Federal y el 
Gran Buenos Aires, beneficiando a más de 7 millones de habitantes. También está a la firma 
del Presidente un decreto para crear la Dirección Nacional de Alimentos que, junto con la 
financiación solicitada al Banco Mundial para la red nacional de laboratorios de 
bromatologia, permitirá garantizar la calidad de los productos que consume nuestra 
población, asi como los que exportamos a otros paises. 

El Seguro Nacional de Salud, ya sancionado por la Cámara de Diputados, constituirá en 
el campo de la seguridad social el más importante esfuerzo de ordenamiento y racionalización 
de los recursos de salud en nuestro pais. La universalización de la cobertura, la extensión 
de la solidaridad con carácter nacional y la descentralización y federalización de los 

servicios de salud propuestas por el Gobierno se traducen en un plan nacional. Este gran 
esfuerzo, apoyado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 
la Salud y financiado por bancos internacionales, requiere para su consolidación y 
persistencia el cumplimiento de las expresiones de solidaridad que permanentemente recibimos 
de los paises más desarrollados. 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer al Dr. Mahler sus brillantes esfuerzos en 
favor de la salud. Esta Asamblea ha centralizado las Discusiones Técnicas en la formación 
de líderes de salud para todos y es, en consecuencia, un marco propicio para nuestro mensaje 
a los lideres politicos, a quienes luchan por una sociedad más justa, a quienes 
legítimamente representan los intereses de los segregados, los postergados, los 
desfavorecidos y los marginados, a quienes detentan el poder económico, a quienes son 
responsables de educar e informar y, en fin, a quienes con su impulso movilizan las energías 
sociales de la tierra. A todos ellos les instamos una vez más a que luchen por la salud; 
será una lucha justa. 

El Dr. ALWASH (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, señores jefes y 
miembros de las delegaciones, señoras y señores: Me complace saludar muy cordialmente a 

todos los presentes en esta magna Asamblea, en la que se han congregado lideres, precursores 
y pensadores del mundo entero en el sector de la salud. Con la mirada puesta en nuestras 
metas y principios, tengo el honor y la satisfacción de transmitirles los más profundos 
sentimientos de cortesía y afecto y los saludos del pueblo y del Gobierno del Iraq, 
encabezado por nuestro lider el Presidente de la República, Sr. Saddam Hussein, que Dios 
proteja. Son saludos de paz que les traigo desde el corazón de Bagdad, ciudad de paz. 

Señor Presidente: De los logros y realizaciones expuestos por el Director General en 
su informe bienal se desprende claramente la enorme labor innovadora realizada durante 
1986 -1987. Es un ambicioso programa de trabajo que ha sentado sólidas bases para que la OMS 
alcance su meta final consistente en la salud para todos en el año 2000. Por la confianza 
plena que le inspiran los nobles objetivos de la OMS, el Iraq siempre ha apoyado las 
actividades, las metas, los programas y las medidas sanitarias de la Organización. Trata de 
aprovechar todos sus recursos y posibilidades para hacer realidad esos objetivos y 
contribuir a lograr la máxima meta que se ha fijado el pais, es decir, el desarrollo y la 
salud. Siempre ha tratado de atenerse a las resoluciones y recomendaciones de la OMS, 

aprovechar de manera óptima los conocimientos especializados y recursos de ésta y aplicar 
métodos de fiscalización y análisis conducentes a la mejor utilización de esos recursos. 
Los lideres de nuestra revolución consideran que el hombre es a la vez un fin y un medio, y 
estiman que es obligación del Gobierno velar por la salud de los ciudadanos, con la 
participación de éstos, para potenciar los valores del ser humano. De acuerdo con este 
criterio nacional de indole humanista y científico, hemos adoptado una estrategia nacional 
basada en la realización de diversos programas encaminados al desarrollo sanitario. 
Nuestros doctos dirigentes consideran que el sector de la salud no ha de limitarse a la 

prestación de servicios, sino que ha de tratar además de fomentar la salud y el bienestar 
del individuo y de la sociedad, contribuyendo asi de manera eficiente y eficaz al proceso 
productivo. Esta clara noción de la salud cuenta con el apoyo personal de nuestro 
Presidente, Saddam Hussein, que Dios proteja. Así, nuestro sector sanitario ha cobrado gran 
impulso, y rindo aqui homenaje a los miembros de las misiones enviadas para examinar 
programas de salud comunes, asi como al personal de la OMS por su participación eficaz en el 
fomento, desarrollo y evaluación de esos programas. Como reflejo positivo de la importancia 
que atribuimos a la salud, se han formado lideres de salud conscientes de su función 
trascendental. El Ministerio de Salud se ha esforzado por crear esa clase de lideres en el 

pais teniendo presente la necesidad de responder satisfactoriamente a las tres preguntas 
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siguientes: ¿Por qué tratamos de formar lideres? ¿Qué puede hacerse para ello? ¿Cómo se 
puede apoyar y potenciar su labor? 

Guiándonos por estas preguntas, hemos abordado los aspectos técnicos de ciertos temas 
de gran trascendencia, para que los lideres de salud puedan hacerse una idea global de las 

prioridades, estimar las necesidades reales de servicios y adoptar decisiones acertadas y 
compatibles con el desarrollo sanitario integrado, a la vez que participan eficazmente en 
todos los sectores estatales y estratos sociales. Así podrá hacerse un uso óptimo del 
potencial de esos lideres, para lo cual es imprescindible, por supuesto, que comprendan los 
componentes y las fórmulas inherentes a esas tres preguntas. 

Las ideas y los lemas innovadores de la OMS nos permiten deducir claramente cuáles son 
los temas más urgentes y dan nuevo impulso y mayor fuerza a nuestra acción encaminada a 
resolver los diversos problemas planteados. El tema de tabaco o salud, que se destacó el 7 

de abril, proclamado día sin tabaco, es un exponente de las preocupaciones de la 

Organización y de la situación trágica creada por ciertos métodos de promoción y publicidad 
que debilitan la voluntad y obstaculizan el éxito del individuo, especialmente en los paises 
en desarrollo, que enfrentados con los peligros inherentes a ese producto, causante de 
enfermedad y muerte, no pueden hacer más que dar orientación y consejo. El Iraq ha adoptado 
decisiones eficaces en el plano educativo y operativo, entre las que cabe citar 
principalmente la decisión de la Presidencia de respaldar todas las medidas adoptadas por el 
Ministerio de Salud y por la OMS con el fin de poner coto al tabaquismo y atenuar sus 
efectos perjudiciales. Nos hemos movilizado para aplicar esas decisiones el 28 de octubre, 
día nacional sin tabaco, y el 7 de abril, dia mundial sin tabaco. Esas actividades se van a 
realizar con carácter permanente y estamos haciendo todo lo posible para conseguirlo y asi 
lograr la reducción o supresión del tabaquismo y, por ende, de los riesgos que ese hábito 
entraña para la sociedad y el individuo. Los crecientes problemas de la época actual 
imponen asimismo una nueva carga a la OMS y las instituciones sanitarias regionales y 
nacionales. El SIDA es precisamente uno de los nuevos peligros que se ciernen sobre el 
sector de la salud; lo estamos abordando muy seriamente, adoptando medidas preventivas que 

hasta el momento han puesto nuestro pais a salvo de los riesgos y la tragedia que representa 
esa pandemia, y apoyamos todas las medidas adoptadas por la OMS para contenerla. 

En el cuadragésimo aniversario de nuestra Organización podemos comprobar los grandes 
logros obtenidos y observamos síntomas saludables en la humanidad, anunciadores de paz, 

salud y bienestar para todos los paises y pueblos, sin distinción alguna. Diez años han 
transcurrido desde la erradicación de la viruela, que ya no es ese espectro que amenazaba al 
género humano. Mediante nuestros sinceros y considerables esfuerzos, junto con la 
cooperación entre los Estados Miembros y la Organización, podremos erradicar los focos de 
enfermedades que aún amenazan al ser humano, y creo ciertamente que ésta es la manera de 
salvar a la humanidad y dar un significado material y moral a la responsabilidad que a todos 
nos incumbe. La Declaración de Alma -Ata fue un buen comienzo y una decisión acertada que ha 
ido ganando terreno durante los diez últimos años, ha dado un significado más profundo a la 

revolución social encaminada a aprovechar todas las capacidades latentes y ha modificado el 

concepto general de salud pública, cambiando las mentalidades para librar al género humano 
de las enfermedades, gracias a un comportamiento adecuado y modos de vida saludables. Creo 
que esa decisión nos da la clave para emprender una labor creativa con miras a nuestra meta 
estratégica de "la salud para todos en el año 2000 ". 

Señor Presidente, estimados hermanos y hermanas: No reiteraré mis anteriores 
llamamientos, ni repetiré lo que he dicho ni trataré de señalar de nuevo a su atención los 
sufrimientos y la humillación en que vive el pueblo de Palestina, pues la noticia de la 
sublevación se ha difundido ya por el mundo entero y la voz de ese pueblo inerme ha 
traspasado todas las barreras, pese a la brutal opresión y a la matanza deliberada. Niños y 
mujeres, incluso embarazadas, fueron asesinados. Se quebraron huesos, algunas personas 
fueron quemadas en hornos y otras enterradas vivas. Los traumatismos corporales, morales y 
psicológicos fueron la ración cotidiana de los árabes de los territorios ocupados. Deseamos 
que la OMS haga oir su voz para que se reconozca la valerosa suЫevación del pueblo 
palestino y se denuncien las inhumanas e inadmisibles prácticas adoptadas por las 
autoridades de ocupación en desprecio de todos los usos y convenios internacionales. 

El Sr. DONAT-CATTIN (Italia) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Deseo ante todo dirigirle mis felicitaciones a usted y a los 

miembros de la Mesa por haber sido elegidos, y dar las gracias al mismo tiempo al Director 

General, asi como al Presidente del Consejo Ejecutivo por los completos informes 

presentados. 
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Estamos muy agradecidos al Dr. Mahler por la actividad infatigable que ha desplegado al 
frente de la OMS durante numerosos años. Pese a todas las dificultades, nos ha permitido 
alcanzar importantes objetivos, como la erradicación de la viruela, aun cuando quisiéramos 
estar en condiciones de esperar más, antes de que termine el siglo, siguiendo la politica 
sanitaria plasmada en el programa de salud para todos en el año 2000. 

Por lo que respecta a la labor ya realizada, no olvidemos que este año marca el 
cuadragésimo aniversario de nuestra Organización. Italia tiene el propósito de asociar ese 
acontecimiento al centenario de la primera ley italiana de salud pública, es decir, la ley 
Crispi -Pagliani de 1888, que permitió la formación en nuestro pais del primer equipo médico 
local, integrado por un médico y una partera de la comunidad. Es oportuno subrayar asimismo 
que la particularidad de la atención médica básica, a que se refiere en esencia la 
Declaración de Alma -Ata de hace diez años, es el fundamento de nuestro servicio nacional de 

salud. 

Ante los numerosos objetivos que quedan por alcanzar, analizamos con cierto temor la 
inestable situación financiera de la Organización, que podría repercutir en su eficacia. A 
ese respecto deseamos que el diálogo entre todos los Estados Miembros resulte muy provechoso 
y facilite el mantenimiento del alto nivel técnico y del prestigio que han caracterizado 
hasta ahora a la OMS. A propósito, no hay que excluir a priori la posibilidad de que Italia 
aumente más sus contribuciones, ya considerables, independientemente de las que hace al 
presupuesto ordinario. 

En vista de nuestro compromiso creciente, que no es sólo financiero, nos gustaría 
observar la misma sensibilidad en la OMS para aprovechar mejor el acervo italiano de 
experiencia y conocimientos, sea en la sede de Ginebra, sea en los paises beneficiarios de 

los distintos programas. Por conducto de su programa de cooperación para el desarrollo, el 

Gobierno de Italia ha redoblado últimamente sus esfuerzos en favor de los paises más 
necesitados de ayuda económica y sanitaria. Podemos afirmar ya que Italia lleva su 
cooperación a casi todos los países en desarrollo de los diversos continentes, colaborando 
con las autoridades nacionales en el empeño por alcanzar los mismos objetivos que la OMS se 
ha propuesto. Nada se ha olvidado, ni incluso la actividad de formación de agentes de salud 
procedentes de paises en desarrollo, organizada con el concurso de entidades como los 
centros colaboradores que designa la OMS. En efecto, estamos persuadidos de que la 

formación de personal cualificado y capaz es uno de los medios básicos para conseguir el 
progreso sanitario. 

Por lo que respecta a la exportación de productos farmacéuticos, aprobamos el sistema 
de inspección de la calidad previsto por la OMS, siempre y cuando no entrañe un exceso de 
trabas burocráticas. 

Al analizar los principales puntos del orden del dia no podemos dejar de señalar el 
inquietante problema mundial del SIDA y apreciar al mismo tiempo la labor de la OMS en esa 

esfera. Italia contribuye económicamente a ese programa y no olvida las grandes 
dificultades con que se tropieza al respecto en muchos paises. 

En el marco de los actos organizados por la Comunidad Europea con ocasión de la Semana 

Europea contra el Cáncer, que anticipa en cierto modo el lema previsto para el próximo año 

europeo, Italia va a emprender en los próximos meses un programa completo contra esa 
enfermedad, como parte de un proyecto nacional de salud. Nos pareció importante, entre 

otras cosas, proclamar como dia sin tabaco el pasado 7 de abril, lo cual tuvo cierta 
repercusión. Lamentablemente, hemos de señalar que en algunas regiones de Italia el azote 
del cáncer es secuela, sobre todo, del alcoholismo. El considerable donativo italiano al 
programa de la OMS sobre tabaco o salud demuestra, por otra parte, el interés de nuestro 
pais por las posibles consecuencias del "mal del siglo ". 

Queremos, además, destacar la aportación positiva y concreta de la OMS con ocasión de 

accidentes nucleares, como el de Chernobyl, mediante la adhesión a los oportunos convenios 

internacionales. En el plano de la solidaridad internacional, deseo recordar las 
negociaciones en curso con mi colega de la República Democrática Somali para llegar a una 

colaboración técnica directa entre los dos ministerios, así como el hecho de que 
participamos activamente en el programa OMS de formación de personal de salud de paises en 

desarrollo para hacer frente a los problemas sanitarios que se plantean en caso de 

catástrofe. 
Nos parece particularmente interesante el tema "Líderes de salud para todos ", objeto de 

examen en los numerosos foros organizados en Italia por la Asociación de Enfermeras y 

Parteras con objeto de preparar el informe nacional para la conferencia de Viena sobre el 

cometido y la formación de ese personal, todo ello en relación con los objetivos del 

programa de salud para todos. 



3a SESION PLENARIA 37 

A ese respecto, recordamos la utilidad de los indicadores suplementarios y del banco de 
datos de la Oficina Regional de la OMS para Europa, así como de los documentos sobre la 
investigación. 

Señor Presidente: Me permito hacer un llamamiento a todos los Estados Miembros de esta 
Organización para que la solidaridad manifestada durante los cuarenta años transcurridos 
pueda reforzarse, lo que nos permitirá, incluso en condiciones francamente criticas, mirar 
con confianza los objetivos que nos hemos propuesto para el año 2000. 

El Sr. ATCHADE (Benin) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores miembros de la Mesa, señor Director General, señores 
ministros, distinguidos delegados, señoras y señores: Al tomar la palabra ante esta augusta 
Asamblea para aportar la contribución de la República Popular de Benin, quiero primeramente 
unir mi voz a la de los oradores que me han precedido para dirigir al Presidente y a los 
demás miembros de la Mesa mis cordiales y sinceras felicitaciones por haber sido tan 
brillantemente elegidos para las altas funciones que desempeñarán en esta 41a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Quiero asimismo testimoniar la profunda gratitud del Partido y del Estado de Benin al 
Dr. Mahler, Director General saliente de nuestra Organización, por la clarividencia, la 

perspicacia y el agudo sentido de la responsabilidad con que ha llevado durante quince años 
los asuntos de nuestra Organización. 

Como ya decidimos durante la 40a Asamblea Mundial de la Salud, en todos los Estados 
Miembros de nuestra Organización, celebramos en 1988 el cuadragésimo aniversario de la OMS y 
el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria de salud. El 

cuadragésimo aniversario de la OMS, lejos de ser una simple fiesta en la que se recapitulen 
las acciones positivas de la Organización, debe constituir para los Estados Miembros una 
oportunidad de meditar y reflexionar más profundamente sobre las posibilidades de mejorar la 
estrategia de lucha contra las enfermedades, la pobreza y la miseria. Ello explica las 
numerosas manifestaciones previstas para 1988 y las disposiciones adoptadas por las 
autoridades centrales de la República Popular de Benin con objeto de imprimir un sello y dar 
un brillo particular a este doble aniversario. Así, la celebración ha comenzado en mi país 
por una alocución radiotelevisada del Director Regional de la OMS para Africa, seguida de 
otra mia. Al dirigirme a la nación el 6 de abril de 1988, víspera del Dia Mundial de la 

Salud, hice un balance positivo de nuestra Organización durante sus cuarenta primeros años y 
recordé la importancia de la Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria. Puse además 
de relieve las consecuencias nefastas que tienen el tabaquismo y el uso indebido de drogas y 
bebidas alcohólicas para la salud de la población. Los actos previstos para esos dos 
aniversarios tendrán lugar durante todo el año, tanto en zonas urbanas como en zonas 
rurales. 

Entre las actividades sanitarias realizadas en la República Popular de Benin desde la 
última Asamblea Mundial de la Salud, cabe señalar las siguientes: 

1) El nuevo programa ampliado de inmunización, inaugurado oficialmente por la máxíma 
autoridad estatal de Benin el 7 de abril de 1987, que se desarrolla armoniosamente y 
con un ritmo satisfactorio. 
2) La combinación de la medicina moderna con la medicina tradicional, que se ha 
traducido en la instalación de oficinas de práctica tradicional, tanto en los distritos 
como en las provincias. 
3) La revisión de la politica farmacéutica conforme a las resoluciones pertinentes de 
Bamako también merece mención. 
4) El establecimiento de comités de lucha contra el SIDA desde el escalón de distrito 
hasta el nacional. 
5) La inauguración del Instituto Regional de Salud Pública de Cotonou en marzo 
de 1988. 

6) La celebración periódica de reuniones de concertación para coordinar las 
actividades de las organizaciones no gubernamentales que actúan en el sector de la 

salud y otros afines, con objeto de mejorar su eficacia sobre el terreno. 

7) Por último, el estudio global del sector de la salud que se efectúa con apoyo 

financiero del Banco Africano de Desarrollo y del Banco Mundial; ese estudio permitirá 
detectar los problemas que impiden la buena práctica medicosanitaria del pais y 

encontrar las soluciones apropiadas. 
En resumen, mi pais, la República Popular de Benin, no escatima ni escatimará ningún 

esfuerzo por promover la salud de sus laboriosas poblaciones. En esa lucha, la República 
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Popular de Benin es sumamente sensible a los esfuerzos y al apoyo de los paises amigos y las 
diversas organizaciones, entre ellas la OMS. 

Formulo mis mejores votos por que los trabajos de la 41a Asamblea Mundial de la Salud 
se vean coronados por el éxito, como corresponde a la experiencia de nuestra Organización. 

Muchas gracias por su amable atención. ¡Viva la Organización Mundial de la Salud! 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y señores delegados: La próxima sesión plenaria se celebrará esta tarde a 
las 14.30. La primera oradora será la Sra. Gro Harlem Brundtland, Primera Ministra de 
Noruega, Presidenta de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

La Comisión A comenzará sus trabajos a las 15.00 y no a las 14.30. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Martes, 3 de mayo de 1988, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU- KABEYA (Zaire) 

Presidente interino: Profesor M. A. MATIN (Bangladesh) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 80а y 81a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 -1987 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y señores delegados: Se abre la sesión. Con gran placer doy la bienvenida a 
la señora Gro Harlem Brundtland, Primera Ministra de Noruega, quien, según lo previsto, 
nos va a dirigir la palabra en su calidad de Presidenta de la Comisión Mundial sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo. El informe de la Comisión, titulado "Nuestro futuro común" ha 
ejercido ya gran influencia en las actitudes relativas al medio ambiente. Señora 
Brundtland, tiene usted la palabra. 

La Sra. BRUNDTLAND, Presidenta de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados: El pasado año la población mundial pasó la barrera de los cinco mil millones. 
No sabemos dónde ni cuándo nació el ciudadano del mundo cinco mil millonésimo. Lo más 
probable es que fuera en un pais en desarrollo y que en la alegría de su familia se mezclara 
la inquietud de pensar cómo podrían dar de comer a su nuevo hijo y protegerlo contra la 
enfermedad y la muerte precoz. 

En el próximo siglo nuestro planeta finito, que actualmente debe hacer frente a la 

pobreza, la deterioración del medio ambiente y las desigualdades crecientes, deberá mantener 
a una población mundial de diez mil millones de habitantes. EL 90% de este crecimiento de 
la población tendrá lugar en los paises en desarrollo. Nuestro planeta finito puede verse 
en la necesidad de sostener una economía mundial de cinco a diez veces mayor que la actual. 
Es evidente que la continuación de los modelos actuales no es la solución para los retos que 
debemos afrontar. 

¿Cómo vamos a suministrar alimentos y energía para una población mundial doble de la 

actual al mismo tiempo que van en aumento la erosión de los suelos, la deforestación, la 

desertificación, la acidificación y la amenaza de un cambio climático? ¿Cómo vamos a 
facilitar instrucción para todos, cuando ya actualmente nuestra capacidad es tan 
insuficiente? ¿Y cómo vamos a suministrar agua, saneamiento y servicios de salud para todos 
cuando nuestro actual ritmo de expansión apenas puede seguir el del crecimiento demográfico 
mundial? 

Estamos atravesando un periodo que exige profundos cambios. Al comienzo del presente 
siglo ni el número de seres humanos ni la tecnología podían alterar radicalmente nuestros 
sistemas planetarios. Actualmente, cuando nos aproximamos al final del siglo, si podemos 
hacerlo y se están produciendo en la biosfera cambios importantes y ajenos a nuestra 
voluntad. 

Obedeciendo a un sentimiento predominante de insuficiencia y disminución endémicas de 
la cooperación multilateral, las Naciones Unidas establecieron en 1983 la Comisión Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Se nos pidió que estudiáramos sin prejuicios las 
cuestiones interrelacionadas del medio ambiente y el desarrollo y que formuláramos 
recomendaciones concretas de acción, basadas en una concepción compartida de los problemas 
ambientales a largo plazo. 

- 39 - 
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El informe de la Comisión, "Nuestro futuro común ", fue publicado hace un año. Es un 
documento de consenso politico, preparado con el propósito de reflejar el mundo real por 
personas de 21 paises, de diferentes procedencias y con experiencias diversas, la mayoría de 
las cuales procedían de paises en desarrollo. Es un consenso en el que puede basar su 
acción la comunidad internacional. 

Es para mi un honor y un placer particulares poder dirigir la palabra a esta 
41a Asamblea Mundial de la Salud. Permítame, señor Presidente, que le felicite por su 
elección para este alto cargo de la Asamblea, y que felicite a la OMS en su cuadragésimo 
aniversario. La Organización ha desempeñado y seguirá desempeñando una función de 
importancia capital en la creación de un mundo que ofrezca más esperanzas y más seguridad 
para todos. 

Bajo la dirección sumamente competente y respetada del Dr. Mahler, la OMS ha alcanzado 
notables éxitos, y no menos en el último decenio. La adopción de la estrategia y de la meta 
de la salud para todos fue un acontecimiento de gran importancia. Habrá que movilizar en 
todo el mundo un volumen mucho mayor de recursos si de verdad queremos alcanzar la salud 
para todos en beneficio de todas las poblaciones y para el conjunto del planeta. 

"Nuestro futuro común" constituye una advertencia urgente ante las amenazadoras nubes 
que se acumulan. Las tendencias y políticas actuales no pueden continuar. Si lo hicieran, 
destruirían la base de recursos de la que todos dependemos. Y seguirían encadenando a 

centenares de millones de personas a una existencia incompatible con la dignidad humana y la 
necesidad de solidaridad. 

Sin embargo, nuestro segundo mensaje, no menos importante, es un mensaje de esperanza y 
optimismo. La Comisión advierte con insistencia que es necesario efectuar cambios si se 
quiere evitar errores desastrosos con repercusiones globales, pero estamos persuadidos por 
otra parte de que es posible efectuar esos cambios que con tanta urgencia hacen falta. 
Señalamos, por ejemplo, que los recursos humanos, los conocimientos y las capacidades nunca 
han sido mayores, y que es posible crear un futuro más próspero, más justo y más seguro. 

El concepto politico y dominante en el que está basado nuestro informe es el de un 
desarrollo sostenible, concepto amplio que abarca el progreso social y el económico. Lo 
definimos como las vias de progreso humano que responden a las necesidades y aspiraciones de 
las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus necesidades. Este desarrollo requiere una mejor distribución de la riqueza 
en el interior de las naciones y entre éstas. Exige reformas políticas, un acceso 
equitativo al conocimiento y a los recursos, y una participación real en la adopción de 
decisiones. 

Reconocemos que hay umbrales que impone la naturaleza, pero no limites al crecimiento 
económico. Por el contrario, un fuerte crecimiento económico es la única arma disponible en 
la lucha contra la pobreza y la miseria. Sólo el crecimiento puede crear la capacidad 
necesaria para resolver los problemas ambientales y de salud. 

Sin embargo, es necesario cambiar el contenido de ese crecimiento. El crecimiento no 
puede basarse en la explotación abusiva de los recursos de los paises del Tercer Mundo. El 

crecimiento debe administrarse de modo que fortalezca la base de recursos de la que todos 
dependemos. Es absolutamente indispensable que el medio ambiente y los recursos naturales 
dejen de ser víctimas de una economía mundial perturbada por graves desequilibrios y se 
conviertan en nuestros aliados en la lucha por restaurar el equilibrio natural del planeta. 

Pero para que así sea es indispensable que se produzcan cambios fundamentales en la 
economía internacional. Incumbirá a los paises industrializados la gran responsabilidad de 

velar por que la economía mundial favorezca el potencial existente para un desarrollo 
sostenible en lugar de obstaculizarlo. 

El decenio de los años ochenta, sin embargo, ha sido testigo de la interrupción y aun 
de una grave inversión de las tendencias más esperanzadoras en la marcha del crecimiento 
mundial. La marcada deterioración del medio económico internacional es con mucho la 
principal causa que ha desencadenado la aguda crisis que aflige actualmente al Tercer Mundo. 

Los indicadores de esta critica situación son la carga insostenible y abrumadora de la 

deuda exterior; una reducción sustancial de los ingresos debidos a las exportaciones a causa 
de la fuerte baja de los precios de los artículos de consumo y del aumento del 
proteccionismo, con la consiguiente y vertiginosa disminución de las corrientes de 

transferencia de recursos; la inestabilidad crónica del mercado monetario internacional y 

los niveles anormalmente elevados de los tipos de interés reales. 
En tan duras condiciones los paises en desarrollo apenas tienen otra alternativa que la 

de explotar sus recursos naturales, muchas veces más allá de los limites de una posible 
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recuperación, para obtener fondos con los que atender la deuda exterior, y tratar de 
mantener las importaciones necesarias. Es absurdo que en la actualidad los paises en 
desarrollo estén transfiriendo a los paises industrializados más de lo que reciben de 
ellos. Y estas tendencias deberán invertirse, no sólo porque la situación es inaceptable en 
si misma, sino también porque lo exige el interés de los paises desarrollados mismos. Es 

urgente que la ayuda al desarrollo y los préstamos aumenten y que se ajusten a la capacidad 
de los paises beneficiarios para absorberlos. Pero la meta más importante debe ser 
establecer una asociación económica basada en un comercio equitativo. 

La experiencia de muchos paises en desarrollo en sus intentos de romper su 
estancamiento económico es ciertamente ambigua. Con frecuencia ha incluido la reducción de 
los presupuestos, obedeciendo a presiones externas, y ha dado por resultado una poda a 
hachazos de los programas ambientales y la debilitación de los programas sanitarios y 
sociales. Con frecuencia los más pobres y los más débiles han sido las víctimas de las 

consignas de reajuste. 
Hemos tomado nota con satisfacción de la voluntad creciente del Banco Mundial en 

particular de abordar esas cuestiones mediante un verdadero diálogo con los paises en 
desarrollo. 

En el informe "Nuestro futuro común" los principales retos a los que debe hacer frente 
la comunidad mundial se examinan en seis capítulos: población y recursos humanos; seguridad 
de los alimentos; especies y ecosistemas; energia; industria; y el reto urbano. 
Recientemente alguien me preguntó por qué la salud no figura entre estas cuestiones. Mi 

respuesta es la siguiente: en fin de cuentas, el informe entero versa sobre la salud. ¿Por 
qué tendríamos que ocuparnos tanto de la energia nuclear si no fuese por los daños que puede 
causar a la salud? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por los desechos tóxicos si éstos no 
atentaran contra el bienestar humano? ¿Por qué consagraríamos un capitulo a la seguridad de 
los alimentos si el objetivo evidente no fuesen la salud y el bienestar humanos? 

Son muchos los éxitos conseguidos en el sector de la salud, y hay numerosos indicios de 
que la salud humana está mejorando: la mortalidad infantil disminuye, la expectativa de 
vida aumenta, el alfabetismo aumenta también en términos relativos, y la producción mundial 
de alimentos aumenta con más rapidez que el crecimiento demográfico, aunque no en todas 
partes del mundo. La viruela ha sido erradicada gracias a la OMS. Y tienen ustedes grandes 

ambici?nes, como las que se manifestaron, por ejemplo, en Talloires, Francia, un mes 
atrás. La inmunización universal puede ser un sueño que se haga realidad, y es necesario 
allegar fondos para su realización. 

A menos que consigamos desarrollar todo el potencial de recursos humanos, librar una 
batalla victoriosa contra las enfermedades que cabe prevenir mediante las vacunas, y mejorar 
la instrucción, el abastecimiento de agua y el saneamiento en todo el mundo, no se hará 
realidad nuestra visión de un futuro mejor. Para alcanzar esta meta serán necesarias una 
cooperación y coordinación más estrechas entre todos los organismos. 

Tenemos planteados muchos otros retos. El problema del SIDA aterroriza actualmente a 
millones de personas. La OMS ha tomado una iniciativa capital y sumamente oportuna al crear 
el Programa Mundial sobre el SIDA. Los gobiernos deben superar toda inhibición y abordar 
este problema de manera realista y responsable. 

En el último decenio la OMS ha emprendido un proceso multilateral y multisectorial de 
reorientación, mediante la estrategia de salud para todos, pero la preocupación de la OMS 

por las políticas ambientales, encaminadas a proveer a los seres humanos de un hábitat 
favorable a la salud, se remonta a tiempos anteriores. 

En los lugares donde la población aumenta en más de un 3%, se hace dificil ver de qué 

manera podría evitarse un ciclo desastroso de descenso de los niveles de vida y de 
deterioración del medio ambiente. La interrelación entre el crecimiento demográfico y el 
desarrollo social y económico, la equidad y el desarrollo de los recursos de la mujer es 
bien conocida de esta Asamblea. El derecho de las familias a tener acceso al asesoramiento 
y los servicios que han de permitirles elegir el número de hijos y el espaciamiento entre 
dos nacimientos sucesivos es reconocido por todos los presentes como un derecho humano 
fundamental. Es necesario que este derecho cobre mucha más realidad en la práctica. 

La pobreza, el crecimiento demográfico y el desarrollo insuficiente de los recursos 
humanos y de los servicios están vinculados entre si en un circulo vicioso en demasiadas 
partes del mundo. Deberá prestarse particular y cuidadosa atención a los grupos tribales e 

1 En la "Declaración de Talloires ", véase el documento WHA41 /1988 /REC /1, anexo 6. 
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indígenas, así como a los grupos socioeconómicos y religiosos vulnerables. La OMS ha 
manifestado un gran interés en este sector, como lo demuestran sus programas especiales 
sobre reproducción humana y salud de la familia. 

De hecho, la población no es tan sólo una cuestión de cantidad, sino también de 
modalidades de consumo. Muchos paises deberán aplicar vigorosamente políticas demográficas 
que deben incluir los factores sociales y los económicos. 

Estamos todos unidos en la voluntad duradera de trabajar por el establecimiento de 
sistemas de salud básicos como derecho humano fundamental. La 30a Asamblea Mundial de la 

Salud resolvió trabajar en favor de la salud en términos operativos concretos: en el 

año 2000, todos los ciudadanos del mundo deberán haber alcanzado un grado de salud que les 
permita llevar una vida social y económicamente productiva. 

Al mismo tiempo las desigualdades van en aumento, y el número de hambrientos, 
analfabetos y personas sin hogar va en aumento en cifras absolutas. También hay signos que 
indican que algunas enfermedades infecciosas que se había conseguido dominar, tales como el 
paludismo y la tripanosomiasis, van en aumento como resultado del aumento de la pobreza y de 
la incapacidad para atender las necesidades básicas. A este respecto quiero subrayar la 
importancia del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, al que el Gobierno de Noruega ha prestado firme apoyo desde su creación. 

La realización de la salud para todos es inconcebible sin una firme voluntad politica; 
sin un resuelto apoyo público; sin una atención total a la conservación de los recursos y la 
protección del ecosistema para la satisfacción sostenida de las necesidades fundamentales, 
sobre una base de equidad y responsabilidad; y sin el pleno apoyo de los servicios de salud, 

que deben reorientarse para basarse en la atención primaria tal como ésta se define en la 
Declaración de Alma -Ata. Varias resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud se refieren 
a estos problemas y exhortan a la acción. Las recomendaciones de la Conferencia de Adelaida 
sobre Política de Salud Рública insisten en la relación entre la salud y las políticas 
sociales, ambientales y económicas. 

La malnutrición es un grave obstáculo a la salud y al desarrollo de los recursos 
humanos. La agricultura mundial, en potencia, puede suministrar alimentos suficientes para 
todos, pero con frecuencia los alimentos son inexistentes donde hacen falta. No se ha 
reconocido como trabajadores agricolas a las mujeres que son productoras de alimentos ni a 
otros pequeños campesinos que los cultivan, a los que se ha dejado de lado y empujado hacia 
tierras marginales, aumentando así la deterioración de un medio ambiente sometido ya a 
graves presiones. 

La producción industrializada de alimentos ha creado excedentes para los que no hay 
poder adquisitivo en los mercados hambrientos de los paises económicamente débiles. Es 

necesario perfeccionar y promover en todas las zonas del mundo prácticas agricolas bien 
fundamentadas desde los puntos de vista ecológico y económico. Con este fin hacen falta 
sistemas eficaces de incentivos para fomentar la producción local de alimentos a cargo de 
los pequeños agricultores, la mayoría de los cuales son mujeres. La cuestión de la 
seguridad de los alimentos está íntimamente vinculada a los problemas de disponibilidad y de 
poder adquisitivo en el plano local. 

Sabemos que el porvenir será en gran parte de tipo urbano. Al final del siglo cerca de 
la mitad de la humanidad vivirá en centros urbanos. Si no se procede a una buena ordenación 
de la infraestructura urbana se favorecerá más aún la proliferación de asentamientos con 
acceso insuficiente a las instalaciones indispensables, tales como las de abastecimiento de 
agua potable, saneamiento, abastecimiento de alimentos, sistemas de transporte, servicios de 

educación y de atención de salud y otros servicios públicos, con condiciones de hacinamiento 
y una distribución de las enfermedades vinculada a la pobreza y a un medio ambiente insano. 
Harán falta valor, decisión y voluntad politica para frenar y encauzar el proceso de 
urbanización. Habrá que mantener un proceso de desarrollo regional que fomente el 

establecimiento de asentamientos viables, de menor tamaño, fuera de las ciudades. También 
habrá que fomentar el desarrollo de centros urbanos sanos donde los recursos de los 

habitantes se movilicen y liberen mediante estrategias de desarrollo descentralizado, 
autónomo y local. 

Las nuevas tecnologias ofrecen la promesa de un aumento de la productividad y de la 

eficiencia y de una disminución de la contaminación. Muchas de esas tecnologias, sin 

embargo, entrañan riesgos inherentes a los nuevos productos químicos y a los desechos 
tóxicos, y el peligro de graves accidentes de índole e importancia tales que los actuales 
mecanismos de defensa sean insuficientes para hacerles frente. En el futuro, las industrias 

deberán ser más inocuas desde el punto de vista ambiental. La primera linea de defensa 

radicará en la industria misma, que debe reconocer su clara responsabilidad. 
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Es evidente que los problemas de desarrollo económico no deben aislarse de los 
problemas ambientales o de salud. De hecho, es indispensable restaurar un criterio 
multilateral para la solución de los problemas. Es necesario que todos reconozcamos nuestro 
interés mutuo en emprender un nuevo curso de acción. 

El análisis de la Comisión y su informe son claros. El medio ambiente no constituye un 
sector aparte, distinto de los sectores económicos clave, tales como la industria, la 

agricultura y la energía, o de los demás sectores que ejercen profundos efectos en la salud 
y el bienestar humanos. Las consideraciones ambientales deberán formar parte integrante de 
la adopción de decisiones en todos los escalones, lo que tendrá las lógicas repercusiones en 
todas las organizaciones internacionales que se ocupan del comercio, la ayuda y la 
asistencia tecnológica y financiera. 

La estrategia encaminada a implantar un desarrollo sostenible guarda un gran paralelo 
con la estrategia de salud para todos. Necesitamos una voluntad politica que pueda 
desarrollarse y sostenerse al máximo gracias a un firme apoyo público. La Comisión Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo está dirigida a los gobiernos, a la industria, a los 

sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales, a la comunidad científica y, por 
supuesto, a los individuos. Son la salud y el bienestar de la población el objetivo final 
de todas las políticas ambientales y de desarrollo. Necesitamos planes de acción para un 
desarrollo sostenido y una serie de metas claramente definidas, y necesitamos también un 
sistema de vigilancia y evaluación que permita a las autoridades y a la población observar 
los progresos realizados y que contribuya a responsabilizar a los politicos ante sus 
electores. La responsabilidad pública es indispensable para el rápido desarrollo de unas 
políticas sanitarias y ambientales sostenibles. Es mucho lo que puede conseguirse sobre la 

base del marco común de vigilancia y evaluación establecido en apoyo de la estrategia de 
salud para todos. Espero firmemente que se llegue a una estrecha cooperación a este 
respecto entre la OMS, el PNUMA y la totalidad del sistema de las Naciones Unidas. 

Los servicios de salud desempeñan una función importante en el suministro y el fomento 
de la información sobre los efectos del desarrollo socioeconómico y de las condiciones 
ambientales en la salud, y sobre la forma en que ese desarrollo afecta también a la 
equidad. La función de la OMS en el acopio y análisis de esa información y en su 
transmisión a la familia de las Naciones Unidas, a las autoridades nacionales y al público 
en general nunca se valorará demasiado. Hacen falta también datos epidemiológicos para 
poder establecer normas ambientales adecuadas. 

La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo ha terminado sus trabajos. Pero 
la labor encaminada a conseguir un desarrollo sostenible debe proseguir. Consideramos muy 
satisfactorio el proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo recomendó en enero. En 
virtud de ese proyecto la OMS pasa a ser el primer organismo especializado de las Naciones 
Unidas que adopte medidas concretas en respuesta a la exhortación de la Asamblea General en 
favor de una acción coherente con el informe "Nuestro futuro común ". 

La Comisión Mundial exhorta por su parte a emprender una acción común y a adoptar 
nuevas normas de comportamiento en todos los escalones. Este es un reto que debemos aceptar 
y al que debemos responder dentro del espiritu tan bien definido por el Dr. Mahler, es 

decir, el espiritu de conocimiento y de motivación. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, Señora Brundtland, por su mensaje, que a todos nos concierne. Todos 
mis colegas de esta Asamblea, estoy seguro de ello, y yo personalmente, no dejaremos de 

meditarlo y de hacer todo lo posible para que la voz de la salud ejerza mayor influencia en 
todas las decisiones relativas al medio ambiente y al desarrollo. 

Señoras y señores delegados: El texto del mensaje de la Primera Ministra de Noruega 
les serd distribuido como documento para facilitarles la reflexión sobre su contenido. 

Señoras y señores delegados: Vamos a proseguir nuestros debates. Invito al delegado 
de China a subir al estrado para tomar la palabra, así como al delegado de Mali para esperar 
su turno. 

El Profesor CHELA Minzhang (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente, señoras y señores: Permítanme que, para empezar, en nombre de la 
delegación de China, exprese mi satisfacción ante esta Asamblea y felicite al Profesor 
Ngandu-Kabeya por haber sido elegido Presidente de la misma. 

La delegación de China apoya sin reservas el informe del Director General sobre las 
actividades de la OMS en 1986 y 1987. Sentimos gran admiración por la sabiduría, el talento 
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y la inquebrantable fuerza de voluntad mostrados por el Dr. Mahler en el fomento de la 
cooperación y en el desarrollo de los servicios de salud internacionales durante su mandato 
en la OMS. Apreciamos sinceramente la grande y creadora contribución que ha aportado al 
desarrollo de las actividades sanitarias internacionales. Por esa labor quisiera expresar 
al Dr. Mahler, en nombre de la delegación china, nuestra cordial gratitud y respeto. 

El año 1988, señoras y señoras, coincide con el cuadragésimo aniversario de la OMS. En 

estos cuatro decenios la Organización ha contribuido considerablemente a dirigir y coordinar 
la labor sanitaria internacional, al fomento del desarrollo de los servicios sanitarios en 
los Estados Miembros, a la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades y al 

mejoramiento del estado de salud en el mundo entero. Los logros conseguidos en esos 
sectores por la OMS han sido universalmente reconocidos. La labor eficaz realizada, las 

medidas prácticas adoptadas y las recomendaciones positivas formuladas por ella han dado 
lugar a un notable descenso de la prevalencia de algunas enfermedades, en especial las 
transmisibles, en numerosos paises, asi como a un control eficaz de algunas de ellas. La 

erradicación mundial de la viruela, anunciada en 1980, fue una buena noticia para la salud 
de la humanidad, por cuanto abrió brillantes perspectivas para erradicar otras enfermedades 
transmisibles. Además, la 30а Asamblea Mundial de la Salud adoptó la meta estratégica de 
la salud para todos en el año 2000 y señaló la atención primaria de salud como medio 
principal de alcanzar esa meta. Se trata de una nueva e importante política en el sector de 

la sanidad internacional, de repercusión mundial. En el breve plazo que representan los 
diez años transcurridos desde la proclamación de esa meta estratégica, los grandes progresos 
realizados por los paises Miembros son una prueba de que la prosecución de esa meta elevará 
sin duda el nivel de los servicios sanitarios en el mundo entero. En nombre del Gobierno de 

China, deseo trasmitir nuestra cordial felicitación a la OMS por los grandes logros 
conseguidos en los cuarenta últimos años. 

El Gobierno de China y sus numerosos agentes de salud tienen en gran estima la obra 
realizada por la OMS. En nuestro pais se han organizado diversos actos para conmemorar el 
cuadragésimo aniversario de la Organización. El Viceprimer Ministro Tian Jiyun, del Consejo 
de Estado, asistió al acto celebrado el 7 de abril en Beijing. El Ministerio de Correos y 
Telecomunicaciones emitió sobres pretimbrados conmemorativos. En la prensa, la radio y la 

televisión se dieron a conocer las actividades y realizaciones de la OMS. El texto de 
varias conferencias sobre la atención primaria, asi como diversos artículos sobre la 
significación de la estratégica meta de la salud para todos en año 2000 y de las actividades 
que se llevan a cabo en el pais en ese sector, aparecieron en el "Diario de la Salud ", 
editado por el Ministerio de Salud Рública. Se organizó un certamen sobre la atención 
primaria en el que participaron para mostrar sus conocimientos al respecto la población y el 
personal sanitario de China. Recibieron premios 403 de los 10 000 participantes. El hecho 
de que no sólo el personal médico sino también empleados del Gobierno y personas 
pertenecientes a otros sectores participasen activamente en ese certamen indica que la labor 
de la OMS y su meta tuvieron amplia repercusión y suscitaron interés general entre la 
población. 

Como ustedes saben, China es un pais en desarrollo que tiene un vasto territorio, una 
población numerosa y una economía subdesarrollada. Por consiguiente, los recursos que el 
Estado puede dedicar a los servicios sanitarios son muy limitados. Desde la creación de la 
República Popular de China concedemos prioridad a la prevención, atribuimos gran importancia 
a la atención primaria de salud en el nivel popular, tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales, y llevamos a cabo actividades de prevención y tratamiento de las enfermedades de 
forma planificada. Como consecuencia de ello nuestros servicios sanitarios tienen en su 
haber importantes realizaciones. Pero los servicios médicos y sanitarios del pais en 
general аún no están suficientemente desarrollados. Paralelamente al desarrollo económico y 
a la elevación del nivel de vida va aumentando la demanda de asistencia médica y sanitaria 
de la роЫасióп, por lo que hemos tratado de hallar la manera de desarrollar esos servicios 
para alcanzar la meta estratégica de la salud para todos en el año 2000. En los últimos 
años se han realizado reformas en la estructura politica y económica del pais. Se han 
introducido los correspondientes cambios en el sector de la salud con miras a poner en juego 
la iniciativa de diversos sectores en la administración de los servicios de salud, recaudar 
fondos de diversas fuentes y acelerar el desarrollo de esos servicios. Las reformas tienen 
asimismo por objeto mejorar la gestión y aumentar la vitalidad de las instituciones 
sanitarias, ampliar el alcance de los servicios y mejorar la calidad de la asistencia 
médica, a fin de adecuar los servicios de salud a las condiciones económicas locales y al 
nivel de vida de la роЫасióп, y proteger más satisfactoriamente la salud de ésta. En las 

zonas rurales de China existen organizaciones sanitarias de diferentes tipos en el 87,8% de 
las divisiones administrativas, que cuentan con 1 278 000 médicos rurales y agentes de 
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salud. A fin de seguir estudiando las posibilidades existentes para establecer un sistema 
de seguro médico adaptado a las condiciones imperantes en las zonas rurales, se han 
promovido en diversos sectores sistemas de seguro médico global o individual, tales como el 
seguro de enfermedad, cooperativas de servicios médicos y sanitarios, contratos de 

asistencia sanitaria preventiva y programas de seguro de inmunización para mujeres 
embarazadas y niños. Dadas las condiciones imperantes en China, hemos analizado la 

situación actual de los servicios de salud y el modo en que se utilizan los recursos 
sanitarios, tras lo cual hemos decidido dar prioridad estratégica durante un plazo 
considerable a dos sectores, a saber, los servicios de salud preventivos y la formación de 
agentes de salud rurales. Se trata de dos requisitos fundamentales para alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000, propuesta por la OMS. Los gobiernos de algunas 
provincias, municipios y regiones autónomas de China han organizado talleres y seminarios 
sobre atención primaria, han elegido algunos distritos para experimentar proyectos de 
atención primaria de salud y han establecido comités de atención primaria en algunas zonas, 
con el apoyo y la cooperación activa de los gobiernos de diverso nivel administrativo y de 
los departamentos correspondientes. En los programas de desarrollo integrado de las 

respectivas regiones figura también la atención primaria de salud. 
La cooperación que China mantiene desde hace años con la OMS se ha desarrollado de 

manera satisfactoria y fructífera. En ese proceso hemos adquirido cierta experiencia en la 
gestión de proyectos. Además de aumentar la cooperación técnica con la OMS en diversos 
sectores en general, en el futuro vamos a entablar estrechas relaciones y fomentar una 
amplia cooperación técnica con la OMS y otros Estados Miembros, teniendo presentes las 

prioridades de China. Esperamos que la OMS y otros paises sigan prestando atención y apoyo 
en forma de tecnologia, equipo e intercambios académicos, a sectores como los de los 

servicios de prevención sanitaria, formación de personal y gestión de los servicios de 
salud. 

Señor Presidente, estimados amigos: Estamos persuadidos de que la meta mundial 
estratégica y los objetivos enunciados en la Declaración de Alma -Ata se alcanzarán si la OMS 
desempeña una función más importante en la dirección y coordinación de las actividades 
internacionales de salud y facilitando la formulación y ejecución de programas estratégicos 
a los Estados Miembros, y si estos últimos dan impulso a la adopción de las medidas 
pertinentes, siguen aumentando la cooperación técnica y el intercambio de experiencias y 
aprovechan plena y racionalmente sus recursos de salud. Contribuyamos como es debido al 
logro de la salud para todos en el año 2000. 

La Sra. SIDIBE (Mali) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Permítame, señor Presidente, que le dirija a mi vez, en mi 

propio nombre y en el de la delegación de Mali, mi cordial felicitación por el honor que se 

le ha concedido al designarlo para ocupar, en nombre de la Región de Africa, la presidencia 
de nuestra 41a Asamblea Mundial de la Salud. Quisiera asociar a esta felicitación a los 

Vicepresidentes de la Asamblea y a los Presidentes de las comisiones principales por su 
elección a tan altos puestos. Estamos seguros de que desempeñarán con eficacia las 

importantes funciones que les incumben. 
Me cabe además el placer de felicitar al Director General, Dr. Mahler, y de rendirle 

homenaje por el dinamismo y el pragmatismo con que ha dirigido nuestra Organización durante 
más de un decenio. Los brillantes resultados alcanzados, de los que se hace eco en su 
informe, asi lo atestiguan, aun cuando no puede menos de describir pequeñas zonas de sombra 
en la evolución de nuestra Organización. 

Precisamente a propósito de ese informe me permitiré formular algunas observaciones y 
manifestar lo que piensa mi pais de los 40 años de la Organización y de los 10 que han 
transcurrido desde la histórica reunión de Alma -Ata. La salud es sin duda un derecho de los 
individuos, de los grupos de individuos y de los pueblos, sin restricción de ninguna clase. 
Este derecho no se da, se adquiere, y además con el pleno acuerdo de quienes se benefician 
del mismo y de los que cooperan a ello. Podemos afirmar que asi lo ha comprendido 
perfectamente nuestra Asamblea, y que por esto desde hace 40 años ha desplegado esfuerzos 
por ayudar al desarrollo de servicios de salud que permitan a todos y cada uno adquirir su 
derecho y gozar plenamente del mismo. En este proceso, los paises en desarrollo, en todo 

caso Mali, y a veces también nuestra Organización, alcanzados de pleno por una crisis 

económica mundial cada vez más endémica, tropiezan a menudo con muchas dificultades en su 

evolución. Pero esta adversidad económica, lejos de constituir un freno, nos ha obligado a 

multiplicar nuestros esfuerzos y a continuar en la dirección común elegida por todos 

nosotros en materia de desarrollo sanitario. Nuestra Organización nos ha ayudado a ello, 
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tanto en la elección de la opción como en la elección de nuestros asociados y de los medios 
necesarios. Reafirmamos, pues, nuestro objetivo y la correspondiente estrategia que hemos 
elegido. Los programas elaborados y ejecutados dentro de este marco prosiguen, de manera 
integrada, y apelando lo más posible a los demás sectores. 

El cuadragésimo aniversario de la Organización y el décimo de la Declaración de 
Alma -Ata habrían podido dar pie a hacer balance. Sin embargo, preferimos hacer de estas 
conmemoraciones una ocasión de reflexión, con el fin de que los 13 años que nos separan del 
vencimiento del año 2000 sean aprovechados para desarrollar todas las acciones posibles y 

aceptables con el fin de conducir a la población de Mali hasta el grado de salud más alto 
posible. Y esta reflexión la centramos en la estrategia que ha de permitir acelerar la 
instauración de la salud para todos en el año 2000. Dentro de esta óptica nos preocupa 
definir la mejor manera de llegar a una ejecución integrada de todas las actividades y de 

todos los programas en el plano de los círculos (o distritos), dentro de un enfoque 
intersectorial en el que el sector sociosanitario deberá desempeñar una función motriz. Se 

han desplegado ya esfuerzos dignos de elogio en la ejecución de los programas de salud de la 
madre y el niño, de inmunización, de lucha contra las enfermedades diarreicas, de fomento de 

la nutrición, de suministro de medicamentos esenciales, de lucha contra las endemias y 
epidemias, de desarrollo de la investigación aplicada, de mejoramiento de la infraestructura 
sanitaria y de proceso de gestión. 

Son muchos también los esfuerzos que deberán desplegarse todavía, puesto que si en 1978 
pudimos declarar la erradicación de la viruela, hoy nos vemos obligados a reconocer la 

existencia de otros azotes contra los cuales sólo disponemos de nuestra voluntad de vencer y 
de la acción solidaria internacional. En algunos casos, estos azotes están tomando tal 
amplitud que amenazan con desviar nuestra atención de problemas más antiguos, no resueltos 
todavía, y de otras preocupaciones igualmente esenciales. 

En el curso del último trimestre del año 1987, hubo en mi pais dos epidemias que 
pusieron de manifiesto las insuficiencias del sistema en construcción y sobre todo de su 
capacidad de irradiación. Nos hemos lanzado a corregir estas insuficiencias, en particular 
mediante el establecimiento de un sistema adecuado de vigilancia epidemiológica. La 
formación de personal sociosanitario, en la que, desde nuestra independencia, hace 27 años, 

nuestra Organización nos ha ayudado, nos permite confiar en que lleguemos a alcanzar una 
cobertura más equitativa de la población. Sin embargo, las dificultades económicas del 
momento limitan gravemente esta acción. 

Señor Presidente: Mi pais considera primordial la labor de cooperación desplegada por 
la Organización Mundial de la Salud, y quisiera terminar insistiendo en la necesidad de 
colaborar en esas actividades con miras a la implantación de un orden sanitario mundial mds 
equitativo y más justo. 

El Sr. MOORE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Es para mi motivo de 
gran satisfacción poder dirigir la palabra a la Asamblea Mundial de la Salud en 
representación del Reino Unido. Esta es mi primera visita a Ginebra con motivo de la 

Asamblea y me complace en particular encontrarme aqui en el cuadragésimo aniversario de la 

Organización Mundial de la Salud. Mi país se siente orgulloso de su prolongada asociación 
con la OMS y del hecho de que el Reino Unido sea uno de los dos primeros Miembros que 
ratificaron la Constitución que dio existencia jurídica a la OMS. Hemos considerado como un 
privilegio el hecho de haber contribuido a su desarrollo durante 40 años. Hoy la OMS es una 
Organización que se ha ganado un alto grado de respeto en el campo de la salud 
internacional. 

Gran parte del prestigio de que goza actualmente la OMS se debe a su distinguido 
Director General, Halfdan Mahler. Si se me permite decirlo, en el curso de los últimos 15 

años su dedicación, su integridad personal y su auténtica pasión por la OMS han sido un 
ejemplo para todos nosotros. Creo que los Ministros de Salud o las autoridades sanitarias 
aqui presentes aprecian, como yo mismo, las dificultades a las que ha debido hacer frente, y 

quiero rendir mi tributo personal a sus logros. El año 1988 es un año de aniversarios. No 

sólo celebramos el cuadragésimo aniversario de la OMS y el décimo aniversario de la 

histórica Declaración de Alma -Ata, sino que en el Reino Unido se cumple este aflo el 

cuadragésimo aniversario de la fundación de nuestro servicio nacional de salud. Los 

aniversarios son ocasiones para mirar hacia el futuro, lo mismo que hacia el pasado, y en mi 
pais estamos realizando un examen a fondo de nuestros servicios de salud. Veo con agrado 

que también la OMS aprovecha la oportunidad para examinar de nuevo sus prioridades y planear 
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su camino futuro. Como dice el Director General en la Introducción de su último informe 
bienal, "Más trabajo aún que de costumbre, pese a la incertidumbre financiera ". Le deseo 
mucho éxito en este importante examen. 

En esta Asamblea se nos ha invitado a centrarnos en el tema de los sistemas de salud 
basados en la atención primaria. Me permitiré, pues, hablarles de nuestros planes en el 
Reino Unido, en cuanto a nuestros servicios de atención primaria de salud. Por mi parte, 
veo en estos servicios la primera linea de nuestro servicio de salud. En mi pais incluyen 
todos los servicios que prestan, fuera del hospital, los médicos de familia, los dentistas, 
los farmacéuticos y los ópticos así como el personal de enfermería de la comunidad y las 
profesiones aliadas de la medicina. Estos servicios revisten particular importancia porque 
representan más de nueve décimas partes de los contactos que los miembros del público tienen 
con el servicio de salud, no sólo cuando están enfermos, sino también cuando necesitan 
consejo o servicios preventivos, como en el caso de los reconocimientos efectuados para 
descubrir un posible cáncer. 

De hecho, nuestro médico de familia y los demás servicios de atención primaria son 
objeto de admiración general por muchas razones, de las cuales no es la última el hecho de 

que normalmente sólo se llega a los servicios especializados por conducto del médico de 
familia. Atribuimos gran importancia a la función de nuestro médico de familia como 
coordinador y movilizador de la atención secundaria. Viene a reforzar esta función la forma 
en que médicos, enfermeras y otros profesionales colaboran entre si en los equipos de 

atención primaria de salud. Una de las ventajas de este enfoque es la continuidad de la 
asistencia a la que tienen acceso los enfermos. 

En noviembre del pasado año, el Gobierno del Reino Unido рublicó un documento de 
estrategia orientada hacia el futuro sobre los servicios de atención primaria de salud, 
titulado "Promoting Better Health", es decir, "Por el fomento de una mejor salud ". En este 
documento se exponen propuestas, que consideramos originales y de vasto alcance, encaminadas 
a desarrollar estos servicios hasta el decenio de los años noventa y más allá. Nuestros 
principales objetivos pueden resumirse como sigue: conseguir que los servicios respondan 
mejor al usuario; fomentar una mejor salud y prevenir las enfermedades; mejorar la calidad 
de la atención; y, por último, aunque no en orden de importancia, hacer más rentable el 
dinero gastado en atención primaria de salud, que actualmente llega a un poco más de 
US$ 9000 millones sólo en Inglaterra. 

Consideramos que estas propuestas están resueltamente dentro de la linea de la 

estrategia de salud para todos establecida por la OMS y de las metas que hemos adoptado en 
la Región de Europa de la OMS. Tales propuestas incluyen, por ejemplo, planes para 
estimular a los médicos de familia a participar más en las actividades de fomento de la 

salud, incluido el establecimiento de metas para alcanzar niveles más altos de vacunación e 

inmunización. Deseamos ofrecer a los usuarios más información sobre médicos y servicios y 
facilitarles la expresión de sus quejas cuando éstos no son satisfactorios. 

En mi país tratamos también de aplicar uno de los principios fundamentales de la salud 
para todos creando un sistema de salud basado en la comunidad. Esta orientación tiene 
importantes repercusiones tanto para la prestación de servicios de enfermería de la 
comunidad a cargo de enfermeras, parteras y visitadoras de salud, como para la demanda de 
tales servicios. A raiz de un informe sobre "Neighbourhood Nursing", es decir, la 

enfermeria de barrio, el pasado noviembre invitamos a las autoridades de salud de Inglaterra 
a examinar la organización de los servicios de enfermeria de la comunidad con el fin de 
hacerlos más sensibles a las necesidades locales. Muchas autoridades de salud han 
reconocido ya las ventajas de planificar y prestar servicios integrados dentro de una 
determinada zona local bien definida. 

He hablado de lo que estamos haciendo en el Reino Unido para fortalecer nuestros 
servicios de atención primaria de salud. Creo que en este foro es importante decir que 
reconocemos también nuestra obligación de ayudar a los paises en desarrollo a establecer 
sistemas de atención de salud apropiados y a su alcance. Teniendo presente esto, estamos 

reorientando nuestros programas de asistencia de salud y población para fortalecer los 
servicios de atención primaria. Creemos que los US$ 75,6 millones que gastamos cada año en 

programas de salud y población dentro de nuestro Programa de Ayuda a Ultramar contribuirán 

en gran medida a los esfuerzos de los paises en desarrollo por alcanzar la salud para 

todos. Alrededor de una quinta parte de estos fondos se aplican por conducto de programas 

especiales de la OMS, tales como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales, y más recientemente el Programa Mundial sobre el SIDA. 

Consideramos esos programas como las naves capitanas de la OMS. Valoramos en mucho la 

contribución que aportan al mejoramiento de la calidad de la vida para millones de 
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habitantes del mundo en desarrollo, y los felicitamos por los éxitos conseguidos hasta 
ahora, esperando poder continuar colaborando estrechamente con ellos en lo por venir. 

Por último, señor Presidente, séame permitido mencionar algunas de las contribuciones 
de mi pais a la conmemoración del cuadragésimo aniversario de la OMS. En el mes de enero 
tuvimos el honor de recibir al Dr. Mahler, quien dirigió la palabra a un grupo de eminentes 
profesionales de la salud en Londres para hablarles de sus experiencias como Director 
General. Mi propio Departamento, el Departamento de Salud y Seguridad Social, ha preparado 
una exposición sobre los acontecimientos históricos que condujeron al establecimiento de la 

OMS, sobre sus actividades y principales logros, y sobre la aportación del Reino Unido a su 
labor. La exposición se exhibirá en varios actos conmemorativos, y en agosto se abrirá al 
público en el Museo Nacional de Historia, de Londres. También se exhibirá durante la 
reunión del Comité Regional para Europa en Copenhague, este mismo año, después de lo cual se 
hará donación de su contenido a la Oficina Regional para Europa. 

Nuestra tercera y principal contribución fue la Cumbre Mundial de Ministros de Salud 
sobre Programas de Prevención del SIDA que tuvimos la satisfacción de hospedar, en 
conjunción con la OMS, en Londres, el pasado mes de enero. Quisiera rendir tributo en esta 
ocasión al enorme apoyo que recibimos del Dr. Mahler, del Dr. Mann y de sus colegas del 
Programa Mundial sobre el SIDA. La respuesta de los Estados Miembros colmó todas nuestras 
esperanzas. Fueron 148 los paises que pudieron acudir a Londres, número cuya importancia se 
puede valorar más aún por el hecho de que más de tres cuartas partes de esos paises 
estuvieron representados por un ministro. Creo que la Cumbre de Londres, y en particular la 

Declaración que los Ministros de Salud adoptaron en ella por unanimidad, constituirá un hito 
decisivo en el desarrollo de programas nacionales eficaces sobre educación sanitaria en 

relación con el SIDA y para poner fin a toda discriminación contra las personas con 
infección por el VII o con SIDA. 

Mucho nos satisface saber que la OMS publicará en breve los principales documentos 
derivados de la Cumbre. Acogemos también con satisfacción la propuesta del Dr. Mahler de 
que los Estados Miembros corroboren la Declaración de Londres con sus propias declaraciones 
nacionales. Y aprobamos igualmente su propuesta de que el Programa Mundial reciba informes 
de los Estados Miembros sobre las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos de la 

Declaración de Londres. Estos informes no sólo serán un útil instrumento de disciplina sino 
que nos ayudarán a continuar este proceso vital de comparar notas y aprender mutuamente de 
nuestras experiencias. 

Es fundamental que, como Ministros de Salud, no reduzcamos el ritmo o la intensidad de 
nuestros programas nacionales, y que aprovechemos los logros de la Cumbre. En el Reino 
Unido nos proponemos seguir lanzando nuevas iniciativas. Es digno de nota en particular, 
habida cuenta del presente contexto de nuestra preocupación por fortalecer la atención 
primaria, nuestro objetivo de atender a las personas con SIDA en el seno de la comunidad, en 
la medida de lo posible. 

Señor Presidente: La amenaza del SIDA va en aumento, y es mucho lo que queda por hacer 
para ganar la batalla contra esta enfermedad. Pero el mensaje que se desprende claramente 
de la Cumbre de Londres es que los paises no están solos en esta lucha. En Londres nos 
comprometimos todos a aunar nuestras fuerzas con espíritu de comunicación y cooperación en 
una lucha que a todos nos interesa. Como prueba del grado de nuestro compromiso, tengo la 
satisfacción de confirmar que el Reino Unido ha resuelto aumentar este año su contribución 
al Programa Mundial hasta un total de US$ 8,4 millones. Al mismo tiempo, prestamos 
asistencia adicional, sobre una base bilateral, para ayudar a ejecutar programas nacionales 
de lucha contra el SIDA en los paises en desarrollo. 

De hecho, nuestra colaboración en este caso no es más que una renovación del compromiso 
contraído hace 40 años por los Miembros fundadores de esta Organización, de trabajar juntos 
para fomentar y proteger la salud de todos los pueblos. Esta tarde, señor Presidente, me 

cabe la honra de reafirmar este compromiso en nombre del Gobierno del Reino Unido. 

El Sr. GANKANDA (Sri Lanka) (traducción del inglés): 

Señor Presidente de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la 

OMS, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mi un gran 

honor dirigir la palabra a esta augusta Asamblea y saludar en nombre de mi pais a todos y 

cada uno de ustedes. 
Séame permitido ante todo, señor Presidente, transmitirle las felicitaciones de Sri 

Lanka por su elección a la presidencia de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. En la 



4a SESION PLENARIA 49 

actual Asamblea el Dr. Mahler participará por última vez como Director General de la OMS. 

Estoy seguro de que puede sentirse muy satisfecho de los servicios prestados durante 
sus 15 años de mandato. El concepto de la salud para todos en el año 2000, que el 
Dr. Mahler impulsó con resolución inquebrantable, aporta a millones de habitantes del Tercer 
Mundo la esperanza de una mejor atención de salud. Sin embargo, se le recordará sobre todo 
como la persona que concibió y dirigió la erradicación de la viruela. Mi Ministro, el 
Dr. Ranjit Athapattu, transmite sus mejores deseos al Dr. Mahler, a quien acompañan también 
los nuestros en el momento en que su mandato toca a su fin. 

Sri Lanka, como pais signatario de la Declaración de Alma -Ata, está comprometido a 
trabajar por el logro de la salud para todos en el año 2000. La atención primaria de salud 
viene practicándose en Sri Lanka desde 1926. Con esta Declaración, hemos intensificado 
nuestras actividades de atención primaria e instaurado una mayor equidad en materia de 
salud. Casi desde el comienzo de nuestra planificación orientada hacia esta meta 
comprendimos que la prestación de atención de salud no es una función que incumba 
exclusivamente al Ministerio de Salud y que su eficacia exige la colaboración intersectorial 
y la participación de la comunidad. 

La participación comunitaria es casi una característica cultural de nuestro pueblo. 
Los principios del budismo ya estimulaban las actividades de esta clase en el antiguo Sri 
Lanka. En el plano de la aldea eran los propios aldeanos los que atendían las necesidades 
de la sociedad, incluida la atención de salud. El advenimiento de las Potencias 
Occidentales en el pais produjo una erosión gradual de estos antiguos valores tradicionales 
basados en la participación de la comunidad. La estrategia recientemente implantada 
consistente en aprovechar estas posibilidades en beneficio de la salud de la comunidad ha 
alcanzado una eficacia considerable. 

Con miras a conseguir la salud para todos se ha establecido una red de desarrollo de la 

salud en tres escalones. En el más alto se encuentra el Consejo Nacional de Salud, 
compuesto de los Ministros de Estado que tienen a su cargo los ministerios relacionados con 
la salud aunque sea de manera marginal. Su Presidente es el Primer Ministro. La adhesión 
de este organismo superior a la meta de la salud para todos ejerce poderosos efectos en la 
cooperación intersectorial. En el escalón siguiente se encuentra el Comité Nacional de 

Desarrollo de la Salud, presidido por el Secretario del Ministerio de Salud. Su función 
consiste en iniciar y apoyar los programas y proyectos de salud. Está compuesto por 
funcionarios del Ministerio de Salud y de otros ministerios interesados, y cuenta con seis 
comités permanentes. 

Igualmente se ha hecho de la salud el objetivo de una serie de organizaciones 
establecidas en tres planos sucesivos, a saber, de distrito, de división y de aldea. La 
orientación y el liderazgo politicos se extienden a todos los escalones. 

En el plano de la aldea se encuentran los consejos Gramodaya, de los que hay 
actualmente unos 4500 que representan a 23 000 aldeas. Todos los funcionarios 
gubernamentales que trabajan en el plano de la base son miembros de este consejo, juntamente 
con los dirigentes de la aldea. Estos consejos son capaces de obtener la máxima 
participación de la comunidad. En el plano de la aldea, la agente de atención primaria de 
salud desempeña funciones de importancia capital. Es un agente plurivalente, contratado y 
adiestrado especificamente para el programa de atención primaria de salud. Ejerce la 
partería y, además, se la ha adiestrado para desempeñar otras funciones, tales como las de 

inmunización y educación sanitaria. Gracias a un programa acelerado de formación de esta 
clase de agentes, su número ha pasado de 1900 en 1984 a 3200 en la actualidad. 

Otro de los procedimientos que adoptamos consistió en difundir el concepto de la 
atención primaria de salud entre los dirigentes del país y la población misma. En el curso 
de los últimos años se ha propugnado resueltamente este enfoque original. En el escalón 
supremo, el Primer Ministro y el Ministro de Salud informaron a todos los miembros del 

Parlamento, en una reunión especialmente convocada, sobre los diversos aspectos de la 

atención primaria de salud, lo que ayudó a los dirigentes politicos del pais a comprender la 
función que les incumbía en la atención primaria de salud y su deber de contribuir al éxito 
de la misma. Siguieron a esta reunión 15 seminarios organizados en el plano del distrito, 
en los que el Ministro de Salud expuso el programa de atención primaria a los parlamentarios 
locales y los dirigentes politicos de los escalones de distrito, de división y de aldea. 
También los dirigentes de las organizaciones no gubernamentales asi como algunos 
funcionarios fueron invitados a esas reuniones, una de cuyas características fue la 
participación activa de los asistentes, que pedían aclaraciones. En la fase siguiente, se 

organizaron 30 conferencias para agentes gubernamentales auxiliares y otros funcionarios, 
con el fin de familiarizarlos con su función en el ámbito de la división, en materia de 
atención primaria de salud. 
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La información del público sobre atención primaria se está consiguiendo mediante una 
serie de seminarios permanentes, inaugurada por el Ministro de Salud, destinados al personal 
de los medios de información y que versan sobre una serie de temas de atención primaria. Se 

espera de los representantes de los medios de información que participen en la divulgación 
de esos conocimientos. Entre los temas estudiados hasta ahora figuran las intoxicaciones 
debidas a plaguicidas, las enfermedades de transmisión sexual, el hábito de fumar, el 

paludismo, los accidentes y la tuberculosis. La publicación de numerosos artículos en la 
prensa, así como la difusión periódica de programas de televisión y de radio sobre esos 
temas demuestran la eficacia del programa. Actualmente el público está realmente 
sensibilizado. El éxito de estos seminarios celebrados en Colombo para los medios de 
información nos ha impulsado a aplicar la misma técnica en las provincias. En Sri Lanka, 
donde la tasa de alfabetismo es muy alta, la radio y la prensa llegan a un sector muy vasto 
de la población y el mensaje de la salud para todos se ha difundido así con gran eficacia. 

Hemos fomentado resueltamente la colaboración intersectorial con los organismos 
competentes. El caso más claro es el del Ministerio de Educación, ya que el fomento de la 

educación sanitaria en la escuela ha de reportar los máximos beneficios a largo plazo. El 

tema de la salud está integrado en el plan de estudios hasta el grado 10. Hasta el momento 
se ha dado formación en materia de atención primaria de salud a 400 instructores de 

profesores de ciencias, cada uno de los cuales ejerce en 10 ó 12 escuelas. También se han 
organizado seminarios sobre salud para directores y profesores de las escuelas de 
magisterio. El Ministerio de Educación controla 10 000 escuelas y 180 000 maestros. El 25% 

de la población del pais son niños de edad escolar. La tasa de alfabetismo en Sri Lanka era 
del 87,2% en 1981. Estas cifras ponen de manifiesto el enorme potencial que estamos 
tratando de aprovechar mediante esta estrecha colaboración con el Ministerio de Educación. 

Otro sector especial de la colaboración intersectorial es la establecida con el 
Ministerio de Desarrollo del Mahaweli. Mediante la construcción de varias presas enormes 
se ha conseguido aprovechar para riego y para la producción de energía las aguas del 
Mahaweli, el mayor de los rios de Sri Lanka. Esos trabajos han obligado a reasentar al 10% 

de los habitantes del pais en nuevas zonas, donde deben hacer frente a problemas especiales, 
como el paludismo. La participación de la comunidad en materia de salud ha sido sumamente 
eficaz en esta vasta población. Los dirigentes de las aldeas y las agrupaciones juveniles 
han participado en in ntanción de salud de la comunidad, incluido el tratamiento de las 
afecciones leves. 

Otro aspecto de nuestro programa es la educación basada en la salud de la familia. El 

programa se ha ejecutado hasta ahora en 5000 de las 23 000 aldeas del país. Está basado en 
el agente de salud de aldea, que opera en estrecha colaboración con personal voluntario 
local. Hasta el momento se ha adiestrado en este programa a unos 100 000 voluntarios. La 
tasa de abandono es bastante alta, ya que el programa no ofrece ningún incentivo. Estos 
voluntarios, el 90% de los cuales son muchachas, trabajan porque saben que los conocimientos 
que adquieren durante su formación les serán útiles más tarde para criar a sus hijos, y 

también por la satisfacción de servir al prójimo. 
En Sri Lanka hay un número considerable de organizaciones no gubernamentales, tales 

como la Sarvodaya, la Saukyadana, la Cruz Roja y la asociación de planificación de la 

familia, y de sociedades de desarrollo comunitario que han adoptado la salud como principal 
objetivo y cuentan también con voluntarios surgidos de la base. El Ministerio de Salud ha 
colaborado siempre activamente con estos organismos. 

En los últimos tiempos también se ha estimulado la intervención de la comunidad en el 
sector de las plantaciones. Nos proponemos formar a agentes de salud para las plantaciones, 
con el fin de que éstos estimulen a los trabajadores de las plantaciones a participar en 
actividades de atención de salud. 

Señor Presidente: Después de exponer algunas de nuestras experiencias en cuanto a la 

intervención de los dirigentes y la participación de la comunidad en la causa de la salud 
para todos, sólo me queda dar las gracias a todos ustedes por la paciencia con que han 
querido escucharme. 

El Profesor M. A. latin (Bangladesh), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Dr. LYACOUBI (Túnez) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Ciertas aseveraciones 

simbólicas encierran verdades eternas. Por ejemplo, la que Saint-Exupéry puso en boca de la 

zorra cuando ésta dijo al principito: "Los hombres han olvidado una verdad, pero tú no 
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debes olvidarla: uno es responsable de lo que ha domesticado ". La Organización Mundial de 
la Salud no ha olvidado esa verdad; por eso, con motivo de su cuadragésimo aniversario, me 
complace rendirle tributo por sus extraordinarias realizaciones y expresar nuestro aprecio y 
reconocimiento a todos cuantos han contribuido a ellas. Asimismo deseo manifestar la 
gratitud de mi pais y de mis colegas al Dr. Halfdan Mahler, a quien tan merecidamente se ha 
concedido el titulo honorífico de Director General emérito y quien con tanta competencia ha 
vigilado los destinos de esta Organización. 

En cada año de los cuarenta últimos transcurridos, señoras y señores, líderes 
sanitarios de todas las naciones han dado cuenta desde esta tribuna del grado de salud de 

sus conciudadanos. Sus informes, que reflejan las condiciones socioeconómicas de nuestros 
respectivos paises, permiten a nuestra Organización presentar todos los años un panorama lo 

más completo posible de la salud en el mundo. En los diez últimos años, los acuerdos de 
Alma -Ata han propiciado ciertos cambios en ese panorama. Esos acuerdos, en los que se 
exhorta a ampliar la atención primaria de salud, permiten incrementar los recursos dedicados 
en nuestras regiones a garantizar la salud para todos en vísperas del siglo XXI. La 
Organización Mundial de la Salud, nervio central de esa estrategia, no escatima esfuerzos ni 
recursos para contribuir al logro de ese objetivo; y muchos pueblos, incluido el nuestro, 
han depositado su confianza en su acción y en su compromiso. Pero el tiempo apremia y 
tenemos que elaborar nuevas estrategias que nos ayuden a consolidar nuestras actividades 
asistenciales y adecuar armoniosamente nuestros recursos a las necesidades. Sin olvidar la 
labor terapéutica ni la moderna tecnologia, estamos aplicando una politica sanitaria clara y 
precisa, en la que cada una de las partes ocupa el lugar que le corresponde, a fin de 
garantizar una atención sanitaria apropiada y de gran calidad a todos los tunecinos, donde 
quiera que se hallen y sea cual fuere el estamento social al que pertenecen. En Túnez, 
donde los acontecimientos del 7 de noviembre de 1987 han infundido nuevo dinamismo y grandes 
esperanzas, la población oyó el llamamiento de nuestra Organización en favor de la formación 
de líderes de salud para todos. Tan pronto como se hizo cargo de la Presidencia de la 

República de Túnez, Zinelabidine Ben Ah í se comprometió plenamente a hacer realidad la 
salud para todos. El Presidente Ben Ali interviene de manera personal y resuelta en las 
actividades de promoción de la salud. 

Esa voluntad politica, manifestada en el más alto nivel, ha dado lugar, naturalmente, a 

una intensificación de los esfuerzos no sólo del Ministerio de Salud Pública sino también de 
otros ministerios que asumen cada vez mayores responsabilidades en los comités de salud 
nacionales y de distrito. Estos comités, entre cuyos miembros figuran representantes de 

todos los sectores de la vida pública, tienen la misión de velar por que llegue al público 
el mensaje de "la salud para todos" y por todo cuanto contribuya a hacer realidad esa meta. 
Los días nacionales de inmunización, que se han celebrado con notable éxito en Túnez en los 
dos últimos años, son un ejemplo elocuente de la compenetración existente en las relaciones 
de la comunidad con los diversos sectores. 

Con objeto de mejorar esas relaciones, 
dinamismo a los comités de salud nacionales 
política emprendida en el más alto nivel se 

veces la escasez de recursos del Ministerio 

hemos adoptado medidas encaminadas a dar mayor 
y de distrito. Con ese mismo objeto, la acción 
complementa a nivel de departamento, colmando a 

de Salud Pública. 
Señoras y señores: La responsabilidad de la que habla la zorra en "El principito" no 

se limita, como ustedes comprenderán, a ocuparse de los problemas de la gente que por una u 
otra razón necesita ayuda. A nuestro parecer, en lo que a la salud se refiere, esa 
responsabilidad entraña la firme voluntad de buscar soluciones que contribuyan a garantizar 
ese bien. Pero esa voluntad, en un mundo en que los recursos no están distribuidos 
equitativamente, no tendrá un impacto real si no está basada en el entendimiento y el 
acercamiento de los pueblos, si el hombre sigue preocupado ante su incierto futuro, y si no 

se da solución a los inmensos problemas causados por la falta de agua en los paises de clima 
seco, con sus secuelas de hambre y enfermedades transmisibles, por la pobreza existente en 
los paises desarrollados, con su corolario de enfermedades y mortalidad, y por la 
contaminación química, con las consiguientes lluvias ácidas y "nuevas enfermedades ". El uso 
óptimo de los recursos materiales y humanos en los paises pobres, e incluso en los paises 
que cuentan con recursos moderados, no bastará ciertamente para resolver todos los problemas 
de salud. Esos paises siguen dependiendo de factores relacionados con el alza de los 
precios de los medicamentos en el mercado internacional, con el rápido progreso de la 

ciencia y la tecnologia y con el ambiente social y político reinante en el mundo. 
Así las cosas ¿cómo se puede garantizar la salud para todos? Garantizar la salud 

significa por supuesto luchar contra las enfermedades. Pero esto a su vez significa que 
todos los niños del mundo puedan alimentarse, que todas las madres puedan protegerse contra 
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la enfermedad, que todo individuo tenga asegurado el bienestar físico y mental. Garantizar 
la salud para todos significa velar por los equilibrios naturales y la salubridad del medio 
ambiente, significa proteger los océanos y la tierra firme contra la contaminación y contra 
la indiferencia humana. 

Garantizar la salud para todos significa luchar contra la pobreza y la represión, pero 
no con limosnas ni haciendo la guerra. Debemos librar nuestro combate contra todo cuanto 
amenaza nuestra salud, contra los desastres que pueden menoscabarla. Garantizar la salud 
para todos significa obrar juntos por la paz; significa decir "No" rotundamente a todas las 
formas de explotación y opresión a las que están hoy sometidos los pueblos que luchan por 
recobrar sus derechos legítimos y las tierras que les han usurpado. Entre esos pueblos 
mencionaré en particular al pueblo de Palestina, cuya heroica rebelíón en los territorios 
ocupados es objeto de atroz represión. Ese pueblo, despojado de sus derechos fundamentales, 
no puede emprender ningún tipo de actividad sanitaria acorde con los nobles principios de 

nuestra Organización. 
Diez años han transcurrido ya, señoras y señores, desde el compromiso que asumimos 

todos en Alma -Ata. El tiempo apremia y el camino que nos queda por recorrer está plagado de 

obstáculos. Entonces ¿será poco razonable creer que, pese a todos esos obstáculos, aún 
podremos alcanzar nuestro objetivo? ¿Será poco razonable creer que ya no se sacrificará en 
el altar del odio y de la ignorancia a los niños de Palestina, de Sudáfrica y de todas las 

demás regiones donde reinan la represión y la injusticia? ¿Será poco razonable creer que la 
humanidad podrá ofrecerse ese don maravilloso que es la salud para todos en el año 2000? 

El Profesor RANSOME -KUTI (Nigeria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Cuando la administración actual llegó al poder en Nigeria, en 

agosto de 1985, una rápida evaluación de los sistemas de prestación de salud indicó que la 
infraestructura de éstos era frágil y sumamente débil. En consecuencia, el Gobierno decidió 
que su principal objetivo seria organizar el sistema nacional de atención primaria de salud 
con el fin de que todos los nigerianos tuvieran acceso a servicios de salud, lo más cerca 

posible de donde viven y trabajan, a un costo asequible, utilizando una tecnologia apropiada 
y con su plena participación. Nuestro segundo objetivo fue emprender la rehabilitación 
urgente de los hospitales universitarios y especializados ya existentes con el fin de que 
pudieran funcionar por lo menos como hospitales generales de calidad, y se ganaran así la 
confianza de la población. Vamos en camino de alcanzar esos dos objetivos y seguiremos 
intensificando nuestra acción encaminada a conseguir que todos nuestros ciudadanos gocen de 
una vida más sana, más prolongada y más productiva. 

Señor Presidente: Como lo hemos subrayado siempre en esta Asamblea, la tarea de 

mejorar la salud de los habitantes de los paises del Tercer Mundo sigue tropezando con 
graves problemas económicos. En muchos de nuestros países se han implantado programas de 
reajuste de las estructuras encaminados a racionalizar y revigorizar la economía. Hemos 

mantenido valerosamente el ritmo de nuestro programa de reforma económica, consiguiendo así 
la admiración de nuestros acreedores extranjeros, pero a costa de imponer una dolorosa 
presión sobre el nivel de vida de nuestra población. Sin embargo, las perspectivas de poder 

mejorar rápidamente el clima económico en los próximos años son más bien menguadas, y 

nuestro optimismo inicial, que nos hacia confiar en una rápida recuperación, aparece ahora 
de una miopía desastrosa. Seguimos avanzando penosamente en el fango de la deuda, y a menos 

que se resuelva rápidamente nuestro problema cada vez más grave de adeudamiento, la 

asignación de mayores recursos al sector social y de la salud se verá gravemente 
comprometida. 

Señor Presidente: La atención primaria de salud sigue siendo la base principal de 

nuestra política sanitaria, y continuamos ejecutando nuestro programa sin interrupciones y 

con inquebrantable determinación. En 1986, 52 administraciones locales, seleccionadas por 

los ministerios estatales de salud, establecieron y empezaron a ejecutar planes para aplicar 

la atención primaria de salud en sus respectivas jurisdicciones. Estas administraciones 

locales cuentan con la ayuda del Ministerio Federal de Salud, de los ministerios de salud de 

los estados, de las escuelas universitarias de medicina y de las escuelas de tecnología de 

la salud. En 1987 el número de administraciones locales participantes aumentó hasta llegar 

a ser 80, y esperamos que en 1988 alcancemos la cifra de 100. La movilización y la 

autorresponsabilidae de la comunidad han sido una característica destacada de esos 

programas, que gozan del máximo apoyo politico en todos los estados de la Federación. 
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Actualmente el Programa Ampliado de Inmunización funciona en la totalidad de las 304 
jurisdicciones locales, con el apoyo activo del UNICEF y de la OMS. A comienzos del 
presente año, sólo una proporción del 20% al 25% de todos los niños de menos de 2 años 
estaban totalmente inmunizados contra las enfermedades que el Programa trata de combatir. A 
la vista de esta baja cobertura, decidimos implantar la celebración de jornadas de 
inmunización en los meses de marzo, abril y mayo de este año, con el fin de aumentar la 
tasa de cobertura para llegar por lo menos a 50 %. Al mismo tiempo, en nuestro programa de 
lucha contra las enfermedades diarreicas se está tratando actualmente a millares de niños de 
Nigeria con la rehidratación oral, y el uso de líquidos intravenosos ha disminuido en la 
mayoria de establecimientos de salud. Hemos fomentado las actividades encaminadas a mejorar 
los conocimientos prácticos necesarios para el tratamiento eficaz de la diarrea, organizando 
periódicamente cursos clínicos y de gestión para el personal de salud de todas las 
categorías. Dado que en Nigeria son muchos los organismos donantes que despliegan 
actividades de atención primaria, se ha hecho muy urgente el problema de la coordinación 
eficaz de esas actividades con el fin de evitar toda duplicación innecesaria y el 
consiguiente derroche de recursos. Para ello, hemos reorganizado el Ministerio y asignado 
la responsabilidad de la coordinación de las actividades de las organizaciones 
internacionales y de los organismos donantes al Director de Lucha contra las Enfermedades y 
Salud Internacional. 

Celebro mucho que el tema del tabaco y la salud figure en el orden del dia de esta 
Asamblea. Ya no cabe la menor duda de que en el mundo actual el hábito de fumar es la 
principal de las causas de enfermedad y defunción prematura que se pueden prevenir. Es de 

lamentar que el número de fumadores vaya en aumento, sobre todo en los paises del Tercer 
Mundo. Más lamentable todavía es la propagación de ese hábito entre las mujeres y los 
adolescentes. Nigeria promulgará muy pronto legislación apropiada para combatir el hábito 
de fumar en las oficinas y los transportes públicos, e impondrá la obligatoriedad de 
imprimir advertencias claras en los envoltorios de los paquetes de cigarrillos sobre los 
efectos adversos del tabaco en la salud. 

Séame permitido referirme ahora al SIDA, que se está cobrando un número creciente de 
víctimas y sigue siendo la enfermedad más peligrosa del mundo. La iniciativa del Director 
General, Dr. Mahler, de movilizar recursos en el plano mundial para prevenir y combatir esta 
espantosa enfermedad es digna de los máximos elogios. Esperemos que se descubra rápidamente 
una vacuna inocua y eficaz, asi como fármacos que permitan vencer la infección y tratar la 
enfermedad. Nigeria ha adoptado una actitud abierta y franca en lo que atañe a la 
notificación de casos de SIDA. De 25 000 muestras de sangre analizadas, 25 resultaron 
positivas. De los casos positivos, 11 tenían la enfermedad y 10 han fallecido. Hemos 
creado instalaciones para análisis de sangre en 7 Estados, y nos proponemos crearlas en 
todos los estados de la Federación a la mayor brevedad posible. A este respecto, 
agradecemos sumamente el apoyo recibido de la OMS para nuestro programa de prevención y 
lucha contra el SIDA. 

Señor Presidente: Quisiera aprovechar esta oportunidad para lanzar al mundo un grito 
de alarma ante la amenaza creciente que representan los medicamentos falsificados y de 
categoría inferior que circulan en Nigeria. El peligro que suponen para la vida y la salud 
asi como para la economía de los nigerianos es incalculable, y por esto he organizado un 
grupo especial para combatir el problema. Hemos comprobado que algunos de esos medicamentos 
son introducidos de contrabando en Nigeria, asi pues, es indispensable la cooperación de la 
comunidad internacional para impedir que se exporten a los países en desarrollo 
medicamentos, cosméticos y productos alimenticios falsificados, de calidad inferior y 
peligrosos. El Gobierno de Nigeria está elaborando actualmente una politica farmacéutica y 
un programa de medicamentos esenciales, de los que es de esperar que garanticen la 
disponibilidad de medicamentos inocuos, eficaces y de calidad para quienes los necesitan, y 
que permitan racionalizar el gran número de medicamentos que circulan en el mercado 
nigeriano eliminando los de eficacia terapéutica dudosa. 

Por último, señor Presidente, quiero felicitar a la OMS, bajo la capaz y abnegada 
dirección del Dr. Mahler, por las soluciones que aporta con tanta competencia a la mayoria 
de los problemas sanitarios del mundo, y por su gran cruzada en favor de la salud para todos 
en el año 2000. 

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

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
En nombre de la delegación de la República Socialista de la Unión de Birmania felicito 
sinceramente al señor Presidente de la 41a Asamblea Mundial de la Salud por su elección, 
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asi como a los demás Vicepresidentes que, juntamente con usted, van a dirigir con la máxima 
competencia las sesiones de la Asamblea. Por conducto de usted, mi delegación transmite 
nuestros saludos y nuestras felicitaciones más cordiales a todos los distinguidos 
delegados. Séame permitido aprovechar además la oportunidad para manifestar nuestro 
profundo agradecimiento al Presidente saliente y a todos los que desempeñaron cargos de 
responsabilidad en la reunión anterior por su contribución digna de todo elogio. Queremos 
también dar las gracias al Dr. Mahler, el Director General, y a sus adjuntos, asi como a 
todos los miembros del Consejo Ejecutivo por los excelentes informes presentados a la 
Asamblea. 

Señor Presidente: Permítame ante todo que manifieste el profundo aprecio que han 
merecido en Birmania los destacados servicios prestados por el Dr. Halfdan T. Mahler en el 
desarrollo de la atención de salud en todo el mundo durante su prolongado y brillante 
mandato como Director General. Sus cualidades personales de integridad, sinceridad y 
liderazgo, su sentido de los valores humanos y su identificación con las poblaciones 
subprivilegiadas de los paises en desarrollo no tienen paralelo. Bajo la dirección del 
Dr. Mahler, la Organización ha desempeñado con más vigor que nunca su función constitucional 
como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Birmania 
confia plenamente en que, gracias a la abnegada labor del Dr. Mahler, la meta social de la 
salud para todos en el año 2000 sea alcanzada en la fecha prevista. Acogemos también con 
gran satisfacción la designación del Dr. Hiroshi Nakajima por el Consejo Ejecutivo para el 
puesto de Director General. 

Distinguidos delegados: Esta Organización sin par a la que todos pertenecemos cumple 
ahora cuarenta años. En el curso de esos cuatro decenios se han producido muchos cambios y 
mejoras notables en el sector de los servicios de atención de salud, bajo el resuelto 
impulso de la Organización. Las tristes y angustiosas experiencias de las terribles 
epidemias de viruela que diezmaban la población mundial siguen siendo como pesadillas para 
todos. Si tuviéramos que destacar el hito más importante que la Organización ha establecido 
victoriosamente, éste seria, evidentemente, la completa erradicación de la viruela de 
nuestro planeta. Nos sentimos orgullosos, pues, de figurar entre los Miembros de esta noble 
Organización. Con el fin de fomentar el interés del público y la participación resuelta de 
la comunidad en las actividades de atención de salud, se están adoptando disposiciones, en 
estrecha colaboración con el Director Regional para Asia Sudoriental, para conmemorar el 

cuadragésimo aniversario de la Organización y el décimo aniversario de la Declaración de 
Alma -Ata. 

De conformidad con la Constitución nacional, Birmania adoptó resueltamente la 
importante meta social de la salud para todos en el año 2000. En nuestro pais hemos 
aplicado con diligencia el criterio de la atención primaria como base fundamental en la 
ejecución de los distintos planes cuadrienales de salud. Emprendida en 1978, la 

planificación se encuentra ahora a mediados de su tercer ciclo. Lejos de basarnos en 
sistemas ultraperfeccionados o en actividades excesivamente ambiciosas, hemos orientado 
fundamentalmente nuestra acción encaminada al logro de la salud para todos hacia la 
participación consciente y concienzuda de las organizaciones de masa y de clase de todo el 
pais 

Muy recientemente, señor Presidente, hemos terminado los ejercicios relativos a la 
vigilancia de las estrategias de salud para todos, utilizando el "marco común" y abarcando 
el periodo 1985 -1987. Ya se han adoptado las medidas necesarias para evaluar los efectos de 

las últimas actividades incluidas en el plan nacional de salud. El cuarto plan sanitario 
popular, correspondiente al periodo que va desde 1990 -1991 hasta 1993 -1994, se ejecutará de 
conformidad con los resultados de esa evaluación y con las actividades del Octavo Programa 
General de Trabajo. 

En este ejercicio de planificación se aplicará el Octavo Programa General de Trabajo, 
fijándose el orden de prioridades de conformidad con las posibilidades financieras reales 
que prevalezcan en el momento de la ejecución de los programas. Las orientaciones de la 
politica regional de presupuesto por programas y el mecanismo conjunto Gobierno /OMS servirán 
de eficaz marco de gestión para la utilización óptima de los recursos de la Organización 
Mundial de la Salud en el plano nacional. 

Señor Presidente: Como ocurre en otros paises en desarrollo, los medicamentos 
representan una gran proporción del presupuesto de salud de Birmania, lo que hace necesaria 
la adopción de una politica de medicamentos esenciales. Por esta razón se ha establecido un 
proyecto de medicamentos esenciales con el objetivo a largo plazo de conseguir que, dentro 
del marco del sistema de atención de salud, nuestros ciudadanos puedan obtener medicamentos 
esenciales inocuos y eficaces con facilidad y a bajo precio. Séame permitido manifestar 



4a SESION PLENARIA 55 

nuestro agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud por su colaboración, que nos ha 
permitido emprender este proyecto piloto de medicamentos esenciales. 

Me referiré ahora brevemente, señor Presidente, al tema de las Discusiones Técnicas 
"Formación de líderes de salud para todos ". El liderazgo es de importancia vital para todos 
los movimientos politicos, sociales y económicos. Sobre la base de su Constitución, 
Birmania ha venido insistiendo desde hace varios años en la necesidad de desarrollar sus 
recursos humanos en general, y el concepto de un conjunto de servicios básicos convergentes 
ha sido establecido y promovido como parte de la politica nacional. La participación activa 
de la comunidad es la clave para el logro de las metas nacionales de desarrollo económico. 
Desde su creación, el Partido del Programa Socialista de Birmania ha hecho todo lo posible 
para formar líderes de la comunidad en todas las esferas de acción. Nuestra delegación 
desea, pues, a la Asamblea el mayor éxito en las Discusiones Técnicas de este año. 

Los organismos de las Naciones Unidas, varios gobiernos y muchas organizaciones no 
gubernamentales se han ofrecido generosamente a cooperar con nosotros en el fomento de la 
salud de nuestra población. Séame permitido aprovechar esta oportunidad para manifestar 
nuestro profunda gratitud ante este gesto y también para pedir al señor Presidente que 
facilite más aún esta cooperación. 

En conclusión, señor Presidente, quiero volver a dar las gracias al Director General, 
Dr. Mahler, por su extraordinaria contribución a la labor de nuestra Organización. 
Igualmente queremos manifestar nuestro sincero agradecimiento al Director Regional, 
Dr. U Ko Ko, y a sus colaboradores de la Oficina Regional para Asia Sudoriental por su 
cooperación ininterrumpida con el Ministerio de Salud de Birmania. Birmania avanza con 
esperanza y determinación hacia la meta social de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. CSEНÁК (Hungría) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, distinguidos delegados, señoras y señores: Séame 
permitido ante todo felicitar a los miembros de la Mesa de la 41a Asamblea Mundial de la 

Salud por su elección y desearles el mayor éxito en la tarea de resolver conjuntamente y con 
espiritu de consenso los asuntos que debe tratar esta Asamblea. 

Con ocasión del cuadragésimo aniversario de la OMS es natural que dirijamos todos una 
mirada hacia la labor pasada de la Organización. Sin embargo, conviene que los 
representantes de las diferentes naciones nos preguntemos si hemos hecho uso apropiado del 
enorme y creciente potencial intelectual y orgánico de la Organización en favor de la salud 
рúbliса de nuestros respectivos paises. 

Por mi parte debo confesar francamente que la nueva filosofía, el "nuevo paradigma de 
salud" lanzado por la Organización Mundial de la Salud no fue adoptado plenamente en mi pais 
hasta fecha reciente, o por lo menos no en medida suficiente para reformar radicalmente el 
espiritu de nuestra politica de salud, a pesar de que habíamos participado en su elaboración 
y votado repetidamente en favor de su adopción en los diferentes foros de la Organización. 
Sin embargo, como he dicho, la nueva orientación de la OMS no nos indujo a efectuar 
modificaciones radicales hasta hace dos años. Sobre esta base, hemos elaborado una nueva 
estrategia nacional de fomento de la salud que goza del apoyo de la población y del Gobierno 
de mi pais. La asistencia prestada por los expertos de la OMS y la contribución de los 

profesionales húngaros que han adquirido experiencia en varias reuniones de expertos, 
talleres y seminarios de la OMS han sido sumamente valiosos para nosotros. 

Quisiera mencionar a ese respecto que el recién creado Ministerio de Asuntos Sociales y 
de Salud, cuyas responsabilidades incluyen además la seguridad social y la higiene del 
trabajo, así como el Ministerio de Protección Ambiental y Gestión de los Recursos Hídricos 
favorecen la coordinación de las tareas aludidas. También son esenciales las iniciativas 
adoptadas en favor de la prevención y de la atención de seguimiento adoptadas por las 
comunidades, las aldeas y los municipios, los centros de trabajo, las comunas de barrio, las 

organizaciones sociales y las iglesias. 
Con bastante retraso, pero afortunadamente no demasiado tarde, nos hemos sumado a la 

via de acción fijada en la Conferencia de Ottawa, conocida como el movimiento hacia una 
nueva salud рúЫiса. La prueba más espectacular y tangible del acierto y la viabilidad de 
la politica y la estrategia de nuestra Organización es el hecho de que la salud para todos 
se haya convertido en un movimiento mundial. Quizá parezca que los paises desarrollados se 

hayan beneficiado más que los demás de este movimiento, en los últimos años, pero también en 
los países en desarrollo la tendencia es favorable, en particular si nos fijamos en el 
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establecimiento de servicios de salud de distrito asi como en el lanzamiento y los 
espectaculares logros de los programas de cooperación técnica encaminados a combatir 
diversas enfermedades. Tarde o temprano la sociedad adoptará estas políticas de salud 
pública. En este movimiento, las organizaciones no gubernamentales, las agrupaciones de 
beneficencia, las de autoayuda, etc., tienen una innegable función que desempeñar, como se 
ha puesto de relieve en la Conferencia de Adelaida sobre política de salud рúbliса. Estas 
iniciativas prestan gran apoyo y aportan argumentos de peso a los responsables de la 

protección y el fomento de la salud, frente a las autoridades económicas si es necesario. 
La mayoría de los habitantes del mundo exigen la protección del medio ambiente y de la salud 
con el mismo vigor que la protección de la paz, y las propugnan como asuntos de la misma 
importancia. 

Estamos persuadidos de que la modificación de las actitudes de la población conducirá a 
decisiones apropiadas en la práctica, incluida la reorientación de los servicios de salud. 

Como parte de la reorientación de los nuestros, hemos emprendido la elaboración de un 
sistema de prestación de servicios de salud y sociales basado en la atención primaria, 
enfoque que facilita la integración de nuestra red de médicos de familia en un auténtico 
sistema de atención primaria de salud. Con este fin esperamos que prosiga la cooperación 
general con la OMS en el futuro. 

Un acontecimiento que subraya la importancia de las iniciativas adoptadas por las 
organizaciones no gubernamentales fue la declaración del Día Mundial de la Salud, 7 de 

abril, como día sin tabaco por la Fundación del Cáncer de Hungría, país en el que los 

indicadores a ese respecto son sumamente desfavorables. El éxito de esta iniciativa 
constituyó una verdadera sorpresa para todos nosotros. 

La adopción de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud nos fue más 
fácil, en Hungría, a causa de la reputación de que goza la Organización y de su reconocida y 
destacada competencia profesional. Así lo demuestra el hecho de que actualmente sean más 
que nunca los expertos e institutos que desean cooperar con la OMS. Por nuestra parte 
también hacemos todo lo que está a nuestro alcance para fortalecer esta tendencia y 
conseguir que sean más los institutos y los expertos que participen en los diferentes 
escalones y más allá del sector de la salud. Nos ofrece una excelente oportunidad para ello 
nuestro sistema de cooperación a plazo medio con la Oficina Regional para Europa. Los 
beneficios que reportan los nuevos conocimientos y la nueva metodología no pueden expresarse 
en términos monetarios. La Organización Mundial de la Salud ha desempeñado siempre su 
función constitucional, es decir, la de autoridad directiva y coordinadora en asuntos de 

sanidad internacional. Su sistema de valores claro y preciso, debido en gran parte a las 

actividades de su Director General en los últimos 15 años, ha hecho posible el 
reconocimiento y la aceptación de su función directiva por los Estados Miembros. 
Dr. Mahler, usted ha conseguido controlar y promover, mediante su asesoramiento y sus 
recomendaciones, la utilización de los recursos de la OMS en los Estados Miembros en función 
de las políticas adoptadas colectivamente, y todo ello gracias a las misiones emprendidas 
con este fin por comisarios de cuentas. Además, la OMS ha tenido siempre un sistema 
complejo de prioridades, y lo ha mantenido bajo constante revisión critica. Es para 
nosotros primordial preservar estos valores, y por consiguiente este método flexible de 

desarrollo. 
Se me ha dicho - y comprendo que asi sea - que algunos consideran ilusorio el 

movimiento de la salud para todos. Aunque este programa fija nuestras responsabilidades a 

largo plazo, debemos reconocer que las preocupaciones y los problemas cotidianos conspirarán 
a veces contra nosotros y que, por consiguiente, sólo podremos avanzar paso a paso. Sin 

embargo, si dejamos pasar esta oportunidad, la posteridad nos hará responsables del tiempo 

perdido. 
Por último, señor Presidente, permítame reiterar la importancia de la función de los 

individuos, y en particular de las mujeres, dentro del conjunto de este movimiento, como 
proveedores de salud que no sólo pueden sino que están dispuestos a aplicar la política en 
todos los escalones de la sociedad y en todos sus sectores, mediante su acción vigorosa e 

ininterrumpida. 

El Profesor D. Ngandu-Kabeya (Zaire), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

El Sr. CHAN SIANG SUN (Malasia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, excelentísimos señores, honorables 

ministros, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: Permítame que 
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le felicite, señor Presidente por su elección para el alto cargo de Presidente de la 
41a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros de que bajo su acertada dirección esta 
Asamblea alcanzará sus objetivos. Felicito también a los cinco Vicepresidentes, cuya 
elección es garantía de éxito para la marcha de esta Asamblea. 

Nos reunimos una vez más en esta augusta Asamblea para examinar asuntos de común 
interés en relación con la salud, con la esperanza de llegar a un acuerdo colectivo sobre la 
mejor manera de favorecer la salud y el bienestar de la humanidad. Este año nuestra 
Asamblea tiene particular significación por dos razones: celebramos el cuadragésimo 
aniversario de la fundación de nuestra Organización, y el décimo de la Declaración de 
Alma -Ata. 

Cuarenta años son muchos para una Organización. El número de sus Miembros ha 
aumentado. De vez en cuando hemos modificado nuestras políticas y estrategias, y nuestros 
programas y relaciones de trabajo para adaptarlos a la evolución de nuestras necesidades y 
prioridades. Pese a diversas limitaciones y dificultades, la Organización ha podido 
establecer numerosas formas de colaboración con los Estados Miembros, y estamos seguros de 
que seguirá desempeñando una función capital en la sanidad internacional y en la cooperación 
entre los paises en favor de la salud. No han faltado éxitos en nuestra acción, de los que 
podemos con razón sentirnos orgullosos. 

Al mismo tiempo, subsisten grandes desigualdades entre los paises y aun entre las 
diversas comunidades de un mismo país. Las deliberaciones y los debates que condujeron a la 
Declaración de Alma -Ata y diversas resoluciones sobre la salud para todos han subrayado con 
acierto la necesidad urgente de corregir los desequilibrios y disparidades que se observan 
actualmente en cuanto a la situación sanitaria, así como las insuficiencias de muchos 
sistemas de atención de salud. No han faltado criticas en las que se afirma que en muchos 
casos la adhesión a la meta de la salud para todos ha sido mera palabrería. También se ha 
dicho que los cambios esperados no se han iniciado aún o se están efectuando con demasiada 
lentitud, y que las administraciones nacionales de salud son ineficaces y las burocracias 
médicas no reaccionan con bastante rapidez para corregir las desigualdades y la falta de 
eficiencia y de eficacia de los sistemas de atención de salud. Quizá sea útil centrar 
nuestra atención en las posibles causas de estas deficiencias. 

La salud para todos es una meta universal. La adopción de la Declaración de Alma -Ata y 
de las resoluciones de la Asamblea sobre salud para todos es sin duda uno de los hitos más 
importantes de la historia de esta Organización y de la acción cooperativa internacional en 
favor de la salud. Sin embargo, son muchos los cambios que es necesario efectuar en muchos 
de los sistemas de atención de salud para alcanzar la salud para todos. Algunos de esos 
cambios son de indole politica, por ejemplo en lo que atañe a la asignación o reasignación 
de los recursos, a las prioridades y a la participación de la comunidad en materia de 
salud. La atención primaria de salud es una estrategia que requiere la rеoriеntación de los 
sistemas de valores de los agentes de salud y de la comunidad, una nueva visión de los 

problemas y las soluciones y una reеvaluación de las diversas funciones. La atención 
primaria de salud entraña también cambios sistemáticos o estructurales, nuevos acuerdos y 
relaciones de trabajo y una gestión más eficaz. En realidad, la iniciativa en favor de la 

salud para todos puede resumirse como un ejercicio de gestión de los cambios, como una 
prueba a la que se somete la propia capacidad de imaginación y de innovación, y como una 

cuestión de resolución y compromiso inquebrantables. 
Un aspecto capital de la salud para todos es el liderazgo. Es posible que para muchas 

administraciones de salud ésta sea la primera vez que se les plantea un reto como éste. 
Quizás en el pasado no se haya prestado suficiente atención a los problemas de justicia 
social, a la orientación de los sistemas de salud hacia la salud propiamente dicha más que 

hacia la enfermedad, a la necesidad de hacer economías, a la importancia de las tecnologías 

no médicas para la salud y a la necesidad de conseguir la participación de la comunidad en 

materia de salud. La complejidad y el alcance de los cambios propuestos con miras a la 

salud para todos pueden rebasar la capacidad actual de muchos administradores de salud e 

incluso ser extrañas a su manera de sentir. Asi pues, aun poseyendo las atribuciones 
necesarias para cambiar las cosas quizá no pueden ejercerlas por falta de conocimientos de 

expertos, no sólo sobre los asuntos de que se trata sino también sobre la gestión del cambio 
en si. Por esto hay que prestar atención urgente al fortalecimiento de la gestión y a la 

formación de líderes de salud para todos. Acogemos, pues, con satisfacción las diversas 

iniciativas adoptadas por la Organización en estos dos sectores de importancia capital, y en 

particular la celebración en el curso de la actual Asamblea de las Discusiones Técnicas 

sobre "Formación de líderes de salud para todos ". 
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Diez años después de Alma -Ata es hora de examinar lo que hemos conseguido, las 
lecciones que hemos aprendido y nuestras perspectivas, con el fin de fijar nuestras futuras 
lineas de acción. Creemos firmemente que la salud para todos debe ser nuestra meta 
permanente. Debe serlo, porque está basada en el principio de los derechos y la justicia 
social. La Declaración de Alma -Ata constituye el marco dentro del cual cabe alcanzar ese 
objetivo. Es necesario que reafirmemos nuestro compromiso en favor de esta noble meta, que 
fortalezcamos nuestra aссión en esa dirección y que aceleremos el proceso de cambio 
deseado. Dado que las circunstancias y las situaciones nacionales difieren tan marcadamente 
entre los distintos paises, no puede haber un solo modelo universal para el cambio. Los 
puntos de entrada pueden diferir, y los paises pueden hacer hincapié en diferentes 
componentes de la estrategia de atención primaria de salud. Aunque los cambios que requiere 
la atención primaria de salud son muchos, quizá no puedan aplicarse todos con la misma 
intensidad en todos los paises. En algunos hacen falta cambios meramente cuantitativos, en 
el sentido de una acción más intensa o de una mayor inversión de recursos. En otros es 

posible que los cambios necesarios sean de orientación, en el supuesto de que los programas 
y estrategias actuales sean evidentemente inapropiados. Es de prever, pues, una falta de 
uniformidad en la aplicación de la salud para todos por medio de la atención primaria. 

Aunque las intervenciones en el plano de los paises deben ser, lógicamente, especificas 
para cada pais, hay sin embargo ciertas pautas comunes que quizá sean aplicables a muchas 
situaciones nacionales. Entre éstas figuran, por ejemplo, un desarrollo más apropiado de 

los recursos de personal, en particular de los médicos y las enfermeras; un liderazgo y una 
administración más eficaces; una mayor participación de la población en materia de salud; y 

la colaboración intersectorial. Están ya en acción muchas iniciativas en estos sectores. 

Ultimamente, y con razón, estamos centrando cada vez más la atención en el fortalecimiento 
de la gestión en el plano del distrito. A nuestro juicio, éste es un paso de importancia 
capital en el camino hacia la salud para todos. Iniciando el proceso de cambio en los 
planos mds operativos y fáciles de administrar, y centrando nuestra acción en los factores 
más fáciles de modificar, dándoles prioridad, quizá los resultados sean más rápidos y los 

efectos más visibles. 
Como de costumbre, hemos encontrado muy informativos y completos los diversos informes 

del Director General, quien ha señalado a nuestra atención cierto número de cuestiones de 

particular importancia, sobre todo la del apoyo e'onómico en favor de la salud. Los 
desequilibrios económicos y la escasez de fondos siguen frenando el progreso y aun 
invirtiendo el signo de logros que ya se habían conseguido. Mientras que en algunos paises 
se registra una mejoría de la situación económica, en muchos otros el crecimiento sigue 
siendo ínfimo, cuando no nulo o negativo. Los efectos de la recesión económica en la salud 
y el bienestar de la población son demasiado obvios para que sea necesario describirlos. En 

este mismo foro hemos declarado muchas veces que la batalla por la salud debe librarse en 
muchos frentes. Las decisiones adoptadas en otros foros pueden fácilmente anular las 
piadosas expectativas de esta Asamblea. Es de esperar que sepamos afirmar de palabra y con 
la acción nuestro compromiso en favor de la noble meta de la salud para todos y resucitar el 
espíritu de Alma -Ata. 

Un punto importante de nuestro orden del día es el que versa sobre el uso óptimo de los 

recursos de la OMS. Este es un asunto de suma importancia no sólo para la OMS sino también 
para los Estados Miembros. También debatiremos otros asuntos urgentes, por ejemplo, el 

consumo de tabaco, el uso racional de los medicamentos, y el SIDA, acerca de los cuales 
intervendremos en el momento apropiado. 

El Dr. Mahler va a dejarnos. La OMS ha hecho enormes progresos durante su mandato como 
Director General. El Dr. Mahler ha dado pruebas de una visión extraordinaria y ha ejercido 
un liderazgo inteligente. Los efectos de su misión y de su celo seguirán haciéndose sentir 
durante muchos años entre las poblaciones de todo el mundo. Quisiéramos manifestar al 
Dr. Mahler el aprecio de nuestro Gobierno por su excelente liderato y su profunda dedicación 
a la salud y el bienestar de la humanidad. Aunque se retire del trabajo activo en esta 
Organización, estoy seguro de que seguirá interesándose en nuestros asuntos, a los que ha 

estado asociado tanto tiempo. 
Acogemos con satisfacción la designación del Dr. Hiroshi Nakajima como nuevo Director 

General. Por supuesto, el Dr. Nakajima no es un desconocido para nosotros, en la Región del 
Pacifico Occidental. Bajo su capaz dirección, la Organización ha podido planear y ejecutar 

programas en beneficio de los Estados Miembros. Queremos manifestarle el aprecio de nuestro 

Gobierno, a él y al personal de la Oficina Regional por la excelente cooperación y 

comprensión que han manifestado siempre por nuestro pais. Esperamos que esta colaboración 

se prolongue en los años venideros. El Dr. Nakajima aportará a su nuevo cargo diez años de 
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experiencia regional. Confiamos, pues, en que los intereses regionales y nacionales sean 
tenidos aún más en cuenta en las estrategias y los programas de la Organización en los 
próximos años. Le felicitamos por su nombramiento para este alto cargo, le deseamos toda 
clase de éxitos y queremos darle la seguridad de nuestro apoyo y nuestra adhesión 
permanentes a esta Organización. 

El Sr. BERG (Luxemburgo) (traducción del francés): 

Permítame ante todo, señor Presidente, que le presente en nombre de la delegación 
luxemburguesa nuestra cordial felicitación por su elección a la presidencia de la 

41a Asamblea Mundial de la Salud, y que le exprese mi sentimiento de profunda 
satisfacción. 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos colegas, señoras y señores: El 

año 1988 es para la OMS un año importante, en el que se cumple no solamente el cuadragésimo 
aniversario de su creación sino también el décimo aniversario de la Conferencia de Alma -Ata 
sobre atención primaria de salud. Todos estamos invitados a celebrar estos aniversarios en 
nuestros respectivos paises con una movilización nacional en favor del fomento de la salud. 

Señor Presidente: Permítame que le dé la seguridad de que mi Gobierno aportará su 
total apoyo a estas manifestaciones, y que le exprese el respeto y la confianza que la OMS 
inspira a nuestra población y a nuestros profesionales. Esta confianza no está basada 
exclusivamente en las actividades que la OMS despliega con gran eficacia en todo el mundo, 
sino también en las relaciones, tan fructíferas, que nuestro pais mantiene con la Oficina 
Regional para Europa de la OMS. Más de una vez hemos tenido que recurrir, en efecto, a los 

expertos de la OMS para resolver ciertos problemas de salud pública que presentaban 
obstáculos difíciles de superar por nuestros propios medios o cuya solución era delicada. 
Cada vez no hemos podido menos de felicitarnos por nuestra iniciativa, ya que las soluciones 
propuestas por la OMS no solamente han sido aceptadas por todos sino que han sido acertadas 
como lo han demostrado sus efectos, aun a largo plazo. Como prueba de ello, basta recordar 
el notable éxito que pudimos obtener gracias al programa de perinatologia propuesto en 1968 
por la Oficina Regional de la OMS para Europa. En efecto, nuestra tasa de mortalidad 
perinatal, que en 1970 era todavía de 25 por mil, ha podido reducirse a 7,2 por mil en 1986 
al tiempo que nuestra tasa de mortalidad infantil se reducía a 7,9 por mil. 

Lo mismo cabe decir del Programa Ampliado de Inmunización de la OMS, al que nos 
adherimos desde su creación y que nos ha permitido obtener una excelente cobertura de 
nuestra población en lo que atañe a la vacunación contra la poliomielitis, la difteria, el 

tétanos y la tos ferina. 
Pero ha sido frente al estallido del SIDA en el mundo, con su propagación fulgurante a 

través de los continentes y el desafio sin precedentes que representa para la salud pública 
internacional, cuando la necesidad de recurrir a la OMS para establecer un plan mundial de 
lucha contra el SIDA se ha impuesto en todos los países del mundo, y más en particular en 
los paises pequeños, como Luxemburgo; plan de lucha cuya concepción, ejecución y 
coordinación sólo podían confiarse a una institución que, como la OMS, dispusiera de la 

autoridad moral y técnica necesaria. Nuestro pais ha tomado conocimiento con satisfacción 
del Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA, por el que debemos felicitar al Director 
General y a sus colaboradores y manifestarles nuestra gratitud. Quiero subrayar que mi 
Gobierno se ha comprometido a sostener la lucha nacional e internacional contra el SIDA, de 
conformidad con la estrategia mundial de la OМS. Ya tuve ocasión de exponer en esta tribuna 
nuestro programa de lucha en mi intervención en la 40a Asamblea Mundial de la Salud y 
puedo asegurarles que desde entonces no hemos cejado en nuestros esfuerzos, sobre todo en 
materia de información y educación sobre el SIDA. 

También hemos hecho nuestros los principales puntos de la Declaración de la Cumbre de 
Londres, y esperamos que el llamamiento de la OMS a ese respecto sea escuchado por todos los 
paises Miembros de nuestra Organización. 

El décimo aniversario de la Conferencia de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud 
depara a mi Departamento una ocasión sin par para desplegar a lo largo de todo este año una 
acción persuasiva en favor de la política y de la estrategia de salud para todos en el año 
2000 que hemos empezado a aplicar. 

Entre los "elementos esenciales de la atención primaria de salud" tal como fueron 
definidos en Alma -Ata, muchos han sido aplicados ya en nuestro pais y han obtenido hasta 
ahora éxitos indudables. La acción de mi Gobierno se orienta básicamente: i) en la 
promoción de la educación para la salud, en particular en las escuelas, en estrecha 
colaboración con el personal docente, los alumnos y los padres de los alumnos, hacia la 
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lucha contra las enfermedades transmisibles, y más en particular el lanzamiento de una 
verdadera politica de erradicación del sarampión, la rubéola y las paperas; ii) sobre la 
intensificación de las actividades de fomento de la salud dirigidas a la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento precoz del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares; y, 

iii) sobre la ampliación de la esfera de las actividades medicosociales y 
multidisciplinarias en materia de gerontología, psiquiatría, discapacidad y de toxicomanía. 

Esta politica está basada, y seguirá estándolo, en una toma de conciencia de que la 
atención primaria de salud constituye el medio más adecuado para alcanzar la salud para 
todos. 

En todo este contexto, se hizo fuerte hincapié en la celebración del primer día mundial 
sin tabaco, el 7 de abril de este año. Para esa jornada, el Ministerio de Salud pudo contar 
con la colaboración eficaz y espontánea de todas las asociaciones del país contra el 
cáncer. El programa se basó en una encuesta epidemiológica sobre los hábitos de tabaquismo 
en Luxemburgo, realizada por la Liga Luxemburguesa contra el Cáncer. El Dia sin Tabaco se 

preparó mediante una campaña de información en las escuelas primarias (niños de 6 a 12 años) 
y un gran concurso de dibujo entre estos niños, que obtuvo gran éxito. Otra medida 
preparatoria fue la creación de zonas para no fumadores en los restaurantes. Esta acción 
está todavia en curso y el número de participantes aumenta semana tras semana. Durante toda 
la jornada del 7 de abril los medios de comunicación de masas difundieron información 
intensiva sobre el tabaco en todo el pais. El 7 de abril todos los periódicos del pais 
publicaron en tres páginas un estudio completo sobre el tabaco, preparado por el Ministerio 
de Salud. 

Luxemburgo proseguirá su acción contra el cáncer y contra el tabaco, en particular 
mediante una colaboración muy activa en la semana de la CEE contra el cáncer, mediante la 

distribución a todos los hogares del código europeo contra el cáncer, mediante la 
publicación de folletos y carteles y, sobre todo, mediante la presentación a la Cámara de 
Diputados de nuestro proyecto de ley contra el tabaco. 

Es de desear que la celebración del cuadragésimo aniversario de la creación de la OMS y 
del décimo aniversario de la Conferencia de Alma -Ata en todo el mundo recuerde a todos que 
la lucha entablada por la OMS contra los peores enemigos del hombre, que son la enfermedad, 
la infección, la pobreza, el hambre y la miseria, sólo será posible gracias a una 
colaboración estrecha y confiada entre todos los paises y gracias a un fuerte impulso de 
solidaridad internacional. 

Señor Presidente: La delegación luxemburguesa ha tenido conocimiento, con tristeza y 
pesar, de que el año 1988 es también, por desgracia, el año en que el tercer mandato de 

nuestro Director General llega a su término. 
Séame permitido expresar ante esta Asamblea, en nombre de mi Gobierno y de nuestra 

delegación, mi sentimiento de gratitud al Dr. Mahler por los grandes servicios que ha 
prestado a la causa de la salud durante su larga carrera en la OMS, y que presente a su 
sucesor nuestros mejores deseos de éxito y de valor en la ejecución de su tarea fuera de lo 
común. 

Señor Director General: Me dirijo a usted con emoción para expresarle mi gratitud por 
los servicios que ha prestado a través de la OMS a todos los paises del mundo y, por ende, 
también al pequeño pais que aqui represento. Su integridad moral, sus convicciones bien 
fundamentadas, su autoridad y sobre todo su humanitarismo han hecho de usted a lo largo de 

los 15 años durante los cuales ha dirigido los destinos de la OMS una de las personalidades 
internacionales más respetadas y más escuchadas en materia de salud pública. Ha conseguido 
consolidar los cimientos de nuestra Organización al mismo tiempo que emprendía con firmeza y 
entusiasmo nuevas vías que han de permitir a las generaciones futuras ampliar más aún las 
actividades de la OMS por el bien de nuestros pueblos. Por todo ello, muchas gracias, en 

nombre de la delegación luxemburguesa; y permítame que añada todavia: "Doctor Mahler, ha 
servido usted bien a nuestra Organización y es mucho lo que le debe la salud del mundo ". 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

¡En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente, señor Director 
General, distinguidos delegados, señoras y señores: Séame permitido ante todo felicitar al 

Presidente de la 41a Asamblea Mundial de la Salud por su elección y desearle el mayor 

éxito en el desempeño de su dificil tarea. Permítame también, señor Presidente, que dé las 

gracias al Dr. Mahler, en particular por los magníficos esfuerzos que ha desplegado durante 

sus mandatos por resolver los problemas que la OMS tiene planteados. 
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La República Islámica del Irán, inspirada por la ideología islámica, da gran 
importancia a la justicia social y ha adoptado plenamente la noble meta de la salud para 
todos en el año 2000. Las autoridades y los politicos nacionales consideran la salud como 
una de las piedras angulares del desarrollo socioeconómico, y por esto el Gobierno ha 
adoptado la meta del logro de la salud para toda la población. En la República Islámica del 
Irán se ha establecido la atención primaria de salud como política sanitaria, y se dedican 
resueltos esfuerzos a su aplicación sobre una base equitativa, haciéndose hincapié en las 
zonas insuficientemente atendidas. Este compromiso en favor de la salud para todos se ha 
visto respaldado por un apoyo financiero adicional del presupuesto ordinario, que representa 
un total de US$200 millones para el periodo 1985 -1988. En el curso de los tres últimos 
años, la red de atención primaria de salud se ha ampliado en todas las provincias, mediante 
la construcción de instalaciones, la creación de nuevos puestos de personal, y la ampliación 
de las instituciones de formación para técnicos y auxiliares de salud. Así, desde 1985 
hasta el momento se han creado unas 3000 "residencias sanitarias" y unos 500 centros de 

salud, y se ha dado formación a 2100 técnicos de salud y a más de 5000 auxiliares de salud. 

Se han fortalecido algunos elementos de la atención primaria, en particular con la 
implantación y la promoción del Programa Ampliado de Inmunización, del programa de lucha 
contra las enfermedades transmisibles, y del de formación para parteras tradicionales. Se 

ha dado alta prioridad a la provisión de agua potable para las zonas rurales, objetivo al 
que se ha asignado un presupuesto anual de US$ 200 millones. 

En octubre de 1987 se celebró en Mahallat un taller nacional de índole multisectorial 
sobre formación de lideres de salud para todos, al que asistieron 40 participantes, entre 
ellos los ministros adjuntos y altos funcionarios de los Ministerios de Educación, 
Planificación y Presupuesto, Agricultura, Interior, Cruzada de Reconstrucción, Información, 
y Educación Sanitaria y Médica, así como algunos parlamentarios. Seguirán a este taller 
nacional seis talleres análogos en el plano de las provincias. De la misma manera, después 
de un taller nacional sobre la función de las escuelas de medicina en la salud para todos, 
que tuvo lugar en Saraván en marzo de 1987, siguieron otros siete talleres análogos en otras 
partes del mundo, a los que asistieron 300 miembros del personal docente de cinco escuelas 
de medicina. 

A raiz de la innovadora integración de la educación médica y paramédica en el 
Ministerio de Educación Sanitaria y Médica, se han fortalecido y promovido los conceptos de 
salud para todos y de atención primaria de salud, y se ha emprendido un programa de 
formación sanitaria más orientado a la comunidad. A nuestro juicio, esta integración ha 
redundado en beneficio tanto de los programas de salud como de la enseñanza de la medicina, 
por lo que cabria recomendar su aplicación en otros paises. 

Como se ha dicho, en los últimos años hemos podido planear y organizar de manera 
sistemática y en la mayor parte del pais una red eficaz de atención primaria de salud. Al 

mismo tiempo, gracias a un proceso de evaluación que llevamos a cabo en asociación con la 

OMS, estamos corrigiendo ciertos aspectos de nuestras deficiencias, y reasignando nuestros 
recursos en consonancia. Sin embargo, estas actividades no pueden sostenerse o mantenerse 
sin la aceptación y la participación de la comunidad. Este es un sector en el que tenemos. 

la fortuna de que nuestro pais, desde la Revolución Islámica, goce de los beneficios de um 
liderazgo inteligente. Nuestros lideres religiosos siguen desempeñando una función activa, 

en apoyo de nuestros esfuerzos, y en sus edictos y sermones hacen hincapié en la atención de 

salud. A nuestro juicio, su contribución a la propagación de la información sanitaria 
podría ser otro elemento esencial en el logro de la salud para todos en la mayoria de países 
de nuestra región, donde el Islam y sus enseñanzas constituyen factores especialmente 
favorables. 

Mi Gobierno sigue resuelto a aplicar y desarrollar la atención primaria de salud como 

clave de la salud para todos, pero debe tenerse presente que la meta humanitaria de la salud 

para todos nunca llegará a ser realidad si no se eliminan la injusticia y las desigualdades 

que imperan en el mundo. 

La mayoria de los distinguidos delegados presentes en esta augusta Asamblea recordarán 

quizá que todos los años he mencionado que el régimen iraqui, haciendo caso omiso del 

Protocolo de Ginebra de 1925, ha utilizado repetida y masivamente armas químicas contra 

nuestros combatientes y nuestra población civil. Por desgracia, el silencio de las 

organizaciones internacionales, incluida la OМS, sobre este importante asunto estimuló al 

régimen iraqui a perpetrar su crimen más trágico y escandaloso, el 17 de marzo de 1988. 
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El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señor delegado de la República Islámica del Irán: Permítame que intervenga para 
comunicar a la augusta Asamblea que daré la palabra al delegado del Iraq al final de la 

sesión, atendiendo a su petición. Puede terminar su intervención. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

Aquel dia, Halabja fue bombardeada más de veinte veces por aviones de guerra iraquíes 
con bombas químicas y de fragmentación... 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Doy la palabra al delegado del Iraq. 

El Dr. AL -KADHI (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: La delegación del Iraq desea plantear una cuestión de orden, de 

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Mi 

delegación ha pedido la palabra sobre una cuestión jurídica, es decir, para insistir en que 
el ministro iraní se limite en sus observaciones a los puntos 10 y 11 del orden del dia. Es 

inoportuno suscitar el problema de la guerra del Golfo en este foro técnico, por cuanto ello 
conduce a una politización de la labor de la OMS, en violación de lo dispuesto en el 
Reglamento Interior. Por consiguiente, le ruego encarecidamente, señor Presidente, que pida 
al ministro iraní que se limite a los puntos del orden del día. Mi delegación se reserva el 

derecho de réplica y planteará nuevamente una cuestión de orden si el ministro iraní se sale 

de los puntos 10 y 11 del orden del día. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Doy las gracias al delegado del Iraq por su intervención, y pido al delegado de la 

República Islámica del Irán que centre su intervención en los puntos 10 y 11 del orden del 
día, es decir, en los informes del Consejo Ejecutivo y en el informe del Director General 
sobre las actividades de la OMS. Según lo dispuesto en el Reglamento Interior, al final de 
la sesión volveré a dar la palabra al delegado del Iraq como derecho de réplica. El 

delegado de la República Islámica del Irán tiene la palabra para aportar su contribución al 
debate sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

¿Puedo continuar, señor Presidente? Según consta en nuestros registros, los ataques 
con armas químicas en Halabja y los alrededores han causado unos 5000 muertos, entre ellos 
gran número de niños y madres, y más de 5000 heridos graves. De los síntomas de las 

observaciones clínicas se deduce que las muertes instantáneas fueron causadas por gas de 
cianuro, mientras que las demás víctimas fueron causadas por gas mostaza y neurogases ... 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

¿Puedo pedir al delegado del Iraq que permita al delegado del Irán terminar su 
intervención? Al final de la sesión tendrá usted derecho a la palabra. Señor delegado de 

la República Islámica del Irán, puede usted terminar, por favor. 

El Dr. MАRANDI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

Los representantes de organizaciones independientes tales como Médicos sin Fronteras, 
el servicio suizo de socorros en casos de desastre y el comité alemán de médicos de 

urgencia, el Jefe del Departamento de Toxicología de la Universidad de Gante en Bélgica y un 
grupo de médicos de la Universidad de Roma que visitaron los lugares afectados han 
confirmado unánimemente la horrible catástrofe provocada por el régimen iraquí. 

Señor Presidente: Mientras aqui estamos celebrando el cuadragésimo aniversario de la 

OIS y el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata, el régimen iraquí, violando todos 
los convenios internacionales, ha llevado a cabo hasta ahora más de 30 ataques con armas 
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químicas contra la población civil de mi pais. Además, cientos de madres y niños iraníes 
han perdido la vida, víctimas de los bombardeos aéreos realizados por los iraquíes contra 
zonas residenciales, incluidos hospitales, escuelas y casas -cuna. 

Distinguidos delegados: No ignoran ustedes la trágica situación que están creando los 
sionistas en otra parte del mundo. El oprimido pueblo musulmán de la Palestina ocupada es 
asesinado o torturado, y observamos con pesar que las organizaciones internacionales han 
ignorado y dejado fácilmente de lado esos crímenes. 

Señor Presidente: A nuestro juicio la OMS, incluida esta augusta Asamblea, tiene el 
derecho y el deber de condenar esas acciones inhumanas que ponen gravemente en peligro la 
salud de la población mundial y exigen una solución apropiada; de lo contrario, la noble 
meta de la salud para todos no pasará de ser un lema carente de significado. 

La Sra. PESOLA (Finlandia) (traducción del ingles): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
En nombre de la delegación finlandesa felicito a usted, señor Presidente, por su elección a 

la presidencia de esta Asamblea Mundial de la Salud y le deseo los mayores éxitos en su 
dificil cometido. 

Es para mi un gran placer y un gran honor dirigir la palabra a esta Asamblea. Llevamos 
40 años cooperando en la aplicación nacional e internacional de políticas de salud basadas 
en los principios de la Constitución de la OMS. Llevamos también 10 años cooperando en la 
aplicación de la Declaración de Alma -Ata. En nombre del Gobierno de Finlandia quiero 
expresar nuestra profunda gratitud a la OMS y felicitar calurosamente a la Organización en 
este año conmemorativo. La OMS se ha ganado la mayor estima dentro del sistema de las 
Naciones Unidas y entre los profesionales de salud, la comunidad científica y las 
autoridades sanitarias de todo el mundo. La OMS es considerada además como autoridad digna 
de nota en los círculos no gubernamentales, tanto en el plano de los paises como en el 
internacional. Por todo ello se deben dar las gracias a la Asamblea de la Salud, al Consejo 
Ejecutivo y en particular al Director General y a los miembros del personal de la 

Organización. 
Dado que esta Asamblea deberá elegir un nuevo Director General para nuestra 

Organización permítame, señor Presidente, que manifieste también a este respecto nuestra 
gratitud al distinguido Director General en ejercicio, Dr. Halfdan Mahler. Mi pais ha 
prestado siempre pleno apoyo al Dr. Mahler en sus esfuerzos por fomentar, por conducto de 
esta Organización, la cooperación entre los paises y en el plano internacional en materia de 
salud. No ha sido dificil compartir sus ideas y su visión en particular en lo que atañe al 

desarrollo de la atención primaria de salud como clave del desarrollo sanitario, y no 
digamos ya a la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000. 

En el informe bienal del Director General que estamos debatiendo se describen a grandes 
rasgos los progresos que se han hecho en la aplicación de la estrategia de salud para todos 
pese a las considerables dificultades financieras por que atraviesa la Organización. La 
delegación de Finlancia desea subrayar una vez más el deber y la responsabilidad de todos y 
cada uno de los Estados Miembros de hacer efectivas puntualmente y en su totalidad las 
contribuciones señaladas. También apoyamos el proyecto de resolución sobre la creación de 
incentivos para estimular el pago puntual de las contribuciones señaladas. 

Señor Presidente: Me permitiré referirme ahora a las actividades futuras en materia de 
politica sanitaria y de atención primaria de salud, en particular en mi pais. De 

conformidad con nuestra estrategia nacional de salud para todos, descrita en el libro que se 

ha distribuido entre las honorables delegaciones que participan en esta Asamblea, estamos 
mejorando actualmente nuestro sistema de atención primaria de salud. Centraremos cada vez 
más nuestra atención en los servicios que tradicionalmente han venido ocupando un lugar 
intermedio entre la atención de salud y la asistencia social y que abarcan diferentes 
sectores de la sociedad. En particular hemos atribuido importancia creciente a la salud 
mental, la asistencia a las personas de edad avanzada y la rehabilitación. La reorientación 
de los servicios nos ha conducido lógicamente a estudiar la reestructuración de los recursos 
de personal. Es evidente que la reorientación de la formación y la instrucción del personal 
será de importancia decisiva. El fomento de estilos de vida sanos y de un medio ambiente 
higiénico es un aspecto cada vez más importante de nuestra politica sanitaria. Las 

decisiones que adoptamos influyen en nuestra situación sanitaria. Por ejemplo, en Finlandia 
la bebida, el hábito de fumar y el consumo de grasas saturadas ensombrecen nuestras 
estadísticas sobre morbilidad. Los riesgos para la salud que entraña el hábito de fumar 
fueron señalados en una reunión de expertos sobre formulación y aplicación de la politica 
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nacional de salud para todos, organizada en Finlandia el pasado mes de febrero conjuntamente 
por el Ministerio de Asuntos Sociales y de Salud y la Oficina Regional para Europa. La 
reducción del consumo de tabaco parece ser una de las maneras más importantes de reducir la 

morbilidad y también los costos cada vez mayores de los servicios de salud. En Finlandia 
prestamos particular atención a los efectos del tabaco en la salud mediante la fijación de 
los precios y la restricción de la disponibilidad de tabaco. Así, por ejemplo, el precio 
del tabaco se aumentará muy en breve. Finlandia apoya resueltamente las medidas adoptadas 
por la OMS para el fomento de estilos de vida sanos. 

Por último, permítame que aluda a un problema que presenta dificultades para nosotros, 
en particular desde el punto de vista de las autoridades sanitarias, a saber, los llamados 
riesgos ambientales. Un riesgo ambiental difiere de las situaciones creadas por accidentes 
o catástrofes ambientales. Se caracteriza por el carácter gradual e inseguro de los efectos 
en el medio ambiente y en la salud. Cuando surgen sospechas de riesgos ambientales, con 
frecuencia resulta dificil para las autoridades sanitarias descubrir la posible existencia 
de un factor nocivo insospechado. 

Acogemos con satisfacción las medidas adoptadas por la OMS para aplicar las 
conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, pero es necesario un sistema considerablemente más eficiente que el actual para 
resolver los problemas ambientales que se plantean repentinamente, tanto en el plano 
internacional como en el de los paises. A nuestro juicio, este sistema debería permitir en 
primer lugar dar respuesta a la pregunta de si el riesgo para la salud es real, en segundo 
lugar evaluar su amplitud y su gravedad, y en tercer lugar adoptar inmediatamente medidas 
preventivas. De esta manera podría garantizarse la información rápida, pertinente y exacta. 

Señor Presidente: Al felicitar una vez más a la Organización Mundial de la Salud por 
los notables éxitos conseguidos en los últimos 40 años, quisiera reiterar nuestro pleno 
apoyo a la Organización en todas sus empresas encaminadas a conseguir una mayor igualdad y 
un mayor bienestar en materia de salud para la población del mundo. 

El Dr. Hyock KWON (República de Corea) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
En nombre del Gobierno de la República de Corea le felicito sinceramente, señor Presidente, 
por su elección unánime a la Presidencia de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. No dudo 
de que bajo su excelente dirección esta reunión llegará a su más brillante conclusión. 
Quisiera igualmente manifestar mi gratitud al Dr. Mahler, Director General, por sus 

infatigables esfuerzos por alcanzar la salud para todos; apreciamos profundamente su 
excelente jefatura de la OMS en los últimos 15 años. 

Señor Presidente: Estoy firmemente persuadido de que la meta de la salud para todos en 

el año 2000 no debe ser una mera expresión de nuestros deseos. Para alcanzar este objetivo, 
cada pais debe hacer todo lo que esté a su alcance, individualmente y en estrecha 
cooperación internacional. En esta ocasión quisiera presentarle sucintamente las 
actividades y los progresos realizados en la República de Corea con miras a alcanzar la meta 
de la salud para todos en el año 2000. 

Ante todo, tengo la satisfación de poder notificar que en el curso del último decenio 
la situación sanitaria general ha mejorado notablemente en la República de Corea, lo mismo 
que el nivel de vida. Uno de los indicadores más claros de esta mejora es el hecho de que 
la expectativa de vida haya aumentado para llegar en 1987 a 65,8 años para los varones 
y 72,2 años para las mujeres. Además, el nuevo Gobierno, constituido el pasado mes de 
febrero, multiplicará sus esfuerzos por favorecer el bienestar social de la población. 

Uno de los medios importantes para mejorar la salud de los ciudadanos es prestar 
particular atención al fomento de la salud entre los habitantes de las zonas rurales y los 
residentes pobres de las ciudades. Con este fin, en los últimos años hemos reforzado 
resueltamente los establecimientos de salud pública, tales como centros de salud, subcentros 
de salud y puestos de atención primaria, con personal, suministros y equipo de salud 
adicionales. Este plan se ajusta a la politica de la OMS sobre la atención primaria de 
salud como clave de la salud para todos. Además, estamos ampliando los establecimientos 
hospitalarios de todo el pais con el fin de mejorar la calidad de los servicios de salud y 

de establecer un sistema más eficiente de prestación de atención médica. 
Otro plan importante en materia de salud consiste en incluir a todos los habitantes 

bajo un programa de seguridad médica. Desde comienzos del año en curso, todos los 

habitantes de las zonas rurales están protegidos por el plan nacional de seguridad. 
Juntamente con el sistema actual de asistencia médica, más del 80% del total de la población 
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se beneficia actualmente de estos programas de seguridad médíca. En el curso del próximo 
año la totalidad de la población, sin excepción alguna, gozará de los beneficios de los 

servicios de seguridad médica. 
En cuanto a las actividades de salud de la madre y el niño, los centros locales de esta 

especialidad y los demás establecimientos de salud pública se interesan en particular por el 
fomento de la salud de las madres, los lactantes y los niños de corta edad. Se procedió a 

modificar la Ley sobre Salud de la Madre y el Niño con el fin de implantar el sistema de 
registro de los embarazos y la asistencia prenatal y posnatal para las madres y los niños. 
Paralelamente, la tasa de crecimiento demográfico ha bajado, pasando de 1,57% en 1980 
a 1,21% en 1987, gracias a las diversas medidas aplicadas en materia de regulación de la 

demografía. 
Además, hemos desplegado considerables esfuerzos en el sector de la protección del 

medio ambiente, la inocuidad de los alimentos y el saneamiento público, en particular con 
miras al éxito de los Juegos de la 24a Olimpiada, en Saul. Estoy seguro de que nuestros 
visitantes gozarán de una agradable estancia en nuestro pais durante los Juegos. Con 
ocasión de los próximos juegos paraolimpicos, que se celebrarán el próximo mes de octubre, 
inmediatamente después de la Olimpiada, se han mejorado en gran medida la situación 
sanitaria y el bienestar social de los discapacitados, gracias a los esfuerzos desplegados 
por el Gobierno. 

De conformidad con las resoluciones de la OMS adoptadas en la última Asamblea Mundial 
de la Salud, emprendimos una campaña nacional de salud el pasado mes de abril, que fue 
designado "Mes de la Salud ". El 7 de abril celebramos el "dia sin tabaco ", y se lanzó por 
fin la campaña de lucha contra el tabaquismo. 

Es mucho lo que hemos aprendido por conducto de la OMS acerca de los planes de salud de 
los paises industrializados, y ello nos ha permitido cooperar con otros paises en desarrollo 
en la formación de personal en las actividades de atención primaria de salud, el 

abastecimiento de agua, el saneamiento de las zonas rurales y los programas de planificación 
de la familia, como parte de la cooperación técnica entre paises en desarrollo. Seguiremos 
colaborando con ellos en este tipo de formación, y lo haremos con verdadero placer. Espero 
y deseo vivamente que el intercambio de información y tecnologia entre los Estados Miembros 
prosiga más que nunca en el futuro. 

Todos sabemos que en nuestros días los problemas de salud que se plantean en una parte 
del mundo no pueden quedar limitados a esa región. El SIDA es uno de los ejemplos más claros 
de lo dicho. Considero que, en lo que atañe al SIDA es indispensable que todos los paises 
cooperen entre si. La función de la OMS y de su Programa Mundial sobre el SIDA ha cobrado. 
también más importancia que nunca como instrumento para coordinar las medidas de prevención 
en el plano internacional. 

Por último, tengo la satisfacción de poder comunicarles que mi Gobierno está terminando 
los preparativos para la Olimpiada, de modo que no sólo todos los atletas participantes sino 

también los invitados puedan gozar de una estancia sana y placentera en mi pais. Confío en 
su plena colaboración en todas las esferas, incluida la salud, para hacer que este 
importante acontecimiento mundial sea un éxito memorable. 

Señor Presidente: Permítame concluir mis observaciones haciendo extensivos mis mejores 
deseos de felicidad y prosperidad a todos los distinguidos delegados. 

El Dr. SCНUSTER (Chile):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores miembros de la Mesa, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Se cumple este año el cuadragésimo aniversario de la 
Organización Mundial de la Salud, que nació como fiel expresión del profundo espíritu 
humanitario y el generoso deseo de cooperación de un selecto grupo de hombres y mujeres para 
proteger y promover la salud humana en el mundo. 

Por este motivo, señor Presidente, la delegación de Chile se adhiere con especial 
entusiasmo a la celebración de este aniversario, que conmemora cuatro decenios al servicio 
de la salud mundial y, al mismo tiempo, aprovecha la ocasión para rendir un justo tributo a 
quienes entregaron durante estos cuarenta años lo mejor de si en favor del bienestar de la 

humanidad. Nuestra delegación desea destacar también que a través de esta fructífera labor, 
no exenta de amarguras y frustraciones, pero proyectada en favor de la salud de todos los 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Schuster en forma resumida. 



66 41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

habitantes de la tierra, mi pais ha recibido grandes beneficios, lo que reconoce y agradece 
públicamente. 

Deseo aprovechar esta oportunidad para destacar cómo los principios contenidos en la 
Constitución de la OMS (en vigor desde el 7 de abril de 1948), donde se definen las 
condiciones básicas para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los 

pueblos, han motivado a los paises Miembros para acometer las tareas más urgentes necesarias 
para elevar el nivel de salud y por ende la calidad de vida de sus habitantes. 

Entre estos principios cabe mencionar especialmente, por su importancia y proyección, 
el que se refiere a la responsabilidad de los gobiernos en la salud de sus pueblos, la cual 
sólo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. 
Tanto más si se considera la salud un derecho humano esencial y un objetivo social 
indispensable, tanto para la satisfacción de las necesidades humanas básicas como para gozar 
de una buena calidad de vida, debiendo por lo tanto estar al alcance de todas las personas. 

Señor Presidente: No quisiera continuar mi intervención sin antes hacer referencia al 
informe bienal del Director General, donde se resumen las actividades de la Organización, 
siempre orientadas en la búsqueda de soluciones a las necesidades más importantes en materia 
de salud de los paises Miembros. 

Es estimulante, y constituye una fuente permanente de esperanza para todos nosotros, 
comprobar a través de este informe que en momentos de crisis como el que la humanidad está 
viviendo (con conflictos armados, terrorismo, inestabilidad social, hambre e incomprensión 
entre los pueblos) se hace presente la Organización promoviendo y aplicando principios de 
solidaridad y cooperación con su característica generosidad, vigor y convicción y con la 
infatigable perseverancia que el Dr. Halfdan Mahler le imprime. 

Al comenzar la OMS su quinto decenio, puede mirar hacia atrás y señalar con orgullo los 

resultados más sobresalientes obtenidos a lo largo de sus 40 años de existencia. Ellos se 
pueden resumir en: a) la aceptación universal del concepto de que la salud no es sólo la 

ausencia de enfermedad, sino más bien un estado de bienestar, que hace posible el desarrollo 
integral del individuo, su familia y su comunidad; b) la dirección de la campaña mundial de 
erradicación de la viruela, ejemplo contundente de lo que se puede lograr cuando todas las 

naciones del mundo aúnan sus esfuerzos en una empresa en beneficio no solamente de nuestra 
generación, sino de la de nuestros hijos y de la de los hijos de nuestros hijos; c) la 

considerable prolongación de la vida productiva de los habitantes de los paises Miembros 
como consecuencia especialmente de la drástica reducción de la tasa de mortalidad de madres 
y niños lograda por medio de medidas preventivas y de protección de eficacia comprobada. 

Entre estas medidas se deben mencionar: a) el programa de lucha contra la tuberculosis 
iniciado en 1950 y cuya tecnologia sencilla impactó no sólo sobre la mortalidad, sino además 
la morbilidad por esta enfermedad; b) el programa de lucha contra las infecciones 
respiratorias agudas, que a través de un sencillo protocolo clínico para su diagnóstico y 
tratamiento redujo paulatinamente la mortalidad infantil y disminuyó la pesada carga de la 

morbilidad en los servicios de salud; c) la lucha contra las enfermedades diarreicas que 
introdujo la terapia de rehidratación oral con una solución a base de sales y posiblemente 
ha evitado la muerte por esta causa a más de un millón de niños; d) el Programa Ampliado de 

Inmunización, iniciado en 1974 gracias al cual se han salvado más de 800 000 niños cada 
año. Entre otros resultados, también sobresalientes en la vida de la Organización, se deben 
además mencionar: la aplicación del concepto de ampliación de cobertura y niveles de 
atención con adecuada capacidad resolutiva en los servicios de salud, proyectada a los 

grupos más expuestos y por ende más necesitados de la comunidad y, finalmente, la difusión 
del concepto de la atención primaria de salud como clave para alcanzar en todo el mundo y en 
un futuro previsible un nivel aceptable de salud que forme parte del desarrollo social, se 

inspire en un espíritu de justicia y materialice la aspiración de salud para todos en el 
año 2000. 

Considerando que próximamente presentará la renuncia de su cargo el Director General 
Dr. Halfdan T. Mahler, la delegación de Chile desea aprovechar la ocasión para subrayar su 
excelente gestión al frente de la Organización Mundial de la Salud desde 1973. Dicha labor 
aparece nítidamente reflejada en muchos de los logros más sobresalientes que la Organización 
puede exhibir como contribución al mayor bienestar de los habitantes de la tierra y 
especialmente de aquellos que viven en paises con menor desarrollo. En nombre del Gobierno 
de mi pais a quien represento, de cada uno de sus habitantes, y en el mío propio, reciba 

usted, Dr. Mahler, nuestro más profundo reconocimiento, tanto por su continuo y generoso 

espíritu de colaboración, como por su permanente y valioso apoyo a los programas derivados 

de las políticas de salud de mi Gobierno, los cuales han contribuido a mejorar el nivel de 
vida de los chilenos. 
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En la resolución EB81.R4 del 14 de enero de 1988 el Consejo Ejecutivo ha propuesto el 
nombramiento para el puesto de Director General de la Organización Mundial de la Salud al 
Dr. Hiroshi Nakajima, distinguido profesional del Japón. La delegación de Chile desea 
expresar su apoyo a esta proposición del Consejo, reafirmando su permanente colaboración con 
la Organización y sus autoridades. 

Es justo reconocer que los logros alcanzados por la Organización durante estos cuarenta 
años se han ido proyectando, con mayor o menor rapidez e intensidad, en cada uno de los 
paises Miembros que la integran. 

Es así como en Chile el Programa Ampliado de Inmunización (que la OMS lleva a cabo 
desde 1974) vino a reforzar el programa nacional de vacunaciones iniciado hace 10 años. 
Este programa forma parte del programa de salud de la madre y el niño y es un elemento 
básico de la estructura permanente de la atención primaria del sistema nacional de servicios 
de salud. El impacto del mismo en el nivel de salud de los chilenos se puede medir 
analizando la evolución histórica de las principales enfermedades inmunoprevenibles en el 
país. Estas muestran una drástica reducción tanto en su prevalencia como en su mortalidad. 

Deseo citar dos ejemplos que reafirman lo anterior: el primero es que desde el año 
1975 no se han denunciado en Chile casos de poliomielitis por virus salvaje y el segundo, 
que la tasa de mortalidad por sarampión por cien mil habitantes descendió de 38,5 en 1964 a 
0,19 en 1987. 

Respecto a la lucha contra las enfermedades diarreicas que la Organización ha fomentado 
con tanto éxito en los países menos desarrollados y que exhibe entre sus resultados 
sobresalientes, Chile también ha recogido sus beneficios. Estos se han sumado al alto nivel 
de alfabetización, a las mejores condiciones de vivienda y a la mayor cobertura de 
alcantarillado y agua potable, especialmente en la población rural del pais. Todo este 
proceso se refleja con toda nitidez en el impacto sobre la tasa de mortalidad infantil por 
diarrea, que descendió de 9,7 por mil nacidos vivos en 1973, a 0,5 por mil nacidos vivos 
en 1987. 

En relación al problema del SIDA que se proyecta sobre la humanidad como un espectro 
de sufrimiento y dolor progresivos, Chile, con 77 casos confirmados y una tasa de infección 
por virus de la inmunodeficiencia humana (VII) de 0,31 por mil en los donantes de sangre, 
está desarrollando, con el apoyo de la Organización, una dinámica politica de prevención y 
lucha basada en una educación masiva de toda la población, especialmente de los grupos más 
expuestos. 

Chile reafirma que la salud es una meta del desarrollo, e intenta llegar a un equili- 
brio entre sus objetivos económicos y sociales a través de politicas globales e integradas, 
que respetan la relación reciproca entre la salud y la economía y buscan el mejoramiento del 
bienestar de la colectividad, es decir, el desarrollo global. 

La decisión politica de nuestro Gobierno y la firme convicción de todos los chilenos de 
la necesidad de seguir avanzando para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 
queda demostrada a través de los indicadores biomédicos del pais en 1987, los cuales Chile 
expone como la mejor demostración del sostenido progreso de su calidad de vida en el último 
decenio, logrado a pesar de la pesada carga de la recesión económica. Entre estos indica- 
dores deseo sólo mencionar la tasa de mortalidad general de 5,65 por mil habitantes y las 
tasas de mortalidad materna y de mortalidad infantil, de 0,46 y 18,65 por mil nacidos vivos, 
respectivamente. A estos indicadores corresponde agregar una atención profesional del parto 
de 97,8% y una tasa de desnutrición en el menor de 6 años de 8,8 %, cuyo 90% está compuesto 
por la forma leve. 

Ello se ha logrado, en primer lugar, gracias a una politica macroeconómica del Gobier- 
no, realista y equilibrada, que ha permitido un crecimiento lento pero sostenido del pais y, 

en segundo lugar, a un gasto social, que alcanza para el presente año el 56% del gasto fis- 
cal total. Este gasto es la base de la política social de nuestro Gobierno, aplicada a 
través de una sólida red social, a través del pais, organizada para este fin. Esta red es 
el factor más importante y la más efectiva de las politicas sociales para atenuar el impacto 
en los grupos más vulnerables de la población, de la recesión económica mundial y de las 
politicas de ajuste aplicadas para lograr su equilibrio. 

La OMS, con cuarenta años de vida transcurridos entre desafíos, frustraciones y grandes 
éxitos, es una organización joven y vigorosa, alejada de toda rutina y ávida de seguir 
avanzando y combatiendo por la causa de la salud en el decenio que ahora comienza, con 
vistas al año 2000. 

Chile ha sido un firme aliado de la OMS en sus esfuerzos por alcanzar la meta de la 

salud para todos en el año 2000. Con un adecuado equilibrio entre sus objetivos económicos 
y sociales y una buena combinación entre el desarrollo científico y tecnológico, y la 
extensión y cobertura de los servicios de salud, Chile alcanzará indudablemente esta meta. 
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El Sr. DEES (Paises Bajos) (traducción del inglés): 

Señor Presídente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Ante todo, permítanme que les felicite, señor Presidente y señores Vicepresidentes, por su 
elección. 

Señor Presidente: Durante esta Asamblea celebraremos el cuadragésimo aniversario de la 
Organización Mundial de la Salud. No me demoraré en la enumeración de todas las 
realizaciones de la Organización en los últimos 40 años, y, partiendo de un hito diferente, 
examinaré lo ocurrido en los últimos 15 años. Porque fue 15 años atrás, justamente, cuando 
inició su mandato un nuevo Director General que debía permanecer al timón de la Organización 
durante el periodo de tiempo quizá más importante de su evolución. No sólo el nuevo 
Director General ejerció un liderazgo estimulante sino que fue también la fuerza motriz de 
muchos y originales objetivos de politica que se han materializado en el curso de su 
mandato. No es el menor de éstos la continua reorientación de la protección de la salud 
según el concepto original de la OMS hasta el actual objetivo de fomentar la salud mediante 
la estrategia de salud para todos proclamada en Alma -Ata 10 años atrás. Esta Organización 
estará siempre en deuda con el Dr. Mahler por la energía y la devoción que le ha consagrado. 

Echando una ojeada hacia atrás, a lo largo de estos últimos 15 años, me permitiré 
destacar algunos de los logros, así como algunos de los fracasos, a fin de extraer de los 
mismos lecciones útiles para nuestros trabajos futuros. Para empezar será sin duda 
apropiado centrar nuestra atención en los logros de la OMS, tales como la erradicación 
completa de la viruela en el mundo. Desde hace 10 años esta enfermedad ha desaparecido por 
completo. También en el sector de la salud de la familia hemos sido testigos de 
considerables progresos en el plano mundial. Sin embargo, subsiste la desigualdad en las 
oportunidades de supervivencia al nacer y en el periodo subsiguiente al parto, tanto para el 
recién nacido como para la madre. Es necesario que incorporemos un criterio integrado de la 
planificación de la familia en la atención primaria de salud. Por esta razón, desde hace ya 
varios años, los Paises Bajos han venido apoyando las actividades del Programa Especial de 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. Dentro 
del marco de nuestra politica de cooperación al desarrollo, se dará más prioridad a los 
asuntos de población. Esto me lleva a referirme a otros sectores de la salud de la familia 
en los que se han hecho progresos, por ejemplo, la extensión de la cobertura con 
inmunización. Según el ambicioso Programa Ampliado de Inmunización, se espera poder 
alcanzar el objetivo final de hacer accesible la inmunización a todos los niños para 1990. 
Los Paises Bajos seguirán prestando apoyo a este programa mediante donativos y mediante la 
participación de nuestro instituto nacional de salud pública y protección del medio 
ambiente. Los programas mundiales de la OMS y del UNICEF sobre rehidratación oral han 
reducido la incidencia de las enfermedades diarreicas graves desde 1979. Por último, aunque 
hemos sufrido reveses en la lucha contra el paludismo, el Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales sigue siendo prometedor. Los 

Paises Bajos tendrán el honor de hospedar, el próximo mes de septiembre, el 12° Congreso 
Internacional sobre Medicina Tropical y Paludismo. 

Señor Presidente: Esta Organización ha subrayado en numerosas ocasiones la necesidad 
de equidad y justicia en materia de salud. La equidad en la salud es quizá la cuestión más 
crucial de todas en la estrategia de salud para todos. De conformidad con la meta de la 

salud para todos, todo el mundo debería tener el mismo derecho a la salud. Sin embargo, las 

desigualdades en materia de salud dentro de los paises y entre éstos son tales que no es 

fácil alcanzar ese objetivo primordial. La pobreza, la malnutrición y toda clase de 
enfermedades afectan actualmente a cerca de 1000 millones de personas. Dentro del marco de 
la salud para todos, hemos insistido en la necesidad de establecer en nuestros sistemas de 
salud centros de atención primaria. La realización de nuestro objetivo para el año 2000 
sigue siendo uno de los mayores desafíos para la comunidad internacional. 

El logro de la salud para todos exige una reorientación de los sistemas nacionales de 

salud hacia una infraestructura orgánica apropiada basada en la atención primaria. En su 

última reunión, el Consejo Ejecutivo pidió a los Estados Miembros que informaran a la 

Asamblea sobre sus sistemas nacionales de salud. En lo que atañe a los Paises Bajos, quiero 

reiterar nuestra adhesión nacional a la salud para todos. En 1986 -1987, en nuestro país 

hemos fijado en el "Memorándum 2000" nuestra politica sanitaria y nuestras metas de salud en 

completa conformidad con la politica de salud para todos. Recientemente hemos adoptado una 

nueva política. 
En mi pais se está debatiendo actualmente todo el sistema en conjunto y sus 

repercusiones financieras. En el nuevo sistema todo el mundo estará protegido por el mismo 
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sistema de seguridad. Dejarán de existir diferencias entre las personas protegidas por los 
seguros privados y las protegidas por el seguro obligatorio. Se ha creado un procedimiento 
completamente nuevo para organizar y financiar el sistema de atención de salud. El nuevo 
sistema está basado en las propuestas de una comisión consultiva independiente que lleva el 
nombre de su presidente, el Sr. Dekker, conocido capitán de industria. El sistema se irá 
introduciendo gradualmente desde ahora hasta 1992. 

Señor Presidente: Respaldados por la tradición de cooperación en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas, entramos ahora en una era en que debemos hacer frente a un nuevo 
reto, sin precedentes, a nuestra capacidad para luchar contra una amenaza de escala 
mundial. El reto planteado por el SIDA nos obliga a examinar de nuevo, una vez más, los 
numerosos aspectos diferentes de nuestros sistemas sociales y de salud. 

La meta principal de nuestra politica sobre el SIDA es limitar la propagación de la 
infección por el VII, difundiendo para ello información tanto al público general como a los 
diferentes grupos expuestos. Dado que la infección se transmite en todo el mundo 
básicamente de las mismas maneras, es decir, por el sexo y la sangre y de madre a hijo, el 

mensaje que se trata de difundir es relativamente sencillo; pero debemos aunar todos 
nuestros esfuerzos para mantener una politica que no dé lugar a interpretaciones erróneas ni 
a temores exagerados entre el público general. El miedo en particular tiene efectos 
contraproducentes en el comportamiento humano. En el curso de la eficaz y estimulante 
conferencia de Londres celebrada el pasado mes de enero ya fijamos nuestras principales 
metas. En lo que atañe a la propagación del VII entre los consumidores de drogas por via 
intravenosa, cabe encontrar soluciones mediante la educación sanitaria acompañada de la 

distribución de condones y de agujas y jeringas estériles. Mi Gobierno, por ejemplo, ha 
creado un programa especial para la prevención del SIDA entre los usuarios de drogas, 
incluido un sistema para facilitar el cambio de agujas. 

El SIDA ha revelado una vez más nuestras debilidades sociales y sanitarias en lo que 
atañe a los prejuicios sobre el sexo, la religión, la clase social, etc. Por desgracia, 
actualmente somos testigos de una situación en la que el SIDA amenaza la libertad de los 

viajeros y la comunicación y el intercambio internacionales. En relación con los viajes, en 
la OMS ya hemos llegado a la conclusión de que someter a los viajeros a la prueba del SIDA a 
su entrada en un pais no sería una solución eficaz e incluso podría resultar perjudicial 
para el conjunto del programa contra el SIDA, por cuanto podría distraer fondos de otros 
sectores más eficaces del programa. Mi Gobierno lamentaría que algunos Estados Miembros 
divergieran de la política sobre esas pruebas formulada explícitamente en la OMS. Me 
permito insistir en que debe evitarse toda desviación de esa politica. En cuanto a la 
reglamentación encaminada a prevenir la transmisión del SIDA, tanto en relación con los 
viajes internacionales como en otros sectores, también es evidente que debe hacerse todo lo 

posible para llegar a un acuerdo conjunto entre la OMS y los Estados Miembros sobre la 
necesidad de basar esas reglamentaciones en los datos epidemiológicos más recientes de que 
se disponga. 

Mi delegación espera sinceramente que los debates de las dos próximas semanas sirvan de 
orientación para las actividades futuras de la OMS. La experiencia favorable de los últimos 
cuarenta años en esta Organización constituye un buen augurio que permite confiar en que el 

espíritu de consenso se imponga en nuestras deliberaciones. 

La Dra. URIZAR DE ARIAS (Peru): 

Señor Presidente, señoras y señores: Represento a un pais que forma parte del conjunto 
internacional de paises en desarrollo, paises a los cuales no nos resulta fácil venir a 
hablar de salud, pero que lo hacemos con mucha esperanza. 

Al igual que estos paises, el mío tuvo que optar entre el pago de la deuda externa y el 

pago de la deuda social. Camino dificil, por cierto, pero no tan difícil y muy alentador 
cuando, dentro del pago que tenemos obligación de hacer como deuda social, se encuentra la 
salud. En nuestro pais, como en la mayoría de los paises en desarrollo, la eterna 

cenicienta de los presupuestos nacionales es el ministerio de salud. Nos propusimos lograr 
algún avance en esta materia, puesto que es muy fácil hablar de salud o, simplemente, 

invocar la cooperación externa sin atentar contra los propios presupuestos. El primer gran 

atentado positivo para la salud de un pais en desarrollo es atentar contra sus propias arcas 

para destinar parte de su presupuesto - una parte no sólo lógica sino humana - para 

subsidiar la salud. 
Entendemos también en el Perú que no vamos a poder materializar el logro de la salud 

para todos en el año 2000 si seguimos pensando en que la salud debe y tiene que tener un 
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manejo meramente paternalista y asistencialista, donde todo descansa en el Estado; y mucho 
más poderoso que cualquier Estado es su pueblo si está organizado y, para lograr las metas 
que los paises en desarrollo nos proponemos (en este caso en el Perú), en materia de salud 
nada mejor que tener al lado la población organizada. Y es por ello que la participación 
comunitaria se ha convertido, para nosotros, de acuerdo con las declaraciones de la 

Organización Mundial de la Salud, en uno de los pilares que sustentan cualquier posible 
mejora sanitaria. Parece que el mundo, a través de la salud, comienza a ubicar y a 
identificar nuevos rumbos que quizá le sirvan para un desarrollo ulterior en otros campos. 
Se ha visto que la población organizada, aunada a la tarea estatal, forma un binomio 
inseparable para poder lograr metas que se traduzcan posteriormente en indicadores positivos 
de salud. En el Ministerio de Salud del Perú la participación comunitaria es el pilar de si 

no el 100 %, creo no abusar si digo el 80 %, de las acciones que nosotros pretendemos 
realizar. 

La participación comunitaria no es un mero eufemismo: aunque hasta la fecha hemos 
logrado poco, podemos dar fe de lo mucho que ha contribuido el pueblo para ese poco. Somos 
un pais con una alta tasa de mortalidad infantil que se cifra en el 88,2 por mil. Nos 
propusimos, en coordinación con las organizaciones populares de nuestro pais, emprender una 
tarea aparentemente pequeña durante los meses del verano pasado (enero, febrero y marzo), 
época que suele acarrear 10 000 muertes de niños por deshidratación debida a enfermedades 
diarreicas agudas. Nos propusimos rebajar esta cifra a 5000 con la ayuda de las 

organizaciones populares. En estos tres meses y con un costo por debajo del 50% de lo que 

tradicionalmente se invertía para hacer las campañas contra la deshidratación por 
enfermedades diarreicas se logró superar la meta, salvando más de 5000 niños mediante el 
tratamiento de rehidratación oral y también con suero casero, pues el uso exclusivo de sales 
resulta demasiado oneroso para nuestros limitados recursos. Sin embargo, gracias al trabajo 
de la роЫасióп organizada, se logró esta meta. Por ello opino que la confianza en la 
autoridad de la роЫасióп abre una gran esperanza para aquellos pueblos que, como el mío, 
necesitan tanto repotenciar los niveles de salud. Pretendemos disminuir la alta tasa que 
tenemos de mortalidad infantil y nos hemos propuesto para 1990 rebajar esta mortalidad en un 
15% solamente con el trabajo a desarrollar con la роЫасióп en los programas prioritarios 
como son el Programa Ampliado de Inmunización, y los programas para la lucha contra las 

infecciones agudas de 'sis vías respiratorias, supervivencia infantil, planificación de la 
familia y la lucha contra las enfermedades diarreicas. 

Creo que va a ser posible que lo logremos, pero para poder lograr todo ello un Estado 
tiene que estar identificado con la vocación de su pueblo y su pueblo identificado con la 
vocación de su Estado. Así como la población organizada es capaz, sin recursos económicos 
pero con la motivación fundamental de identificar su enfermedad, de dar solución a grandes 
problemas que a veces sentados en una mesa de científicos no podemos lograr, también el 
resto de las organizaciones que conviven y superviven en un pais como son, en el caso de mi 
pais, la empresa privada, el propio Estado y las organizaciones multilaterales, deben ser 
parte de este reconocimiento. Hemos creado para poder dar fuerza, sostenimiento y 
mantenimiento y seguimiento a estas acciones, los coordinadores locales de salud, 
coordinadores que de ninguna manera deberán ser una carga onerosa ni burocrática para el 
pais, sino al contrario. Las empresas privadas también tienen que colaborar en el logro de 
las tareas de salud; una forma de colaborar es ceder por lo menos una jornada semanal de 
aquellos de sus trabajadores con una capacitación elemental para trabajar en salud, más allá 

de la capacitación técnica, consistente simplemente en la sensibilización frente a la 
enfermedad y a la necesidad de superar metas y cifras. De este modo pueden actuar como 
coordinadores locales una vez por semana vinculando las diferentes tareas de salud de su 
comunidad con las tareas del Ministerio de Salud. 

En fin, quisiéramos hablar de muchos más temas. El tiempo es muy limitado, por eso nos 
hemos querido centrar en aquello que consideramos es el pilar del desarrollo de la salud 
para el Perú. Ojalá que estas metas que nos trazamos, no por nosotros sino porque es la 
роЫасióп organizada quien las va a llevar adelante, se cumplan; así podremos seguir 
diciendo en la Organización Mundial de la Salud que esta Organización no se equivсcó cuando 

identificó al pueblo como el mejor sujeto y el mejor actor a la vez del desarrollo de la 

salud. 

Queremos, en nombre del Perú, saludar al Dr. Mahler en este dia de su retiro y 

agradecerle por todas las tareas que desempeñó durante los quince años que estuvo al frente 

de la Organización Mundial de la Salud y por aquellas que dejó comenzadas. Asimismo, 

saludar al terminar al Presidente de la Asamblea, el señor Ministro del Zaire por la buena 

conducción que tiene de la misma. Saludamos al Dr. Nakajima que ha de asumir las funciones 
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del Dr. Mahler y saludarlo recordándole que proviene de un pais que ha creado mucha 
expectativa para los paises en desarrollo al decidir apoyar con un aporte de lo mucho que 
ellos disponen para lo poco que otros tenemos. Creemos que con él en la Organización 
también en materia de salud han de cumplirse estos buenos deseos y esperamos también se 
cumplan para su pais. 

En materia de salud, es muy dificil avanzar. Sin embargo siempre hay que preguntarse 
el precio de las tareas porque es mucho peor después preguntar cuánto costó no llevarlas a 

cabo. Deseo repetir un lema muy citado en el Ministerio de Salud del Perú y que creo viene 
a propósito de las tareas que ha de emprender la Organización en adelante: aqui lo fácil ya 
está hecho, lo dificil lo estamos haciendo, demoramos un poco lo imposible, pero también lo 
haremos. 

El Sr. AL- ARRAYED (Bahrein) (traducción de la versión inglesa del árabe):1 

¡En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente, señor Director 
General, señoras y señores: Que la paz sea con ustedes. Es para mi una gran satisfacción 
felicitar al Presidente de la Asamblea, a los Vicepresidentes y a los presidentes de los 

comités por haber sido elegidos para ocupar sus respectivos puestos, y desearles el mayor 
éxito en sus diversas tareas. 

Nos reunimos hoy aqui para celebrar nuestra asamblea anual, pero esta ocasión es 
diferente de todas las anteriores por conmemorarse el cuadrágesimo aniversario de la OMS y 
el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata, que sentó las bases adecuadas para 
establecer programas de atención primaria de salud. Los logros alcanzados por la OMS en los 
cuarenta últimos años son un motivo real de orgullo para todos nosotros; son casi milagrosos 
en el sector del desarrollo sanitario. Son la prueba inconfundible de que existe una 
verdadera y eficaz cooperación y coordinación entre los Estados Miembros, por un lado, y 

esta eminente Organización, por otro. 
Señor Presidente: Permítame que exponga algunos aspectos de los progresos realizados 

en el sector de la salud por el Estado de Bahrein. Este ha asumido la responsabilidad de 
facilitar asistencia sanitaria gratuita a toda la población. Pese a las dificultades 
económicas que agobian actualmente al mundo entero, Bahrein sigue firmemente resuelto a 

adoptar esa política sanitaria y no cejará en sus esfuerzos por honrar su compromiso de 
alcanzar la salud para todos en el año 2000 en los doce años que nos quedan, actuando como 
hasta ahora por intermedio de los 18 centros de salud equitativamente ubicados en las 
distintas regiones del país y por conducto de los gobiernos y de los hospitales privados. 
La proporción de médicos en nuestro pais es actualmente de 1 por 800 habitantes. Hemos 
elaborado asimismo un plan sanitario para la próxima fase, cuyos principales elementos son 
los siguientes: 
1) Prestación de atención primaria a todos los ciudadanos y residentes por conducto de los 

centros de salud, que se hallan equitativamente distribuidos por todo el pais. 
2) Facilitando una formación adecuada al personal de salud. 
3) Fomento de una mayor conciencia ciudadana en relación con la salud, sobre todo respecto 

a las enfermedades que trae consigo la civilización moderna, antes desconocidas en 
nuestra región. 

4) Consolidación de los sistemas de información sanitaria en pro del mejoramiento de las 

políticas y estrategias de salud. 
5) Fomento de la salud de la madre y el niño, mediante el fortalecimiento de los servicios 

de asistencia sanitaria de la mujer embarazada y actividades de seguimiento en los 
primeros años de la vida del niño. El indice de cobertura de inmunización con las tres 
primeras dosis de las vacunas DPT y antipoliomielítica es actualmente del 97,9 %, y la 
proporción de los nacimientos que tienen lugar en el hospital es del 98,9%. La 
mortalidad infantil ha disminuido hasta el 18,4 por mil; y el 98,7% de las mujeres 
gestantes son atendidas en los dispensarios de maternidad repartidos por el pais. 
Hemos aplicado el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, convencidos de la importancia que reviste la asistencia sanitaria y una 
nutrición sana para el crecimiento normal de los niños y para protegerlos de las 
enfermedades. 

6) Fomento de la continuación de la educación sanitaria y el establecimiento de escuelas 
de medicina e institutos de salud para formar a los médicos y otros agentes de salud. 

1 Texto facilitado por la delegación de Bahrein para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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La Escuela de Ciencias de la Salud ha realizado notables progresos en esa dirección y, 
Dios mediante, la primera promoción de la Escuela de Medicina y Ciencias Médicas se 
graduará el año próximo. 
La política sanitaria de Bahrein se basa en la coordinación y cooperación entre los 

diversos servicios de salud, por un lado, y en la realización de actividades, por otro, pues 
estamos firmemente convencidos de que el desarrollo global del individuo, de la familia y de 
la sociedad es la base del desarrollo económico y social general. 

Se ha creado un comité especial del medio ambiente, integrado por representantes de 
diversos ministerios y de otros órganos interesados, lo que ha contribuido a reducir la 
contaminación. El ciudadano de Bahrein es ya plenamente consciente de la responsabilidad 
que le incumbe en la lucha contra la contaminación ambiental. Desearía ahora manifestar mi 
satisfacción por la estrecha colaboración existente entre el Estado de Baherein y la OMS, lo 

que nos ha ayudado a llevar a cabo muchos proyectos de salud y realizar progresos 
considerables, sobre todo en la atención primaria de salud; esos progresos no habrían sido 
posibles sin el apoyo de la Organización y la cooperación de otros Estados del Golfo. Los 
logros que hemos conseguido estos últimos años son un motivo de orgullo para todos nosotros. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Permítanme señalarles que, si bien el 
progreso material ha alcanzado en el mundo proporciones sin precedentes, la inquietud, la 

inseguridad y la violencia parecen reinar en todas las partes del Globo. Todos somos 
responsables de ello por haber despojado al hombre de todos sus valores espirituales, 
dejándole en una situación de desolada desesperanza, y sin ningún objetivo en la vida. Les 
ruego que atiendan a la vez a la salud del cuerpo y a la del alma, concentrando los 
esfuerzos tanto en el lado espiritual como en el aspecto físico de la vida humana. 

Pedimos encarecidamente a esta distinguida Organización que tome medidas inmediatas 
para poner fin al neonazismo de Israel y a los actos de genocidio que está perpetrando en 
nuestros territorios ocupados. 

Por último, como conmemoramos el cuadragésimo aniversario de esta grande y humanitaria 
Organización, que en menos de medio siglo ha borrado numerosas enfermedades y epidemias de 

la faz de la tierra y ha librado a la humanidad de indecibles sufrimientos, desearía 
detenerme un momento para expresar nuestro profundo respeto y admiración hacia un hombre 
cuya incansable dedicación, cuya gran comprensión, intrepidez, sensibilidad, desvelo y 
devoción ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de la humanidad, haciéndola más 
feliz gracias a la formulación del concepto de la salud para todos en el año 2000. La 
brillante inteligencia y la determinación del Dr. Mahler, que hace diez años movió al mundo 
a adoptar la Declaración de Alma -Ata, han logrado que ese sueño se convierta en realidad, 
una realidad que es casi milagrosa. A este dirigente precursor debemos respeto y 
reconocimiento, a este hombre que ha pasado a los anales de la historia por su entrega, 
dedicación, determinación y perspicacia debemos admiración y respeto, a él le debemos la 

alegría de ver una sana sonrisa en millones de caras. Adios, doctor Mahler. Siempre estará 
con nosotros y siempre recordaremos sus incansables esfuerzos. Esperamos que su sucesor 
siga el camino que usted ha trazado y continúe sus políticas con la misma devoción y 
perseverancia, para que la humanidad pueda ir adelante con dignidad y orgullo, guiada por la 
antorcha de la salud para todos. 

El Sr. WARD (Papua Nueva Guinea) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
En nombre de Papua Nueva Guinea, felicito sinceramente al Presidente y a los Vicepresidentes 
por su elección para tan altos cargos. Aprovecho también esta oportunidad para dar las 
gracias al Director General por su informe sobre las actividades de la OMS. Quiero en 
particular felicitarle por su resuelta intervención en la cuestión del tabaco y sus efectos 
en la salud. Papua Nueva Guinea se preocupa de la salud de su población, y este año ha 

promulgado disposiciones legislativas de control del tabaco en las que se prohibe la 

publicidad de los productos del tabaco, se impone la obligación de imprimir avisos en los 

paquetes de cigarrillos y se abre la posibilidad de restringir el hábito de fumar en los 

lugares públicos y en las lineas aéreas nacionales. Papua Nueva Guinea agradece sumamente 

el asesoramiento facilitado por la Organización Mundial de la Salud, por conducto de un 

consultor, en el momento de redactar la legislación sobre control del tabaco. Deseo 

1 Texto facilitado por la delegación de Papua Nueva Guinea para su inclusión en las 

actas taquigráficas, conforme a lo dipuesto en la resolución WHA20.2. 
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manifestar la gratitud de mi pais al Director General y a nuestro Director Regional para el 
Pacifico Occidental por todo ello y por el apoyo en general que la Organización ha prestado 
a mi pais. 

Papua Nueva Guinea cree firmemente en el principio de la salud para todos y lo apoya, y 
lo demuestra emprendiendo grandes programas encaminados a acercar más los servicios de 
atención de salud a la comunidad. En nuestro plan nacional de salud para 1986 -1990 se hace 
hincapié en los servicios de salud rurales. El caso de Papua Nueva Guinea es digno de nota 
en el sentido de que la insistencia en los servicios de salud de la comunidad empezó ya a 
comienzos del presente siglo, época en que se formaba a los primeros agentes de atención 
primaria de salud en la práctica del servicio. Las primeras escuelas para personal de 
puestos de socorro fueron establecidas en el decenio de 1950 -1959. A esta iniciativa siguió 
en los años sesenta la formación de oficiales de extensión sanitaria encargados de la 
gestión de los centros de salud, y en los años setenta la de médicos para los hospitales. 
El uso racional de los medicamentos se ha venido practicando desde hace largo tiempo en 
Papua Nueva Guinea. Todo el personal de salud utiliza manuales normalizados para 
tratamientos de pediatría, medicina para los adultos, obstetricia y ginecología, reduciendo 
así al mínimo el uso indiscriminado de medicamentos. Todo esto, combinado con la compra de 
fármacos genéricos al suministrador de confianza cuyos precios son más bajos, nos ha 
permitido mantener un suministro adecuado de medicamentos en todos los escalones del sistema 
de salud. 

Quisiera referirme ahora al tema principal de las Discusiones Técnicas de esta 
Asamblea, especialmente la formación de lideres. Como ya se ha señalado, un buen liderazgo 
necesita una visión de futuro. Esta visión está presente en nuestro nuevo plan nacional de 
salud, que incluye objetivos mensurables y a plazo fijo para el desarrollo de los servicios 
sanitarios. Pero para que haya liderazgo hace falta también que los lideres puedan tomar 
decisiones. En los años setenta, Papua Nueva Guinea adoptó una forma descentraliada de 
gobierno con el objeto de facilitar la adopción de decisiones en el plano local y de 
intensificar al máximo la participación de la comunidad. La descentralización de los 
servicios de salud se hizo realidad en 1983, cuando se traspasó a las provincias la 
totalidad del control financiero de los servicios de salud rurales, reservando al escalón 
nacional la responsabilidad de los niveles generales de atención y la función de 
asesoramiento técnico del escalón provincial. 

El proceso de descentralización, sin embargo, planteó por otra parte retos especiales. 
Creó una gran demanda de lideres de salud competentes en el escalón provincial, capaces de 
planear y administrar los servicios de salud provinciales. Los lideres de esta categoría 
eran escasos: la mayoría de los programas de formación previa al servicio no incluían los 
aspectos de planificación, gestión y liderazgo. En materia de administración sanitaria, el 

pais ha tenido que apelar en grado considerable a expertos extranjeros. En el momento de la 

descentralización, los cargos provinciales en materia de sanidad se convirtieron rápidamente 
en locales, lo que hizo aumentar la necesidad de disponer de planificadores y 
administradores competentes desde el punto de vista técnico. Hacían falta planes 
cuidadosamente establecidos para definir de nuevo las funciones del personal nacional y 
provincial y para atender las diferentes aspiraciones del personal de salud. 

Se hizo sentir, pues, la necesidad urgente de la formación de lideres en los diversos 
escalones. En la Universidad de Papua Nueva Guinea había ya un programa de maestria en 
salud de la comunidad. Puesto que alrededor de la mitad de las máximas autoridades 
sanitarias del escalón provincial, los llamados secretarios auxiliares de salud, eran 
funcionarios de extensión sanitaria, es decir, mandos intermedios, no podían participar en 
el programa de maestria. Se estableció entonces un nuevo programa de nivel de diploma, de 

un año de duración, para dar adiestramiento a este personal y capacitarlo para las funciones 
directivas en las estructuras sanitarias provinciales. La Organización Mundial de la Salud 
ha facilitado fondos para becas en el pais, con el fin de hacer realidad este programa. 
Pero la formación a nivel de diploma no bastaba. En el Departamento Nacional de Salud se 
creó un sistema de apoyo permanente en materia de gestión para los programas de las 

provincias, encargado de prestar asistencia al conjunto del equipo sanitario en el escalón 
provincial. Se hace todo lo posible por mejorar la utilización de la información sanitaria 
en la adopción de decisiones, la planificación provincial de la salud y el establecimiento 
de un programa oficial de supervisión de los centros de salud. Este apoyo estimula el 

trabajo de equipo en la planificación y la solución de problemas. El adiestramiento que se 

imparte se centra en los problemas de la vida real con que se tropieza en la administración 

provincial de la salud. Una vez más, debemos agradecer la asistencia que la OMS presta a 
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este programa. En el escalón del centro de salud se despliegan también esfuerzos análogos 
en materia de formación de lideres, gracias a los coordinadores del adiestramiento en el 
servicio. 

También en un estudio reciente sobre el mejoramiento de los hospitales de Papua Nueva 
Guinea se ha destacado la necesidad de la formación de líderes. El estudio señala la 

conveniencia de una formación en materia de gestión para los directores médicos, las 

enfermeras jefas y el personal de secretaria de los hospitales. Hasta ahora, venían 
desempeñando estas funciones personas que carecían de una formación adecuada en materia de 
gestión y dirección, lo que no permitía utilizar los escasos recursos disponibles con la 
máxima eficacia, de manera que los hospitales ejercieran una función complementaria de los 

servicios de salud rurales. Hoy que los recursos financieros son más escasos aún, una mejor 
administración de los mismos es más importante todavía. 

Lo que acabo de exponer son tan sólo unos pocos ejemplos de los esfuerzos que despliega 
Papua Nueva Guinea para dar formación a sus líderes de salud. Quisiera insistir en la 
gratitud de mi pais a la Organización Mundial de la Salud por la función capital que ha 
desempeñado en el gran número de importantes logros de Papua Nueva Guinea en este sector. 
La planificación de la salud, el apoyo de gestión para las provincias y otras modalidades de 

la formación de lideres para los sistemas de salud de Papua Nueva Guinea siguen necesitando 
el apoyo de la OMS. Mi pais saluda y agradece la ininterrumpida colaboración de la 

Organización en nuestros esfuerzos por mejorar la salud de toda nuestra población. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Distinguidos delegados: Doy la palabra al delegado del Iraq para que ejerza su derecho 
de réplica, con arreglo al Articulo 59 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

Le ruego que sea lo más breve posible. 

El Dr. AL -KADHI (Iraq) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: Ante todo, quiero darle las gracias por haber pedido al ministro 
irani que se atenga al orden del dia, lo cual confirma que tenia razón al plantear la 
cuestión de orden. Le agradezco también que me haya concedido el derecho de réplica. 

Quisiera por intermedio de usted, señor Presidente, hacer una pregunta a la delegación 
irani: " ¿Qué hacían las tropas iranies en la ciudad iraquí de Halabja ?" Esas tropas han 
ocupado la ciudad de Halabja, han mutilado a niños y ancianos y han expulsado de ella a 
70 000 ciudadanos iraquies. 

Ante la alegación del ministro iraní de que tropas iraquíes han usado armas químicas, 
quisiera recordarle la conclusión del Comité establecido por el Secretario General de las 
Naciones Unidas, recogida en el documento N° 19832, según la cual está probado que las 
fuerzas iranies han hecho uso de armas químicas en el Iraq. 

Es extraño oír hablar al delegado irani del Protocolo de Ginebra de 1925, siendo así 
que el régimen irani, como ustedes sabrán, no reconoce ni el derecho internacional público 
ni las leyes internacionales humanitarias, por considerarlos fruto de la arrogancia 
mundial. Como el derecho internacional es indivisible y no le permite escoger la politica 
que más le conviene, el régimen irani tiene que atenerse a la Carta de las Naciones Unidas, 
que es el estatuto básico de todas las organizaciones internacionales, y observar todas las 
resoluciones adoptadas por los órganos internacionales en las que se exige la paz, esa paz 
que busca la OMS. Durante ocho años el Irán ha ido aumentando su agresión y ha rechazado la 
paz. Si el ministro irani desea adherirse al Protocolo de Ginebra de 1925, al que nosotros 
nos adherimos, señalaré a su atención las cuatro Convenciones de Ginebra, en especial la 

tercera, referente a la protección de los prisioneros de guerra. Como todos ustedes saben, 
el Irán ha quebrantado descaradamente los derechos fundamentales de los prisioneros de 

guerra iraquies en el Irán, ofreciéndoles una sola alternativa: "la muerte o la traición ", 
según palabras del Sr. Alexandre Hay, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

El derecho internacional es indivisible. El régimen del Irán estimula el terrorismo y 
la piratería, actuando de este modo contra los principios del derecho internacional. Para 
terminar, quisiera hacer una última pregunta al ministro irani. ¿Puede hablar é1 realmente 
de paz? ¡No, en absoluto! Si su respuesta es afirmativa, debe aceptar la resolución 
N° 598 del Consejo de Seguridad, único modo posible de conseguir la paz, y debe oponerse a 
que se cause daño, se asesine y se destruya a los pueblos iraquí e irani. 
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El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Doy la palabra por segunda vez al delegado de la República Islámica del Irán para que 
ejerza esta vez su derecho de réplica. Le ruego que limite su intervención a dos minutos. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

¿Dos minutos? Creo que el delegado iraquí, señor Presidente, ha hablado durante unos 
ocho minutos, y me sorprende que yo tenga que limitarme a dos minutos. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Recuerdo al distinguido delegado del Irán que el Reglamento Interior le concede que 
ejerza su derecho de réplica. Por el momento, puede ejercer ese derecho de réplica, que yo 

limito a dos minutos. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

¡En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Gracias, señor Presidente, por haberme 
dado la palabra. Señor Presidente, señor Director General y distinguidos delegados: Saben 
ustedes perfectamente que el régimen iraquí, ignorando los principios fundamentales del 
derecho y las normas internacionales, y concretamente la Carta de las Naciones Unidas, 
invadió mi pais el 22 de septiembre de 1980. Este es un hecho indiscutible, y todos lo 

sabemos. Ahora el delegado del Iraq viene a hablarnos de derecho y de normas 
internacionales. Si respetan ustedes el derecho y las normas internacionales, y la Carta de 
las Naciones Unidas, ¿por qué invadieron mi pais, violando así la disposición 4 del Articulo 
2 de la Carta de las Naciones Unidas? Estoy seguro de que el delegado del Iraq no conoce 
este artículo. Permítanme además que les explique lo que ocurrió en la ciudad de Halabja. 
Fue el hecho más horrible del que nadie haya oído hablar jamás. La ciudad de Halabja tiene 
unos 70 000 habitantes. Los bombarderos iraquíes atacaron la ciudad primero con bombas del 
tipo tradicional. La gente salió a ver los resultados del bombardeo. De pronto, otro grupo 
de aviones iraquíes apareció en el cielo y bombardeó la ciudad con armas químicas y gases 
tóxicos, matando a 5000 personas inocentes. Todo ello es ciertamente asombroso; un pais, un 

régimen, bombardea a su propia población con armas químicas. ¿Cómo puede este régimen 
hablar de derecho y normas internacionales? ¿No es ridículo? 

Dado que el tiempo es demasiado corto, no puedo extenderme acerca de los asuntos de que 
ha hablado el delegado iraquí ni explicarle lo que han hecho los iraquíes contra mi pais, en 
violación del derecho y las normas internacionales y en contra de sus propios ciudadanos. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Antes de levantar la sesión recuerdo que la próxima sesión plenaria tendrá lugar mañana 
por la mañana a las 9.00 horas. Empezaremos por examinar el primer informe de la Comisión 
de Candidaturas. A continuación nos reuniremos en sesión privada para examinar el punto 14 

del orden del día (Director General) y sus dos subpuntos. Recuerdo que, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 20 del Reglamento Interior, sólo se admite en las sesiones privadas 
a los delegados de los Estados Miembros, los representantes de los Miembros Asociados y el 
representante de la Organización de las Naciones Unidas. Inmediatamente después de la 
sesión privada la Asamblea se reunirá de nuevo en sesión pública, y se anunciarán las 
decisiones adoptadas en la sesión privada. Luego, si el horario lo permite, proseguiremos 
el debate sobre los puntos 10 y 11 del orden del dia. 

Distinguidos delegados, se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 18.10 horas. 
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Miércoles, 4 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

1. ter INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. El primer punto del orden del dia de esta mañana es el examen del 
primer informe de la Comisión de Credenciales, que se reunió ayer bajo la presidencia del 
Dr. Alderete Arias. Ruego a la Sra. Martins Gomes, Relatora de la Comisión, que suba al 
estrado para darnos lectura de ese informe, que figura en el documento A41/26. 

La Sra. Martins Gomes (Portugal), Relatora de la Comisión de Credenciales, da lectura 
del primer informe de esa Comisión (véase la página 337) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, señora. Tiene la palabra el Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente, una pequeña aclaración: después de la 

reunión de la Comisión de Credenciales, el Director General ha recibido una credencial de la 

República Federal Islámica de las Comoras. Esa credencial no ha sido todavía examinada por 
la Comisión de Credenciales. Para la Secretaria está perfectamente en orden, pero tal vez 
quiera usted, señor Presidente, preguntar a la Asamblea si está dispuesta a reconocer las 

credenciales de esa delegación antes del importante voto que va a celebrarse dentro de 
algunos momentos, de manera que todo esté completamente en regla. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias. ¿Alguien desea formular alguna observación? Les recuerdo que las 
delegaciones deben hablar desde su asiento. En primer lugar ¿alguien desea formular alguna 
observación sobre las credenciales de las Comoras? Si no hay ninguna observación tomamos 
nota de que las Comoras pueden participar en la reunión. ¿Нау alguna otra observación 
después de la presentación del informe de la Comisión? Tiene la palabra el delegado de 
Kampuchea Democrática. 

El Sr. NGO lAC TEAM (Kampuchea Democrática) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Refiriéndose a las afirmaciones contenidas en el párrafo 5 del 
documento A41/26, formuladas por la delegación de la República Democrática Alemana en nombre 
de un cierto número de delegaciones entre las que figuran la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y el Viet Nam, la delegación del Gobierno de coalición de Kampuchea Democrática 
desea poner en conocimiento de la Asamblea lo siguiente: 

a) Esas afirmaciones sólo tienen por objeto justificar el hecho consumado de la 
agresión y de la ocupación vietnamita de Kampuchea, hecho que representa una violación 
flagrante de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho 
internacional. 
b) Kampuchea Democrática es el Estado legal y legitimo de Kampuchea, Estado Miembro de 
las Naciones Unidas, víctima de esa invasión vietnamita. En cuanto a la llamada 
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República Popular de Kampuchea mencionada no es más que el resultado de esa ocupación, 
por lo tanto ilegal e ilegitima. 
c) Esas afirmaciones constituyen un grave desafio a las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Kampuchea, resoluciones de las cuales la 
última ha sido votada por 117 votos y cuyo contenido pide la retirada de las tropas de 
ocupación extranjeras y respeto del ejercicio del derecho inalienable del pueblo de 
Kampuchea a la autodeterminación, los dos puntos fundamentales necesarios para la 
solución politica de la cuestión de Kampuchea. 
d) La delegación del Gobierno de coalición de Kampuchea Democrática desea llamar la 
atención de nuestra augusta Asamblea sobre el hecho de que actualmente, en Kampuchea, 
los ocupantes vietnamitas siguen perpetrando cotidianamente crímenes abominables contra 
el pueblo de Kampuchea. Esa persistencia de la ocupación es una amenaza para la paz, 
la estabilidad y la seguridad en Asia sudoriental. 

Mi delegación desea que estas observaciones consten en las actas de la Asamblea. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

El delegado del Afganistán ha pedido la palabra. 

El Dr. KHERAD (Afganistán) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Si he pedido la palabra es porque el delegado del Pakistán ha 
formulado ciertas observaciones en el párrafo 6 del informe de la Comisión de Credenciales 
en relación con las credenciales de nuestra delegación. En lo que se refiere a esas 
observaciones, mi delegación quiere afirmar igualmente la posición del movimiento de la 
República del Afganistán, tal como ha sido expresada durante el último periodo de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

¿Hay alguna otra observación? No hay ninguna. Queda aprobado el informe. 

2. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL Y APROBACION DE SU CONTRATO 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Voy a suspender ahora la sesión durante algunos minutos solamente con objeto de que 
puedan abandonar la sala todas las personas que no tienen acceso a la sesión privada. Me 

permito recordarles que sólo las delegaciones de los Estados Miembros, los representantes de 

los Miembros Asociados y el representante de la Organización de las Naciones Unidas pueden 
asistir a la sesión privada, así como un número limitado de miembros de la Secretaria 
debidamente designados por el Director General. Se suspende la sesión durante algunos 
minutos. 

Sesión privada desde las 9.15 horas hasta las 10.40 horas, sesión pública a partir de 
las 10.45 horas. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

La Asamblea vuelve a reunirse ahora en sesión pública. 
Me complace dar lectura de la resolución que acaba de ser adoptada en sesión privada 

acerca del nombramiento del Director General: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
A propuesta del Consejo Ejecutivo, 

NOMB�tА Director General de la Organización Mundial de la Salud al Dr. Hiroshi 

Nakajima. 

1 Resolución WHA41.1. 
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La Asamblea ha adoptado igualmente en sesión privada una segunda resolución en la que 
aprueba el contrato del Director General, resolución que leo a continuación: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

I 

En virtud del Articulo 31 de la Constitución y del Articulo 109 del Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, 

APRUEBA el contrato que fija los términos y condiciones del nombramiento, el 

sueldo y los demás emolumentos correspondientes al cargo de Director General; 

II 

En virtud del Articulo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la 

Salud, 

AUTORIZA al Presidente de la 41a AsатЫ!a Mundial de la Salud para que firme 
dicho contrato en nombre de la Organización.' 

Señoras y señores, queridos colegas: Vamos a asistir ahora a la prestación del 
juramento del nuevo Director General. Yo añadiría que al recibir la prestación de juramento 
del nuevo Director General, la Asamblea Mundial de la Salud hace algo más que proceder a una 
formalidad por solemne que sea: la Asamblea insiste sobre un punto esencial de su 
Constitución, a saber, el carácter exclusivamente internacional del papel del Director 
General y el hecho de que no ha de recibir instrucciones más que de esta Asamblea o del 
Consejo Ejecutivo, con exclusión de toda autoridad exterior a la Organización. Preciso, por 
otra parte, que el juramento que el Dr. Nakajima va a prestar solamente entrará en vigor a 

partir del dia en que asuma efectivamente el cargo de Director General, en cumplimiento de 
las disposiciones del contrato que la Asamblea acaba de aprobar. 

Dr. Hiroshi Nakajima, le ruego que preste el juramento previsto por los Artículos 1.10 
y 1.11 del Estatuto del Personal, en cumplimiento del Articulo 37 de la Constitución. 

El Dr. NАКА,НМА, Director General electo (traducción del inglés): 

Solemnemente juro que ejerceré con entera lealtad, discreción y diligencia las 
funciones que se me confían como funcionario internacional de la Organización Mundial de la 

Salud; que las desempeñaré y ordenaré mi conducta sin otra mira que el servicio de la 

Organización, y que no solicitaré ni aceptaré de ningún gobierno, ni de ninguna autoridad 
ajena a la Organización instrucciones sobre el cumplimiento de mis deberes. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias Dr. Nakajima. Señoras y señores: La prestación de juramento solemne a 
la que acabamos de asistir marca la conclusión de un proceso seguido por el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con los principios enunciados en 
nuestra Constitución. Ese proceso ha sido aplicado con la mayor dignidad y según los 
principios democráticos, lo que prueba una vez más la madurez de nuestra Organización. 

En el momento en que la OMS se dispone a entrar en los años noventa, nombra a un nuevo 
Director General, el cuarto en esa linea sucesoria que comenzó con el Dr. Brock Chisholm 
seguido del Dr. Candau y del Dr. Mahler. 

Todos nosotros hemos sido testigos del primer acto oficial del nuevo Director General: 
ha prestado el juramento que le impone una enorme responsabilidad, la de ejercer las 
funciones de principal responsable técnico y administrativo de la Organización Mundial de la 
Salud, debiendo responder de sus actos ante los Estados Miembros y teniendo únicamente en 
cuenta los intereses de la Organización. 

1 Resolución WHA41.2. 
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Pero el Dr. Nakajima no es para nosotros un recién llegado. Son numerosos los que, 

entre nosotros, le conocen ya muy bien a causa de su larga asociación con la OMS, donde 
ocupa actualmente el puesto de Director Regional para el Pacifico Occidental. 

El Dr. Nakajima nació en 1918 en el Japón y obtuvo el grado de doctor en medicina en 
1955 en la Escuela de Medicina de Tokyo. Se especializó más tarde en neuropsiquiatría y 
farmacología en la Universidad de Paris, y la Escuela de Medicina de Tokyo le confirió en 
1960 el titulo de doctor en ciencias médicas. Dedicó después seis años a la investigación 
fundamental y clínica sobre psicofarmacología en el Institut national de la Santé et de la 
Recherche médicale en París y, después, durante los siete años siguientes, fue Director de 
Investigaciones y Administración en el Centro Japonés de Investigaciones Roche en Tokyo. 
Durante ese periodo colaboró estrechamente con la oficina de asuntos farmacéuticos del 
ministerio japonés de salud con objeto de formular normas y especificaciones sobre inocuidad 
de los medicamentos y métodos para la evaluación clínica de nuevos productos farmacéuticos. 
En 1974 fue nombrado especialista científico principal en el servicio de Evaluación de 
Medicamentos y Vigilancia Farmacológica, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas 
y de Diagnóstico, en la Sede de Ginebra. 

A raiz de la reorientaсión del programa de esa División, el Dr. Nakajima fue nombrado 
en 1976 médico principal del servicio de Política y Gestión Farmacéuticas. Desarrolló el 
programa de las políticas y la gestión farmacéuticas, en particular el aspecto relativo a 

los medicamentos esenciales. Ejerció las funciones de Secretario del Comité de Expertos en 
Medicamentos Esenciales que se reunió en Ginebra en octubre en 1977. 

El Dr. Nakajima fue designado para ocupar su puesto actual de Director Regional para el 
Pacífico Occidental en 1978 y fue nombrado Director Regional por el Consejo Ejecutivo en 
enero de 1979. Fue nombrado de nuevo en calidad de Director Regional para un segundo 
mandato en 1983. 

En el curso de sus dos mandatos de Director Regional, las políticas regionales se han 
centrado en particular en el reforzamiento del desarrollo y de la gestión de los recursos 
humanos, en la importancia del desarrollo y de la transferencia de la tecnologia entre los 
países y en la necesidad de disponer de sistemas de información nuevos y eficaces en los 
planos nacional y regional para apoyar una gestión eficiente y eficaz. 

En 1984, el Dr. Nakajima fue galardonado con el Premio Kojima, la distinción japonesa 
más alta en el sector de la salud pública. El Dr. Nakajima es autor de más de 60 artículos 
y comunicaciones científicas en el campo de las ciencias médicas y farmacéuticas, que han 
aparecido en inglés, en francés y en japonés. 

En el curso de los años, la Organización Mundial de la Salud se ha enfrentado con 
numerosos problemas aparentemente insolubles, pero gracias a su tradición de colaboración 
democrática, a los esfuerzos que ha desplegado para atenerse a su mandato técnico evitando 
todo tipo de politización, a su sistema de valores en materia de salud y a su estrategia 
mundial claramente definida de salud para todos, la Organización ha evitado todas las 
acechanzas, de manera que puede abordar con energía los años noventa. 

Es evidente sin embargo que el camino no será fácil: no solamente el mundo atraviesa 
un periodo de gran desorden financiero sino que además nos encontramos en una época en la 
que, en los planos nacional e individual, triunfa el egoísmo. En este año que marca nuestro 
cuadragésimo aniversario, estamos todavía lejos del objetivo de la salud para todos. Es 

verdad que hemos logrado la erradicación de la viruela, pero los demás adversarios de la 
salud están aún presentes y muchos ganan terreno, y todos nos sentimos actualmente 
amenazados por un nuevo enemigo, el SIDA. 

En el curso de los últimos quince años, hemos aclarado nuestro pensamiento, hemos 
preparado y afilado nuestras armas y hemos emprendido una acción sanitaria de gran 
envergadura. Lo que nos hace falta ahora es proseguir nuestro combate en pro de la salud de 
conformidad con nuestra Constitución, con nuestro sistema de valores en materia de salud y 
con nuestra estrategia mundial, sin dejar de hacer frente al mismo tiempo a los nuevos 
desafíos y a los nuevos problemas de los años noventa. 

Señoras y señores: Estoy persuadido de que con el Dr. Nakajima hemos hecho una buena 
elección. Por sus antecedentes, su experiencia y su competencia, está totalmente indicado 
para desempeñar la tarea que le espera y será, estoy absolutamente seguro, el digno sucesor 
de los eminentes Directores Generales que le han precedido. Dr. Nakajima, nuestros mejores 
deseos le acompañan. 

Tengo ahora el gusto de invitar al Director General electo, el Dr. Hiroshi Nakajima, a 

dirigirse a la Asamblea. 
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El Dr. NAКAJIMA, Director General electo (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Presidente del Consejo Ejecutivo y 
representantes del Consejo, señoras y señores: Es sumamente dificil encontrar las palabras 
justas para expresar de manera adecuada lo que siento en el momento de mi elección, por la 
41a Asamblea Mundial de la Salud, al puesto de Director General de la Organización Mundial 
de la Salud. Soy profundamente sensible a la confianza que ustedes han depositado en mi y 
al honor que hacen, a mí mismo por supuesto, pero también a mi país. 

Es igualmente un honor para los Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental y 
de Asia Sudoriental y para mis colegas de esas Regiones con los que he tenido el gran placer 
de trabajar en el curso de los nueve últimos años. Por otra parte, y esto también es muy 
importante, mi elección ratifica el proceso democrático que la Organización Mundial de la 

Salud tiene el privilegio de conocer. 
La OMS ha pasado sin daños el minucioso examen a que está sometido el conjunto del 

sistema de las Naciones Unidas. Ha sido juzgada como una Organización que realiza un 
excelente trabajo y que está orientada en la buena dirección. Esto es sin duda un reflejo 
de la justeza de nuestros objetivos comunes, de la sabiduría de nuestros responsables, de la 

abnegación y la lealtad de nuestro personal, del liderazgo inspirado de nuestros antiguos 
Directores Generales, y particularmente del Dr. Halfdan Mahler, y también, y es muy 
importante, del empeño de los Directores Regionales y del apoyo y de la cooperación 
inquebrantable de todos nuestros Estados Miembros. 

Al aceptar las funciones de Director General, me siento inspirado por todo lo que ha 
sido realizado por la OMS en el curso de sus cuarenta años de existencia. Estoy igualmente 
influido por mi propia experiencia de joven nacido en el Japón, que ha conocido la miseria y 
la tragedia de la guerra y después ha vivido la prosperidad y el desarrollo en el curso de 
los años de paz que han seguido. Esta experiencia ha reforzado mi convicción de que la vía 
del desarrollo social está directamente ligada a nuestra capacidad para mantener la paz en 
el mundo. He vivido la mitad de mi vida lejos de mi pais natal y ello me ayudará 
ciertamente a hacer frente a mis responsabilidades en el curso de los próximos cinco años, a 

fin de ser digno de la confianza que ustedes han depositado en mi. 
Soy profundamente consciente de la inmensidad de la tarea que nos espera. 
Vivimos tiempos precarios. El abismo entre los ricos y los desfavorecidos no se ha 

reducido. Si todos nosotros, Estados Miembros y OMS, queremos realizar nuestro objetivo de 
la salud para todos en un espíritu de justicia social, tendremos que buscar nuevos socios y 
reorientar los diálogos con el conjunto de la comunidad internacional, no solamente el Norte 
y el Sur, sino también el Este y el Oeste y el mundo entero. Pero nuestros diálogos deberán 
materializarse en una aсcíón concertada y oportuna. Los discursos ya no bastan. 

Antes incluso de poder ganar la batalla contra las enfermedades transmisibles, tarea 
que nos ocupa desde la creación de nuestra Organización, son numerosos los paises que deben 
actualmente hacer frente también a la carga del envejecimiento y de las enfermedades 
crónicas y degenerativas. Al mismo tiempo, mucha gente en el mundo vive ahora sin tener 
acceso al agua potable y a un saneamiento elemental. Y cada dia que pasa, el medio ambiente 
está amenazado por la contaminación creada por el propio hombre, lo cual hace más incierta 
todavía nuestra propia supervivencia. A esta triste lista se añade la amenaza de una 
enfermedad nueva y terrible, el SIDA, para la cual todavía no existe ningún remedio. 

La solución de estos problemas representa una pesada carga para los países, incluso los 
más ricos, pero siento decirlo, en medio de estas duras realidades, la recuperación 
económica de nuestro planeta es lenta y sigue siendo incierta. 

Sin embargo, ciertos signos alentadores nos hacen pensar en que el deseo de paz que 
todos tenemos podría pronto verse realizado. Tengo el optimismo de creer que la paz tendrá 
por resultado un acrecentamiento de los recursos destinados a la salud y al desarrollo 
social y que ello nos acercará a nuestro objetivo de salud para todos. 

Con toda humildad, me comprometo ante ustedes a no escatimar ningún esfuerzo para 
mantener la magnifica imagen de vuestra Organización. Con el apoyo constante de todos 
ustedes, Estados Miembros, asociados iguales trabajando en un espíritu de cooperación 
amistosa, nos comprometemos en la Secretaría de la OMS, a realizar nuestros objetivos 
comunes en favor de la salud con el apoyo indefectible de los Directores Regionales. De ese 

modo conduciremos seguramente a la Organización Mundial de la Salud hacia una mayor 

perfección y aportaremos nuestra contribución a la paz en el mundo. 
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El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, Dr. Nakajima. ¿Alguna delegación desea intervenir? La delegación de 
los Estados Unidos de América. 

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

Permítame aprovechar esta oportunidad para manifestar nuestra satisfacción por la 
elección del Dr. Nakajima y por la unanimidad manifestada por la Asamblea Mundial de la 
Salud; para felicitar también calurosamente al Dr. Nakajima a titulo personal y en nombre 
del Gobierno de los Estados Unidos por su elección como Director General de la Organización 
Mundial de la Salud. En tanto que Director de la Oficina Regional del Pacifico Occidental, 
el Dr. Nakajima ha demostrado su dedicación a los elevados objetivos de la Organización 
Mundial de la Salud y su empeño por la promoción de la salud y la lucha contra la 
enfermedad. Son sobradamente conocidas sus dotes de médico y de administrador. Confiamos 
en que, bajo la dirección del Dr. Nakajima, esta Organización continúe haciendo importantes 
contribuciones al mejoramiento de la salud de los pueblos en todo el mundo en cumplimiento 
del noble objetivo de la OMS de la salud para todos. Dr. Nakajima: Mi Gobierno está 
dispuesto a colaborar de cualquier manera a nuestro alcance para apoyar sus esfuerzos 
destinados a mejorar y promover la salud en todo el mundo. Una vez más mi cordial 
felicitación y muchas gracias, señor Presidente, por haberme permitido intervenir. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) (traducción del inglés): 

Distinguidos delegados, señoras y señores: En esta ocasión del nombramiento del 
Dr. Hiroshi Nakajima como Director General de la Organización Mundial de la Salud queremos 
felicitarle sinceramente y desearle un venturoso mandato para el futuro. Como auténtica 
expresión del carácter internacional de un organismo de las Naciones Unidas acogemos 
igualmente con satisfacción el nuevo liderazgo de esta augusta entidad mundial por un colega 
asiático. Teniendo en cuenta la larga experiencia profesional del Dr. Nakajima en 
cuestiones de salud, y su prolongada asociación con la Organización en diversos niveles, en 
un programa técnico asi como en tanto que Director Regional, podemos esperar una 
planificación equilibrada y una aplicación efectiva de los programas para el mayor beneficio 
de los Estados Miembros. Siempre hemos apreciado su profundo interés por el bienestar de 
los paises necesitados y su comprensiva actitud ante las necesidades de salud de los paises 
en desarrollo. Nos satisface su respeto de los acuerdos regionales de la OMS previstos por 
la Constitución, con una fuerte concentración en las operaciones de ámbito nacional y en la 
observación de principios de dírección colectiva en la planificación y ejecución de los 
programas. En nombre de la delegación de Sri Lanka y en el mío propio, y pienso que puedo 
decir en nombre de los Estados Miembros, particularmente los de Asia Sudoriental, le 

deseamos todo lo mejor y mucho éxito en su elevado cargo de Director General de la OMS. Ей 
esta ocasión, cuando el Dr. Nakajima va a ocupar el cargo de Director General, deseamos 
también que conste en acta nuestro sincero agradecimiento por la excelente dirección y las 
magníficas aportaciones del Dr. Mahler. Le deseamos una jubilación muy activa asi como toda 
clase de éxitos en el papel de "terrorista de la salud internacional" que se propone 
desempeñar en el futuro. 

El Profesor CHELA Minzhang (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente, señores delegados: En nombre de la delegación de China deseo 
felicitar calurosamente al Dr. Hiroshi Nakajima por su nombramiento como nuevo Director 
General de la OMS. 

El Dr. Hiroshi Nakajima posee una gran experiencia, adquirida en su larga carrera en la 
gestión y organización de la salud internacional. Desde que tomó posesión del cargo de 

Director Regional para el Pacifico Occidental se han conseguido realizaciones importantes 
gracias a sus incansables esfuerzos para fomentar la cooperación técnica entre los Estados 
Miembros y entre éstos y la OMS, a fin de favorecer el logro de la meta estratégica de la 

salud para todos en el año 2000 en la Región del Pacífico Occidental. Ahora que está a 

punto de asumir una función más importante y una misión de gran trascendencia histórica, la 
delegación china espera v cree sinceramente cue el Dr. Hiroshi Nakajima Dodrá seguir 
adelante con la labor de guiar a la OMS hacia esa gran meta, logrando éxitos incesantes en 
beneficio de la salud de la población. Puede estar totalmente seguro, Dr. Hiroshi Nakajima, 
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de que China, como siempre, le apoyará activamente y cooperará con usted en la prosecución 
de los esfuerzos encaminados a alcanzar el estratégico objetivo mundial de la OMS y 
favorecer la cooperación en este sector. 

El Profesor GIRARD (Francia) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En el momento en que cada uno de nosotros quiere manifestar en este 
instante solemne todo su apoyo al nuevo Director General, quisiera brevemente en nombre de 

mi pais asociarme a esta ceremonia y desear al Dr. Nakajima todo el éxito que la humanidad 
necesita. Le felicitamos calurosamente y le garantizamos todo nuestro apoyo. 

El Profesor DJEDJÉ (Côte d'Ivoire) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En mi calidad de Vicepresidente del último Comité Regional de la OMS 

para Africa, e igualmente en nombre de mi pais, quisiera presentar todas las felicitaciones 
de la Región de Africa al Dr. Nakajima por su elección a la dirección general de nuestra 
Organización. Africa entera abriga una gran esperanza en la acción que ha de proseguirse 
con nuestro nuevo Director General en la vía de la acción tan positiva trazada por el 
Dr. Mahler, quien ha hecho suyos los diferentes problemas que Africa ha tenido que 
presentarle. Esperamos que esa calidad de cooperación proseguirá con el nuevo Director 
General y estamos de acuerdo con él cuando ha dicho hace un momento que ciertos paises 
tienen todavía necesidad de adoptar las medidas elementales de saneamiento para una salud de 
calidad. Esperamos que con él se emprenda una batalla en ese sentido para una mejor salud 
en las diferentes regiones del mundo. Todos nuestros mejores deseos le acompañan. 

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) (traducción de la versión 
inglesa del ruso): 

Señor Presidente, señoras y señores: Permítanme que, en nombre de la delegación y del 
Gobierno soviéticos felicite cordial y calurosamente al Dr. Hiroshi Nakajima por haber sido 
elegido para el eminente cargo de Director General de la Organización Mundial de la Salud. 
Sabemos que el Dr. Nakajima está profundamente empeñado en la labor de nuestra Organización, 
que conoce bien, y posee gran experiencia en el sector de la colaboración internacional en 
materia sanitaria; no hay duda de que merece ocupar un puesto de tan alta responsabilidad. 
La delegación de mi pais confia en que el Dr. Nakajima asumirá plenamente las numerosas y 
arduas tareas que habrá de desempeñar en esta época dificil para la Organización. También 
confiamos en que la dirección de la Organización Mundial de la Salud velará por la 
continuidad de sus elevados objetivos e ideales, de esos valores excepcionales que se han 
enunciado y confirmado a lo largo de los años de existencia de la Organización y están 
reflejados en la Declaración de Alma -Ata, en la noción de la salud para todos en el año 2000 
y en la aplicación práctica de esa idea mediante la estrategia mundial. Las posibilidades 
que se nos ofrecen tras la reciente evolución positiva de las relaciones internacionales 
darán sin duda un nuevo impulso a las actividades de la OMS, consolidando su unidad y 
propiciando una colaboración más estrecha todavía, en interés de la paz y del progreso 
social de la humanidad. 

El Dr. Hyock KWON (República de Corea) (traducción del inglés): 

La delegación de la República de Corea, en nombre del pueblo y del Gobierno de la 
República de Corea, se une a los oradores precedentes para felicitar al Dr. Hiroshi Nakajima 
por su nombramiento para el cargo de Director General de la Organización Mundial de la 
Salud. Señor Presidente: Tenemos plena confianza en él y creemos firmemente que bajo su 
capaz liderazgo y orientación será posible alcanzar el noble objetivo de la salud para todos 
con la cooperación de todos los Miembros presentes en esta sala. De nuevo quiero 
felicitarle y le deseo toda clase de éxitos. 

El Sr. GAMBOA (Filipinas) (traducción del inglés): 

En nombre de la delegación de Filipinas quiero felicitar sinceramente a nuestro 
Director Regional, Dr. Hiroshi Nakajima, que ha sido ahora elegido Director General de la 
Organización Mundial de la Salud. Por haber actuado de huéspedes de la Oficina Regional de 
la OMS para el Pacifico Occidental nos parece esta ocasión doblemente importante. 
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Basándonos en nuestra experiencia, confiamos en que el Dr. Nakajima orientará con éxito a la 
Organización para enfrentarse con los numerosos retos planteados. Quisiéramos asegurar al 
Dr. Nakajima el firme apoyo de nuestro pais. 

Sir Donald ACНESON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (traducción del 
inglés): 

Señor Presidente, señoras y señores: En nombre del Gobierno del Reino Unido deseo 
felicitar muy sinceramente al Dr. Nakajima y asegurarle, así como a la Organización Mundial 
de la Salud, nuestro apoyo constante y sin reservas para el futuro. 

El Sr. RAIDER (Pakistán) (traducción del inglés): 

En nombre del Pakistán deseo felicitar calurosamente al Dr. Nakajima, nuevo Director 
General. El Dr. Nakajima tiene unos antecedentes personales sobresalientes y ha aportado 
una larga y valiosa contribución a la Organización Mundial de la Salud. Mi país le 

garantiza su sincera cooperación en su nuevo cargo y le desea toda clase de éxitos para los 
años venideros. 

El Dr. BAZUNGA GANGA (Zaire) (traducción del francés): 

En nombre de la delegación del Zaire, nos complace enormemente felicitar sinceramente 
al Dr. Nakajima por su elección como Director General de nuestra Organización. Tenemos 
plena confianza en la experiencia y en la competencia del Dr. Nakajima, y le deseamos, en 
estas circunstancias solemnes, buena suerte y muchos éxitos en sus funciones. Quisiéramos 
igualmente renovar al Dr. Mahler nuestras felicitaciones por la manera tan brillante con la 
que ha conducido nuestra Organización a mejores destinos. Le deseamos una jubilación larga 
y activa y aseguramos al nuevo Director General nuestra entera colaboración en sus difíciles 
funciones. 

El Dr. EL ARABY (Egipto) (traducción de la versión inglesa del grabe): 

En nombre del Gobierno de Egipto, quisiera dar la enhorabuena al nuevo Director General 
de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Nakajima, y expresarle la voluntad de Egipto de 
prestar, como Estado en que se encuentra la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 
toda la colaboración y ayuda que pueda a la OMS para la realización de sus actividades. 
Conocemos al Dr. Nakajima, así como su competencia, y le deseamos éxito. Por último, 
desearía felicitar al Dr. Mahler por la función importante y constructiva que ha 
desempeñado, función que, estamos convencidos de ello, el Dr. Nakajima asumirá a su vez 
perfectamente. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) (traducción del inglés): 

Australia quiera añadir su felicitación al Dr. Nakajima por su elección como Director 
General de la Organización Mundial de la Salud. La elección del Dr. Nakajima es, sobre 
todo, una expresión de la confianza de la Organización Mundial de la Salud en su capacidad 
para ejercer su liderazgo al enfrentarse con los retos fundamentales que presenta la 
humanidad hoy dia. Quisiera asegurar al Dr. Nakajima el apoyo sin reservas de Australia 
para sus esfuerzos con objeto de lograr la salud para todos en el año 2000. 

La Sra. WOLF (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): 

En nombre de la delegación de la República Federal de Alemania y en nombre de la 

Comunidad Europea quiero felicitar al Dr. Nakajima sincera y calurosamente por su elección 
como Director General de la Organización Mundial de la Salud. Apreciamos mucho su 
experiencia y su sentido de la responsabilidad en cuestiones de salud y quisiéramos 
asegurarle el pleno e incesante apoyo de la República Federal de Alemania. Le deseamos 

grandes éxitos en su trabajo. 

El Profesor COLOMBINI (Italia) (traducción del francés): 

Señor Presidente: La delegación italiana une sus felicitaciones más sinceras a las que 

ya han sido dirigidas al Dr. Nakajima por su trabajo, y está segura que su experiencia y su 
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competencia le llevarán a dirigir nuestra Organización de la mejor manera. En esta ocasión 
nuestra delegación desea dar las gracias al Dr. Mahler por la actividad abnegada y 
competente que ha realizado durante los años que ha dirigido nuestra Organización. 

El DR. HAMZEH (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre del Reino Hachemita de Jordania, me complace dar la enhorabuena al 
Dr. Nakajima por haber sido nombrado Director General de la OMS. Trabaja ya desde hace 
mucho tiempo en la Organización y, por ende, será capaz de dirigirla del mismo modo que su 
predecesor, el Dr. Halfdan Mahler. Estoy seguro de que todos nosotros le respaldaremos y 
colaboraremos con él para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba): 

Muchas gracias, señor Presidente: La delegación de nuestro pais quisiera felicitar al 
Dr. Nakajima por su elección, y espera que bajo su dirección en los próximos cinco años la 
Organización siga luchando por cumplir las metas de la salud para todos en el año 2000. A 
su vez deseamos felicitar al Dr. Mahler por el trabajo que ha realizado durante los tres 
periodos de su mandato; esperamos que las pautas que ha sentado continúen con el trabajo del 
Dr. Nakajima. 

El Dr. POUTASI (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): 

En nombre del pueblo de Nueva Zelandia quiero felicitar al Dr. Nakajima por su elección 
como Director General. Le deseamos toda clase de éxitos en su importante tarea y le 

garantizamos nuestro incesante apoyo. Quisiéramos también expresar nuestro agradecimiento 
por el trabajo del Dr. Mahler y le deseamos buena suerte en sus actividades futuras. 

El Sr. VORA (India) (traducción del inglés): 

Quisiera expresar mi complacencia personal y la de mi Gobierno por la elección del 
Dr. Nakajima como nuevo Director General de la OMS y le transmitimos nuestras 
felicitaciones. Confiamos en que con su experiencia administrativa y técnica será capaz de 
dirigir y orientar a la Organización en el logro del objetivo de salud para todos. Le 

garantizamos nuestro pleno apoyo en esa tarea. Hacemos igualmente constar nuestro profundo 
agradecimiento al Dr. Mahler por su contribución a la OMS y le deseamos mucha felicidad en 
el futuro. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

La delegación de Libia se complace en expresar su aprobación a la Asamblea por haber 
elegido para tan importante puesto internacional al Dr. Nakajima, el cual esperamos que 
resultará ser el sucesor ideal de su predecesor, igualmente ideal. El Dr. Mahler ha sido un 
notable dirigente de la OMS y ha conseguido logros maravillosos para la humanidad. La 

delegación de mi pais le manifiesta su reconocimiento por la batalla que ha entablado en pro 

de la justicia y para proporcionar a todos buenas condiciones de salud. Deseamos éxito al 
Dr. Nakajima en la labor encaminada al logro de los objetivos humanitarios y sociales de la 

OMS. Le prestaremos plena colaboración, por conducto de la Oficina Regional, a fin de 

alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. TEPAIKA (Islas Salomón) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno y del pueblo de las Islas Salomón, quisiera transmitirle a 
usted, Dr. Hiroshi Nakajima, nuevo Director General de la OMS, nuestras felicitaciones más 
sinceras y calurosas. Mi pais conoce las excelentes dotes de líder del Dr. Nakajima en 
tanto que Director de la Región del Pacifico Occidental. Dr. Nakajima: Confiamos en usted 

como nuevo Director General de la OMS. Quisiera también en esta ocasión expresar nuestro 
sincero agradecimiento al Dr. Mahler por la labor realizada. 
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El Sr. YAVUZALP (Turquía) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno de Turquía, quiero transmitir nuestras felicitaciones más 
sinceras al Dr. Nakajima con ocasión de su nombramiento para el cargo de Director General de 
la OMS. No nos cabe ninguna duda de que con su experiencia y sus calificaciones 
sobresalientes el Dr. Nakajima desempeñará con éxito la tarea humanitaria que acaba de 
aceptar. Quiero asegurarle que mi Gobierno facilitará complacido al nuevo Director General 
todo el apoyo que pueda en el desempeño de su labor. Quisiéramos también expresar nuestro 
profundo agradecimiento al Dr. Mahler por la brillante y abnegada labor realizada. 

i 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

La delegación de Checoslovaquia felicita al Dr. Hiroshi Nakajima por su elección para 
el puesto de Director General y le desea el mayor éxito en la dirección de la Organización. 
Estamos convencidos de que desempeñará con éxito las funciones que le incumbirán al frente 
de ésta. Al propio tiempo, le aseguramos nuestro pleno apoyo en su dificil labor. 

El Sr. ELIAV (Israel) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno de Israel, quiero expresar nuestras felicitaciones más calurosas 
y nuestros mejores deseos al Dr. Hiroshi Nakajima por su elección como Director General de 
nuestra Organización. Tenemos entera confianza en su capacidad y en sus dotes de líder y 
estamos seguros que bajo su dirección la organización realizará los progresos vitales que 
necesita. Al mismo tiempo, quisiéramos también expresar nuestros mejores deseos al 

Dr. Mahler por el notable liderazgo que ha ejercido en la Organización durante el periodo de 
su mandato. 

El Dr. GRANT (Ghana) (traducción del inglés): 

La delegación de Ghana felicita calurosamente al Dr. Nakajima como nuevo Director 
General de la OMS. Estamos enteramente persuadidos de que, con sus conocimientos y su 

experiencia, orientará con mano segura los asuntos de nuestra Organización en los años 
venideros. Ghana le asegura su apoyo total en todos sus esfuerzos con objeto de lograr la 
salud para todos en el año 2000. Ghana expresa igualmente su agradecimiento al Dr. Mahler 
por la determinación, la abnegación y la entrega que ha demostrado en el desempeño de su 
cargo durante los 15 años que ha ocupado ese puesto y le desea todo lo mejor en los años 
venideros. 

El Profesor RANSOME -KUTI (Nigeria) (traducción del inglés): 

La delegación de Nigeria felicita al Dr. Hiroshi Nakajima por su elección al puesto de 
Director General de la Organización Mundial de la Salud. Los años venideros serán difíciles 
para muchos países, particularmente de la Región de Africa. Confiamos en que logrará que 
sean tan excitantes y productivos como lo fueron los anteriores bajo el inspirado liderazgo 
del Dr. Mahler y que continuará orientándonos en la dirección de la salud para todos. 

El Sr. WASIKE (Kenya) (traducción del inglés): 

En nombre de la delegación de Kenya, el Gobierno de Kenya y el pueblo de Kenya, quiero 
felicitar cordialmente al Dr. Hiroshi Nakajima por su elección como Director General de la 

Organización Mundial de la Salud. La participación y la experiencia del Dr. Nakajima en los 
problemas de salud del mundo serán de suma utilidad para la Organización. Esperamos 
trabajar estrechamente con él. 

El Sr. JAMEEL (Maldivas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre del pueblo y del Gobierno de las Maldivas, quiero 
felicitar al Dr. Hiroshi Nakajima por su elección al elevado puesto de Director General de 
la Organización Mundial de la Salud. La contribución del Dr. Nakajima a la salud de los 

pueblos de la Región del Pacifico Occidental es sobradamente conocida. Ahora confiamos en 
que su experiencia y sabiduría le ayudarán a orientar a toda la comunidad mundial para 
lograr nuestro ansiado objetivo de salud para todos en el año 2000. Quisiéramos también 
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aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro sincero agradecimiento al Dr. Mahler por 
su destacada contribución a la salud y el bienestar de los pueblos del mundo. Le deseamos 
buena salud y una feliz y activa jubilación. 

La Sra. TELLEZ ARGÜELLO (Nicaragua): 

Como Presidenta del Sector de Salud de Centroamérica y Panamá, deseo expresar nuestras 
felicitaciones al Dr. Nakajima por su elección, y expresarle nuestra confianza en que sabrá 
conducir a la Organización hacia nuevos éxitos y mejores logros. Asimismo, queremos 
reconocer la extraordinaria labor que el Dr. Mahler ha realizado en estos 15 años a favor de 

la salud de todos los pueblos del mundo. 

El Dr. EL AWAD (Sudán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre propio y en el de mi pais, quisiera sumarme a todos cuantos han felicitado al 

Dr. Nakajima. Mi pais apoyará a éste en todos sus esfuerzos. Deseo buena salud y felicidad 
al Dr. Mahler, que ha desempeñado su función con suma honradez, sinceridad y dedicación. 

El Profesor MATIN (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación de Bangladesh, del pueblo y del Gobierno 
de Bangladesh y en el mío propio, quisiera asociarme a todos los que han felicitado 
calurosamente al Dr. Nakajima por su elección como nuevo Director General de la Organización 
Mundial de la Salud. Confiamos en que con su larga experiencia y sus eminentes y destacadas 
calificaciones, el Dr. Nakajima será capaz de guiar a la Organización con éxito y con la 
mayor eficiencia para lograr el elevado objetivo de salud para todos en el año 2000. 
Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para manifestar al Dr. Nakajima la certeza de 
nuestra cooperación sin reservas en el desempeño de sus funciones de Director General de la 

Organización Mundial de la Salud. Por último, quisiéramos también que conste en acta 
nuestro sincero agradecimiento al Dr. Mahler por sus destacados logros durante los últimos 
15 años. 

El Dr. SALCEDO (Venezuela): 

En nombre de la delegación venezolana y del Gobierno de mi pais, quiero expresar 
nuestra complacencia por la elección del Dr. Nakajima como Director General de la OMS. 

Consideramos que su larga experiencia es pura garantía del éxito futuro de la Organización. 
Esperamos que durante los próximos cinco años podamos alcanzar logros muy importantes que 
nos acerquen a la meta de la salud para todos en el año 2000. Dr. Nakajima: Puede contar 
con el apoyo de mi pais en todas las iniciativas en favor de la salud de los pueblos del 

mundo. 

El Dr. CHIWELE (Zambia) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno de Zambia mi delegación desea felicitar al Dr. Hiroshi Nakajima 
por su brillante elección al puesto de Director General de la Organización Mundial de la 
Salud. Zambia confia en que con su amplia experiencia en el sector de la salud, sabrá sin 
duda orientar a la comunidad sanitaria mundial hacia el logro de la salud para todos en el 
año 2000. Con el mismo espíritu, el Gobierno de Zambia desea rendir homenaje al Dr. Mahler 
por sus distinguidos servicios a esta comunidad mundial. 

El Sr. WILLYBIRO -SAK0 (República Centroafricana) (traducción del francés): 

La delegación de la República Centroafricana, en nombre del pueblo centroafricano y del 
Gobierno, quieren presentar sus sinceras felicitaciones al Dr. Hiroshi Nakajima por su 
brillante elección a la cabeza de nuestra gran Organización. Como él mismo ha subrayado en 
su discurso inaugural, estamos persuadidos de que sabrá hacerse cargo de los problemas de 
salud particulares de los paises en desarrollo. Pensamos también que a ese respecto debemos 
aprovechar esta ocasión para expresar nuestro profundo agradecimiento al Dr. Mahler por la 
loable acción que ha desarrollado en favor de nuestros paises y particularmente de la 

RepúЫica Centroafricana. Deseamos pues, al Dr. Hiroshi Nakajima un gran éxito en la larga 
carrera que empieza a partir de ahora. 
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E1 Sr. LOAYZA (Bolivia): 

Señor Presidente: Deseo expresar la felicitación de la delegación boliviana al 
Dr. Nakajima. 

Ciertamente, señor Presidente, es muy dificil cumplir una tarea honda y trascendente en 
la Organización Mundial de la Salud después de la muy importante tarea que le ha 
correspondido al Dr. Mahler como lider, como visionario, como gran idealista de la salud 
mundial, pero creemos que el Dr. Nakajima también tiene todas las capacidades, la voluntad y 
el idealismo para continuar la tarea iniciada por el Dr. Mahler. 

Hemos conocido al Dr. Nakajima como administrador y científico acá en la Organización 
Mundial de la Salud, administrando programas tan importantes como el de medicamentos 
esenciales y le reconocemos toda una excelente condición para cumplir la tarea que le hemos 
atribuido. 

Congratulo entonces al Dr. Nakajima. 

El Sr. BARCLAY (Liberia) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno de la República de Liberia aprovecho esta oportunidad para 
felicitar sinceramente al Dr. Nakajima por su elección al puesto de Director General. Le 

deseamos todo lo mejor en los años venideros y le garantizo el constante apoyo de mi 
Gobierno. Mi Gobierno hace igualmente extensivo su agradecimiento al Dr. Mahler por los 
servicios que ha prestado a esta gran Organización durante los últimos 15 años. Le deseamos 
mucha suerte en esta nueva etapa de su vida. 

El Sr. CHAN SIANG SUN (Malasia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Ayer en mi discurso ante esta Asamblea manifesté mi satisfacción por 
la candidatura del Dr. Hiroshi Nakajima para el puesto de Director General de la 

Organización Mundial de la Salud. Me complace ahora enormemente felicitarle por su 
nombramiento como Director General. Le deseamos toda clase de éxitos y le garantizamos 
nuestro pleno apoyo. Hicimos igualmente referencia al excelente trabajo realizado por el 
Dr. Mahler. Siempre le recordaremos. 

El Dr. KOHL (Luxemburgo) (traducción del francés): 

La delegación de Luxemburgo expresa al Dr. Nakajima su sentimiento de profunda 
satisfacción por su elección al puesto de Director General de nuestra Organización y le 
presenta sus más sinceras felicitaciones. Podemos asegurarle desde ahora nuestra plena 
confianza y nuestro apoyo y sostén para su actividad futura. Queremos igualmente renovar 
nuestro agradecimiento más sincero al Dr. Mahler por su actividad tan notable en la OMS, 
deseándole una jubilación muy activa. 

El Dr. TAITAI (Kiribati) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno de Kiribati quiero transmitir la más calurosa felicitación al 
Dr. Hiroshi Nakajima por su elección al puesto sumamente dificil de Director General. En 

tanto que país de la Región del Pacifico Occidental, hemos conocido sus capacidades de lider 
y no tenemos ninguna duda de que es un sucesor digno del Dr. Mahler, el cual ha hecho 
también un excelente trabajo durante su mandato como Director General. Kiribati continuará 
aportando su apoyo sin reservas al nuevo Director General durante el desempeño de sus 

funciones. 

El Dr. AL- KHADURI (Omán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre del Gobierno de la Sultanía de Omán, quisiera expresar mi felicitación y mis 
mejores deseos al Dr. Hiroshi Nakajima por haber sido nombrado para el puesto de Director 
General de la OMS. Con esta ocasión deseo asimismo rendir homenaje al Dr. Mahler por los 
servicios que ha prestado a la OMS. 

El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente: Mi delegación 

desea expresar sus felicitaciones más cálidas y sinceras al Dr. Nakajima por su elección 
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como Director General de la Organización Mundial de la Salud y le desea toda clase de éxitos 
en los años venideros. Quisiera también manifestar mi especial agradecimiento al Dr. Mahler 
por su destacada labor en el seno de la Organización Mundial de la Salud. 

El Profesor MECKLINGER (República Democrática Alemana) (traducción del francés): 

Señor Presidente: La delegación de la República Democrática Alemana felicita 
sinceramente en nombre de su Gobierno al Dr. Nakajima por su elección al puesto de Director 
General de nuestra Organización. Al mismo tiempo expresamos nuestra profunda gratitud y 
reconocimiento al Dr. Mahler por su valiosa labor al servicio de la salud de los pueblos del 
mundo. 

El Dr. MUCHEIWA (Zimbabwe) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno de Zimbabwe, la delegación de Zimbabwe quisiera felicitar al 

Dr. Nakajima por su brillante elección como Director General de la Organización Mundial de 
la Salud. Estamos persuadidos de que el Dr. Nakajima tendrá un mandato próspero y lleno de 
éxitos. Quisiéramos asegurar al Dr. Nakajima, en tanto que nuevo Director General, de 

nuestro total apoyo y de nuestra cooperación sin reservas ni condiciones en su tarea de 
dirigir la Organización Mundial de la Salud en los años venideros. Del mismo modo, señor 
Presidente, quisiera expresar la felicitación y el agradecimiento de mi Gobierno al 
Dr. Mahler por su generoso apoyo a los pueblos del mundo en desarrollo y en particular a 
Zimbabwe. Su nombre quedará siempre grabado profundamente en nuestros corazones. 

El Sr. BRISTOL (Consejo de las Naciones Unidas para Namibia) (traducción del inglés): 

En nombre del sufrido pueblo de Namibia y del Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia, que tiene autoridad legal para administrar el territorio, quisiera unirme a los 

precedentes oradores para felicitar calurosamente al Dr. Hiroshi Nakajima por su merecida 
elección al puesto de Director General de la Organización Mundial de la Salud. Quisiera 
igualmente felicitar al Director saliente, Dr. Mahler, por su fructífero mandato como 
Director General y especialmente por la estrecha atención que ha prestado a las necesidades 
de salud de los refugiados de Namibia. 

El Sr. GETACHEW (Etiopía) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno de Etiopía quisiera felicitar sincera y calurosamente al 
Dr. Hiroshi Nakajima por su elección como Director General de la Organización Mundial de la 
Salud y garantizarle nuestro apoyo más completo. Confiamos en que proseguirá los laudables 
esfuerzos de su predecesor, Dr. Mahler. Quiero aprovechar esta oportunidad para rendir 
homenaje al destacado liderazgo y a la contribución del Dr. Mahler. Nuestros mejores deseos 
le acompañan. 

El Dr. RODRIGUEZ (Argentina): 

En nombre del pueblo y del Gobierno de la República Argentina felicitamos calurosamente 
la elección del Dr. Nakajima en quien auguramos nuevos años de prosperidad para esta 
Organización que nos nuclea fundamentados en la alianza entre los pueblos a favor de la 

salud de los habitantes de la tierra y del mundo en el marco del proyecto de salud para 
todos en el año 2000. 

Nuestro Gobierno y nuestro pueblo quieren agradecer en estas instancias la dedicación, 
el esfuerzo, el sacrificio y la enseñanza que nos ha dejado el Dr. Mahler a lo largo de 
estos 15 años. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

La delegación de Marruecos se suma a las demás delegaciones para dar la enhorabuena al 

Dr. Hiroshi Nakajima por su nombramiento como Director General de la OMS. No dudamos de que 

hará todo lo posible para proseguir la estrategia de salud para todos. Le deseamos éxito y 

le aseguramos nuestro pleno apoyo en el desempeño de sus nuevas responsabilidades. Con este 

motivo, desearía asimismo rendir homenaje al Dr. Mahler por sus grandes esfuerzos y por la 

manera racional con que ha dirigido la Organización en los quince últimos años. 
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E1 Dr. SCHUSTER (Chile): 

La delegación de Chile felicita calurosamente al Dr. Hiroshi Nakajima por su elección 
como Director General de la OMS y reitera tanto el tradicional apoyo que mi pais siempre ha 
entregado a sus actividades como el reconocimiento al Dr. Mahler por su brillante gestión 
que hoy termina. 

El Dr. WAHEDI (Afganistán) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

La delegación del Afganistán, en nombre de su Gobierno, felicita al Dr. Nakajima por 
haber sido elegido para ocupar el puesto de Director General y le asegura su apoyo en esa 
noble función, al tiempo que agradece sinceramente al Dr. Mahler su excepcional aportación a 
las actividades de la Organización. 

El Dr. HOSEIN (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno y del pueblo de Trinidad y Tabago, de mi propia delegación, y 
por supuesto en mi propio nombre, deseo felicitar calurosamente al Dr. Nakajima por su 
elección al cargo de Director General. Le aseguramos nuestro total apoyo en los años 
venideros. Confiamos en que, con sus años de experiencia y su dedicación al objetivo de la 

salud para todos, será capaz de desempeñar las funciones que su predecesor Dr. Mahler ha 
ejercido tan eficazmente durante los últimos 15 años. Una vez más, nuestras sinceras 
felicitaciones, Dr. Nakajima. 

El Dr. KAMBERI (Albania) (traducción del inglés): 

La delegación de Albania manifiesta su satisfacción por la elección del Dr. Nakajima 
como nuevo Director General de la Organización Mundial de la Salud. Esperamos y creemos que 
usted, Dr. Nakajima, será un competente sucesor del Dr. Mahler, a quien quisiéramos rendir 
un especial homenaje por su excelente liderazgo durante los 15 años que ha sido Director 
General. Le deseamos, Dr. Nakajima, un total éxito en su elevado puesto en la OMS. 

El Sr. WILLIAMS (Granada) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno de Granada, felicito al Dr. Nakajima por su elección al elevado 
puesto de Director General de la Organización Mundial de la Salud. El expediente del 
Dr. Nakajima es una indicación de su capacidad para desempeñar ese elevado puesto. Le deseo 
toda clase de éxitos. En nombre del Gobierno de Granada, quiero también dar las gracias al 

Dr. Mahler por su destacada contribución a la Organización Mundial de la Salud y le deseo 
toda clase de éxitos en sus actividades futuras. 

El Dr. Uthai sUDSUкH (Tailandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación tailandesa y del Gobierno Real tailandés 
quiero transmitir nuestra sincera felicitación al Dr. Nakajima por su elección como Director 
General de la Organización Mundial de la Salud. Mi delegación confia en que su larga 
experiencia, tanto en su pais como en el extranjero, en diversos puestos de la OMS, y su 
profundo conocimiento de los problemas de salud y de la humanidad serán una base firme sobre 
la que la Organización florecerá. El Dr. Nakajima puede contar con el entero apoyo del 
Gobierno Real tailandés en el desempeño de sus nuevas y elevadas funciones. En cuanto al 
Dr. Mahler, mi delegación quisiera también transmitirle nuestra profunda gratitud por lo que 

ha hecho en favor de nuestra Organización. Los diversos métodos teóricos que nuestros 
padres fundadores introdujeron en la Constitución se pusieron en práctica bajo la dinámica e 

inspirada dirección del Dr. Mahler, sentando firmes cimientos para lograr los objetivos y 
principios de la Organización. Le deseo una vida feliz y fructífera después de su 

jubilación. 

El Dr. AL-KABAB (Yemen) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre del Gobierno de la República Arabe del Yemen, deseo felicitar al Dr. Nakajima 
y rendir homenaje al Dr. 'abler por sus esfuerzos en favor de la OMS y en pro del desarrollo 
de programas de atención primaria de salud. Esperamos que el Dr. Nakajima prosiga esa labor 
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para alcanzar los objetivos de la OMS. Le deseamos éxito en sus actividades encaminadas a 

conseguir la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. NGOUBEYOU (Camerún) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En nombre de la República del Camerún y de su delegación, quisiera 
dirigir a mi vez nuestras sinceras felicitaciones al Dr. Hiroshi Nakajima por su brillante 
elección como Director General de la Organización Mundial de la Salud. El Camerún le 

asegura su sincera y entera colaboración. Aprovechamos esta ocasión para rendir homenaje a 

su eminente predecesor, el Dr. Mahler, por la obra inmensa y notable que ha realizado al 
frente de nuestra Organización. Al Dr. Nakajima, cuyo curriculum vitae elocuente es reflejo 
a la vez de su experiencia y de su competencia, le deseamos toda clase de éxitos en sus 
nuevas funciones. Para el Dr. Mahler hacemos votos de felicidad y de salud en su jubilación 
bien merecida. 

El Sr. HASSANALI (Comoras) (traducción del francés): 

En nombre del Gobierno de la República Federal Islámica de las Comoras y en el mío 
propio, quisiera unirme a las delegaciones que me han precedido para felicitar al 

Dr. Nakajima por su elección y desearle toda clase de éxitos en sus nuevas funciones. 

El Dr. QUIJANO NAREZO (México): 

Gracias, señor Presidente. Al igual que esta Asamblea unánime, la delegación de México 
felicita al Dr. Nakajima por su elección como Director General de la Organización. Le desea 
que en bien de la Organización y en bien de la salud de los pueblos de todo el mundo tenga 
éxito, eficacia y eficiencia. 

Asimismo, quiere hacer saber que considera la actuación del Dr. Mahler como ejemplar y 
le agradece que durante 15 años haya llevado la Organización al éxito que ha tenido. 

El Sr. TSERENNADMID (Mongolia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Permítaseme que, en nombre de la República Popular de Mongolia y en el de mi Gobierno, 
dé la más cálida enhorabuena al Dr. Hiroshi Nakajima por su elección para el alto y 
honorable puesto de Director General, deseándole el mayor éxito en tan noble función con 
miras al logro de la salud para todos en el año 2000. También deseo asegurar al 
Dr. Nakajima que mi Gobierno apoyará sin reservas la labor de la OMS. Aprovecho esta 
oportunidad para agradecer cordialmente al Dr. Mahler la energía y el desinterés con que ha 
desempeñado la función de Director General de la OMS y para desearle buena salud y 
felicidad. 

El Dr. YOUNTEN (Bhután) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno de Bhután mi delegación quisiera transmitir la más cálida 
felicitación al Dr. Nakajima por su brillante elección como Director General de la 
Organización Mundial de la Salud. Garantizamos al Dr. Nakajima la plena y constante 
cooperación de mi Gobierno y le deseamos toda clase de éxitos. Quisiera igualmente expresar 
mi profunda gratitud al Dr. Mahler por su destacada contribución a la Organización Mundial 
de la Salud. Siempre le recordaremos. 

El Sr. TAITT (Barbados) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: El Gobierno y la República de Barbados se complacen en unirse a 
todos los que han felicitado al Dr. Nakajima por su elección como Director General de la 

Organización Mundial de la Salud. Estamos seguros que su experiencia y su dedicación a los 
ideales más elevados permitirán que continúe el excelente trabajo de esta Organización. 
Esperamos trabajar con él. Señor Presidente: Mi delegación aprovecha esta oportunidad para 
dar las gracias al Dr. Mahler por su invariable dedicación a la salud mundial, especialmente 
durante los últimos 15 años. Le deseamos buena suerte en su jubilación. 
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El Dr. MIGUES BARON (Uruguay): 

La delegación del Uruguay, en nombre de su Gobierno y de su pueblo, desea sumarse a las 
manifestaciones de confianza y apoyo al Dr. Nakajima que ha recibido de los paises Miembros 
con motivo de su elección como Director General de nuestra Organización. Le auguramos una 
feliz gestión en pro de la salud de los pueblos, sobre todo de aquellos que aún se debaten 
por superar el subdesarrollo. 

Al Dr. Mahler nuestro sincero sentimiento de gratitud. Su gestión dinámica, inspirada 
e imaginativa ha estimulado a nuestros pueblos en la adopción de adecuadas políticas de 
salud. Su elevada gestión en los últimos 15 años estamos seguros será continuada por el 
nuevo Director, habida cuenta de su reconocido talento y de los reconocidos servicios 
prestados a nuestra Organización. Al Dr. Nakajima, pues, nuestros mejores deseos de éxito 
en su elevada responsabilidad. 

El Sr. SÉNÉ (Senegal) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En nombre de mi delegación quisiera dirigir las felicitaciones más 
calurosas al Dr. Nakajima a raiz de su brillante elección, señal de que la comunidad 
internacional reconoce las cualidades intelectuales, morales y profesionales de las que ha 
dado pruebas durante los años que ha pasado al servicio de la OMS. Estamos igualmente 
seguros de que el Dr. Nakajima asumirá sus nuevas funciones con la voluntad inquebrantable 
que le conocemos, a fin de promover la realización del programa de salud para todos de aqui 
al año 2000, y a ese respecto le garantizamos todos nuestro apoyo. 

Mi delegación aprovecha también la ocasión para dar las gracias muy sinceramente al 

Dr. Mahler cuya acción al frente de la OMS desde hace 15 años ha marcado de manera 
imborrable la vía del progreso y del dinamismo, del pragmatismo y del humanismo que no 

cesarán de animar y de inspirar a nuestra Organización. El Dr. Mahler conservará en la 
historia de la cooperación internacional en materia de salud un lugar privilegiado en 
nuestros corazones, en razón de su abnegación y de su empeño, de su obra ejemplar y del 
inmenso capital de prestigio y de admiración del que goza a través del mundo. Deseamos 
ardientemente que pueda disfrutar de una jubilación fructífera y bien merecida a fin de que 

prosiga sus fecundas reflexiones sobre la problemática de la salud en el mundo. 

El Dr. MEDIA (Colombia): 

Muchas gracias, señor Presidente. En nombre del Gobierno y del pueblo de Colombia 
nuestra delegación felicita al Dr. Hiroshi Nakajima por su elección como Director de la 

Organización Mundial de la Salud. Es un simple reconocimiento a su meritoria trayectoria a 
favor de la salud del mundo. Confiamos en que el Dr. Nakajima asumirá este cargo con 
responsabilidad y denuedo. Al propio tiempo expresamos nuestra admiración y aprecio por la 

labor del Dr. Mahler, por la determinación, el sentimiento de solidaridad humana y la 

competencia con que ha conducido los destinos de nuestra Organización en los últimos 15 años 

y le deseamos bienestar y éxitos en sus labores futuras. 

El Profesor POPIVANOV (Bulgaria) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación búlgara y de mi Gobierno, deseo felicitar 
muy cordialmente al Dr. Nakajima y asegurarle todo nuestro apoyo en su tarea dificil, humana 
y noble. Expreso igualmente mi agradecimiento más sincero a nuestro estimado Director 
General saliente, el Dr. Mahler. 

El Sr. MOTHIBAMELE (Botswana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación de Botswana y en el mío propio deseo 
felicitar al Dr. Nakajima por su nombramiento como Director General de la Organización 
Mundial de la Salud. Los notables logros profesionales y la probada competencia 
administrativa del Dr. Nakajima aseguran a esta augusta Asamblea un liderazgo eficaz sin 
interrupciones de la Organización Mundial de la Salud. De igual manera, señor Presidente, 

mi delegación hace extensiva su felicitación al Dr. Mahler, cuya eficaz dirección en el 
pasado ha sentado cimientos sólidos para el futuro de la Organización Mundial de la Salud. 

Le deseo muchos éxitos para el futuro y buena salud. Mi delegación desea asegurar su apoyo 
al Dr. Nakajima en su tarea. 
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El Dr. ZOUBGA (Burkina Faso) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En nombre de mi delegación, en nombre de mi país, Burkina Faso, en 
nombre de mi pueblo y también en condición de presidente del grupo africano de la OMS, que 
reagrupa al conjunto de los Estados Miembros de la OUA, expreso todas nuestras 
felicitaciones al Dr. Nakajima con ocasión de su elección al cargo de Director General de la 
OMS. Por supuesto, la tarea será difícil, pero estamos persuadidos de que el nuevo Director 
General tendrá éxito en su misión. Los pueblos de Africa esperan mucho del Director 
General. En cuanto al Dr. Mahler, le manifestamos todo el agradecimiento de nuestro pueblo. 

El Sr. SAMSOM (Paises Bajos) (traducción del inglés): 

Deseamos dar las gracias al Dr. Mahler por todo lo que ha hecho en favor de la 
Organizacion y acogemos con satisfacción la elección de su sucesor, el Dr. Nakajima. 
Aplaudimos su competencia profesional y después de oír su discurso esta mañana estamos 
persuadidos de que el Dr. Nakajima asegurará la continuidad del liderazgo que la 
Organización Mundial de la Salud necesita. 

El Sr. BELMONT (Seychelles) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre del Gobierno de las Seychelles y de mi delegación quisiera 
expresar nuestra más cordial felicitación al Dr. Nakajima por su elección al importante 
puesto de Director General de la Organización Mundial de la Salud. Quisiera asegurarle el 
apoyo de mi país. Confío en su capacidad de liderazgo para guiarnos hacia el objetivo de 
salud para todos en el año 2000 y le deseo toda clase de éxitos. Quisiera también expresar 
nuestro agradecimiento al Dr. Mahler por sus realizaciones durante los 15 últimos años como 
Director General de la Organización Mundial de la Salud y le deseo toda clase de éxitos en 
su jubilación. 

El Sr. THOMAS (Antigua y Barbuda) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno y del pueblo de Antigua y Barbuda, me uno a las demás 
delegaciones en esta Asamblea para felicitar sinceramente al Dr. Nakajima por su elección y 
nombramiento al puesto de Director General de la Organización Mundial de la Salud. No hay 
duda de que con su prestigioso pasado y su experiencia, el Dr. Nakajima está perfectamente 
bien calificado para dirigir esta importante Organización de manera que consiga su meritorio 
objetivo de salud para todos en el año 2000. Mi delegación garantiza al Dr. Nakajima que, 
en toda la medida de sus posibilidades, el Gobierno de Antigua y Barbuda le aportará el 
apoyo más total en sus esfuerzos durante los meses y años venideros, a fin de orientar a la 
Organización Mundial de la Salud hacia el logro de los objetivos declarados y de la elevada 
meta de la salud para todos. 

Queremos al mismo tiempo hacer constar nuestro sincero agradecimiento a su distinguido 
predecesor el Dr. Mahler, por su notable contribución a las actividades de la Organización 
Mundial de la Salud y por el esclarecedor e inspirado liderazgo que ha ejercido durante su 
mandato. Le deseamos una larga y feliz jubilación. 

El Dr. MENNA (Mauritania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

La delegación de Mauritania se suma sin reservas a los oradores que le han precedido 
para dar la enhorabuena al Dr. Nakajima por haber sido elegido Director General de la OMS. 
La delegación aprovecha esta oportunidad para rendir homenaje al Dr. Mahler por los logros 
que ha conseguido al servicio de la OMS y en salvaguardia de la salud de todos los pueblos 
del globo. 

El Profesor MAMMERI (Argelia) (traducción del francés): 

La delegación argelina se une a las demás delegaciones para felicitar muy sinceramente 
al Dr. Nakajima por su brillante elección al elevado cargo de Director General de nuestra 
Organización. Le deseamos muchos éxitos y le aseguramos el apoyo de nuestro Gobierno. La 
delegación argelina expresa igualmente su sentimiento de gratitud al Dr. Mahler por la labor 
ejemplar que ha realizado en el seno de nuestra Organización. 
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El Dr. MUNASSAR (Somalia) (traducción del inglés): 

En nombre de la delegación de la República Democrática de Somalia, quiero felicitar 
cordialmente al Dr. Nakajima por su elección como Director General de la OMS y desearle toda 
clase de éxitos. Quisiera igualmente subrayar el excelente y notable liderazgo del 
Dr. Mahler durante sus 15 años de mandato y darle por ello las gracias. 

El Sr. OUMARA (Niger) (traducción del francés): 

La delegación del Niger que tengo el honor de presidir, y yo mismo, dirigimos nuestras 
sinceras felicitaciones al Dr. Nakajima, nuestro nuevo Director General. Le deseamos un 
total éxito en sus nuevas funciones. Expresamos igualmente todo nuestro agradecimiento y 
nuestra gratitud al Dr. Mahler, nuestro Director General saliente, por el trabajo notable 
que ha realizado de manera constante durante los 15 años pasados al frente de nuestra gran 
Organización. 

El Sr. KOTIGA (Chad) (traducción del francés): 

La delegación de la República del Chad se asocia a las que la han precedido para 
dirigir, en nombre del Gobierno y el pueblo del Chad, sus sinceras felicitaciones al 
Dr. Hiroshi Nakajima por su brillante elección al puesto de Director General de nuestra 
Organización. Le deseamos toda clase de éxitos en el curso de su mandato y le garantizamos 
nuestra total colaboración. Queremos igualmente dar las gracias al Dr. Mahler por todas las 
actividades que ha realizado durante su mandato y le deseamos mucha felicidad y una 
excelente jubilación bien merecida. 

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

En nombre de la delegación del Japón quiero dar las gracias a todas las delegaciones 
que han apoyado al Dr. Nakajima en su elección y a las que le han dirigido amables 
palabras. Quiero también expresar aqui mi profundo agradecimiento al Dr. Mahler por su dura 
labor como Director General a lo largo de los últimos 15 años, en los que ha dado siempre 
pruebas de un liderazgo de una gran categoría. Le deseo todo lo mejor para los años 
venideros. 

El Sr. KERKINOS (Grecia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En.nombre del Gobierno griego y del pueblo de Grecia quiero 
asociarme a todos los que han expresado sus sinceras felicitaciones al Dr. Nakajima por su 
brillante elección, hoy, al elevado puesto de Director General de la Organización Mundial de 
la Salud. El Dr. Nakajima sucede al brillante y distinguido Director General Dr. Mahler a 

quien aprovechamos la oportunidad para darle las gracias y felicitarle por el excelente 
trabajo que ha realizado durante 15 años como Director General de la Organización Mundial de 
la Salud. El Dr. Nakajima ya es conocido por su trabajo y sus esfuerzos en muchos 
sectores. En su nueva tarea como Director General de la Organización Mundial de la Salud, 
quiero asegurarle que contará con el total apoyo de Grecia. 

El Sr. GOMES PIRAS (Brasil) (traducción del inglés): 

Es un gran placer y un honor para el pueblo y el Gobierno del Brasil felicitar al 
Dr. Hiroshi Nakajima en la feliz oportunidad de su elección a este elevado cargo. Quiero 
por lo tanto, en nombre de mi pais, desear al Dr. Nakajima un mandato sumamente productivo 
como Director de la Organización Mundial de la Salud. Como se ha dicho varias veces en esta 
sala, la tarea del Director General no es fácil: sin embargo estamos persuadidos de que el 

Dr. Nakajima, igual que su predecesor, será capaz de desempeñarla con eficacia y de 
enfrentarse con cualquier reto que pueda surgir en el curso de su trabajo para la 
Organización. Después de expresar en esta ocasión la gratitud del Brasil al Dr. Mahler por 
su dedicación a esta Organización durante 15 años, quisiera una vez más felicitar al nuevo 
Director General y desearle toda clase de éxitos en su importante trabajo. 
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El Sr. NEKYON (Uganda) (traducción del inglés): 

La delegación de Uganda se une a los oradores que me han precedido para felicitar al 
Dr. Nakajima por su elección al elevado puesto de Director General de la Organización 
Mundial de la Salud. Con su amplia experiencia en actividades de salud, y como funcionario 
dentro de la Organización, estamos seguros de que seguirá haciendo progresar a esta 
Organización. Creemos que la mejor manera en la que podría comenzar su trabajo como 
Director General seria la de visitar en primer lugar Uganda. Mi Gobierno le aportará 
siempre su apoyo total durante su mandato. Mi delegación quisiera también expresar nuestro 
agradecimiento al Dr. Mahler por la destacada y desinteresada contribución que ha aportado a 

la Organización Mundial de la Salud. Nosotros en Uganda siempre recordaremos el apoyo que 
nos dio durante su mandato. Le deseamos una constante vida activa durante su jubilación y 
le aseguramos que si alguna vez quiere visitar Uganda siempre recibirá una cálida 
bienvenida. 

El Dr. MAKENETE (Lesotho) (traducción del inglés): 

En nombre de nuestra delegación y de nuestro pais, Lesotho, deseamos aprovechar esta 
oportunidad para dar las gracias al Dr. Mahler por su liderazgo en el curso de los 
últimos 15 años. Le recordaremos que nuestro Jefe del Estado diría que la recompensa por el 
trabajo bien hecho es más trabajo. Queremos igualmente unirnos a las demás delegaciones 
para felicitar al Dr. Nakajima por su elección. Le aconsejamos que cuando surjan 
dificultades, como seguramente surgirán, piense en el juramento que acaba de prestar y que 
debe siempre servir de fuente de inspiración en esos momentos. Le garantizamos nuestro 
apoyo más completo para sus trabajos futuros. 

El Dr. BIZIMUNGU (Rwanda) (traducción del francés): 

La delegación de Rwanda, en nombre del Gobierno y del pueblo de Rwanda expresa su 
profundo agradecimiento al Dr. Mahler por la dedicación, la competencia, la habilidad y la 
vigilancia con las que se ha consagrado a la dirección y a la consolidación de la 

Organización Mundial de la Salud durante los 15 años pasados. Aprovechamos también esta 
oportunidad para decirle al Dr. Hiroshi Nakajima que mi país le sostiene enteramente en su 
noble y dificil tarea de propulsar al mundo hacia una nueva era, una era en la que la buena 
salud y una mayor longevidad triunfarán sobre la enfermedad y la miseria, actuando en primer 
lugar sobre las causas que son responsables. La gran experiencia, el dinamismo, la 

perspicacia, la sencillez y la clarividencia que caracterizan al Dr. Nakajima le permitirán, 
estoy persuadido, gracias al apoyo de los Estados Miembros de la OMS, desempeñar sin 
problemas las funciones para las que acaba de prestar juramento hace algunos momentos. La 

delegación de Rwanda le desea buena salud y muchos éxitos. 

El Sr. FARIA E ALMEIDA (Portugal) (traducción del francés): 

En nombre de la delegación portuguesa, quiero asociarme a las felicitaciones que han 
sido dirigidas al Dr. Nakajima por su elección al puesto de Director General de la OMS, la 

cual significa el reconocimiento, por esta Asamblea, de sus grandes cualidades para ese 
puesto. Le deseamos mucho éxito en sus nuevas funciones y le garantizamos la cooperación de 
las autoridades portuguesas. Como ustedes saben, hemos desarrollado ya una política de 
cooperación, sobre todo con los paises africanos de lengua portuguesa. Aprovecho la 

oportunidad para subrayar la notable acción del Dr. Mahler en el seno de la OMS. Le damos 
las gracias y le expresamos nuestros mejores deseos. 

El Dr. TAPA (Tonga) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Este es un día venturoso para nuestra Organización Mundial de la 

Salud. Esta tarde la Asamblea celebrará el cuadragésimo aniversario de la Organización 
Mundial de la Salud. Pero esta mañana la Asamblea ha nombrado al nuevo Director General 
para los próximos cinco años. En nombre de mi delegación y del Gobierno y el pueblo de 
Tonga, me complace felicitar muy cordialmente al Dr. Hiroshi Nakajima por su elección como 
nuevo Director General de la Organización Mundial de la Salud. Puedo también asegurar al 
Dr. Nakajima la plena y constante colaboración del Gobierno de Tonga con él, como nuevo 

Director General, y con la Organización Mundial de la Salud que dirigirá durante los 

próximos cinco años. Mi delegación aprovecha también esta oportunidad para dar las gracias 
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al Dr. Mahler por la excelente labor realizada en pro de la Organización Mundial de la Salud 
durante sus 15 años como Director General. 

El Dr. GIGLIO (Malta) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno y del pueblo de Malta quiero felicitar al Dr. Nakajima por su 
elección como Director General. Al mismo tiempo quiero aprovechar esta oportunidad para 
expresar nuestro agradecimiento al Dr. Mahler por los destacados servicios prestados a la 

Organización. 

El Dr. PHOLSENA (República Democrática Popular Lao) (traducción del francés): 

La delegación de la República Democrática Popular Lao, en nombre de su Gobierno, 
felicita cordial y sinceramente al Dr. Nakajima por su elección al puesto de Director 
General de nuestra Organización y le desea mucho éxito en su noble función. Aprovechamos la 
oportunidad para expresar nuestros mejores deseos al Dr. Mahler con ocasión de su bien 
merecida jubilación. 

La Srta. MONTAGUE (Jamaica) (traducción del inglés): 

En nombre de mi delegación y del Gobierno de Jamaica, queremos presentar nuestra 
felicitación más cordial al Dr. Hiroshi Nakajima por su elección. Confiamos en que, con su 
vasta experiencia, sea un elemento positivo y sumamente beneficioso para la Organización 
Mundial de la Salud. Al mismo tiempo, queremos transmitir a su predecesor, Dr. Mahler, 
nuestro sincero agradecimiento por su destacada y generosa contribución a la Organización 
Mundial de la Salud durante los últimos 15 años y deseamos transmitirle nuestros sinceros 
deseos de felicidad para el futuro. 

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

En nombre de la delegación de la RepúЫica Socialista de la Unión de Birmania, deseo 
transmitir nuestras sinceras felicitaciones al Dr. Hiroshi Nakajima por su elección como 
Director General de la Organización Mundial de la Salud y garantizarle nuestro total apoyo 
en sus esfuerzos futuros. Al mismo tiempo, quisiera rendir nuestro más sincero homenaje al 

Dr. Mahler por su aportación a esta Organización y le deseo mucha felicidad después de su 

jubilación. 

El Profesor DAVY- PENNINGSFELD (San Vicente y las Granadinas) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno de San Vicente y las Granadinas, quiero felicitar al 

Dr. Nakajima por su brillante elección al puesto de Director General de la Organización 
Mundial de la Salud y desearle toda clase de éxitos en sus futuros esfuerzos. Es también 
deseo de mi Gobierno manifestar al Dr. Mahler su admiración por la incansable dedicación y 
el dinámico liderazgo de los que ha dado pruebas ante el mundo durante su mandato. 

El Dr. JOHNSON (Sierra Leona) (traducción del inglés): 

El Gobierno y el pueblo de Sierra Leona se unen al resto del mundo para felicitar al 
Dr. Nakajima por su elección al envidiable y prestigioso puesto de Director General de la 

Organización Mundial de la Salud. Nos comprometemos a no escatimar esfuerzos para apoyarle 
en su hercúlea tarea de guiar a este planeta hacia la buena salud para el año 2000. Damos 
sinceramente las gracias al Dr. Mahler por sus 15 años de abnegado servicio a esta 
Organización. Le deseamos que disfrute de una larga, descansada y bien merecida jubilación. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias. Creo que hemos terminado con todas las delegaciones que estaban 
inscritas. 
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3. Dr. H. MAILER, DIRECTOR GENERAL EMERITI 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Tengo el gusto de invitar al Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr. Grech, a subir al 

estrado para dar lectura de la resolución EB81.R11 en la cual el Consejo Ejecutivo 
recomienda a la 41a Asamblea Mundial de la Salud que adopte una resolución expresando su 
gratitud al Dr. Mahler y confiriéndole el titulo de Director General Emérito de la 
Organización Mundial de la Salud, a partir de la fecha de su jubilación. 

El Dr. GRECH (representante del Consejo Ejecutivo) (traducción del inglés): 

En nombre del Consejo Ejecutivo, quiero aprovechar esta oportunidad para unirme a los 

anteriores oradores y felicitar al Dr. Hiroshi Nakajima por su brillante nombramiento como 
Director General y desearle mucho éxito asegurándole nuestro inquebrantable apoyo en la 
dificil tarea que le espera. Pero ahora tengo el honor y el placer de hacer constar en acta 
la expresión de agradecimiento del Consejo Ejecutivo al Dr. Halfdan Mahler, sentimientos 
que, estoy seguro, son compartidos por todos ustedes. El Consejo Ejecutivo, expresando su 
profundo agradecimiento al Dr. Halfdan Mahler por los eminentes servicios que ha prestado a 

la causa de la salud y el desarrollo en el mundo entero durante su larga carrera en la 
Organización Mundial de la Salud, particularmente como Director General de ésta desde 1973 
a 1988, recomienda a la 41a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 
siguiente: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Expresando su profundo agradecimiento al Dr. Halfdan T. Mahler por los eminentes 

servicios que ha prestado a la causa de la salud y el desarrollo en el mundo entero 
durante su larga carrera en la Organización Mundial de la Salud, particularmente como 
Director General de ésta desde 1973 a 1988; 

Rindiendo especial tributo a sus cualidades personales de integridad, sinceridad y 
liderazgo, su vasto conocimiento de todo lo que atañe a la salud y a su hondo 
compromiso emocional y moral con la OMS y con cuanto ésta preconiza; 

Apreciando su apoyo indefectible a la salud de todos, tanto por el valor humano 
que pone de manifiesto como por su contribución al desarrollo económico y social, y 
hondamente conmovida por la empatía que muestra hacia los desfavorecidos, en particular 
los de los paises en desarrollo; 

Compartiendo su actitud moral ante el abismo que separa a quienes poseen los 
medios requeridos para promover y mantener su salud y conseguir una asistencia 
apropiada de quienes carecen de esos medios, y subrayando los incesantes esfuerzos que 

ha desplegado a lo largo de su vida para remediar esa desigualdad y alentar a otros a 
realizar los mismos esfuerzos; 

Considerando que bajo su inspirado liderazgo la Organización Mundial de la Salud 
ha desempeñado con mayor vigor que nunca su función constitucional de autoridad 
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional, 

NOMBRA al Dr. Halfdan T. Mahler Director General Emérito de la Organización 
Mundial de la Salud a partir de la fecha de su jubilación. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Queda adoptada la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo.1 
Dr. Mahler: En el primer discurso que usted pronunció ante esta Asamblea después de 

haber prestado juramento como nuevo Director General, hizo usted observar que si podía 
mostrarse digno de la confianza que la Asamblea depositaba en usted era por cuatro razones: 
en primer lugar la profunda entrega personal a los principios humanitarios y sociales 
enunciados en la Constitución de la OMS; en segundo lugar su independencia de todo vinculo 
nacional racial, religioso o politico; en tercer lugar su esperanza de poder contar con el 
apoyo sin reserva de todos los Estados Miembros y de los órganos rectores y en cuarto lugar 

1 Resolución WHA41.3. 
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su propósito de compartir esa pesada tarea con todos los colegas de la OMS en todos los 
niveles. Por esas virtudes y muchas otras, ha merecido usted plenamente la confianza, el 
respeto y la admiración de la Asamblea de la Salud. Podemos ciertamente afirmar que su 
elección marcó el comienzo de una era de grandes realizaciones, de reforzamiento de la 
credibilidad internacional de la Organización y, lo que es más importante, de la 

codificación de nuestro sistema de valores en materia de salud basado en la justicia social 
y la equidad. 

En mi alocución presidencial, he dicho que no solamente usted ha dado pruebas de su 
calidad de hombre de Estado durante la duración de su mandato; ha traducido usted realmente 
en actos sus palabras de hace 15 años, a saber, su profunda adhesión personal a los 
principios humanitarios y sociales enunciados en la Constitución. Desde el punto de 
observación que fue el suyo, en la cumbre de la pirámide internacional de la salud, ha 
podido usted mostrar su compasión por la humanidad que sufre en todas las regiones del 
mundo. Su sinceridad al hablar es legendaria, pues en toda circunstancia es su corazón el 
que se expresa para recordar a todo el mundo los principios a los que hemos adherido. 

Su honestidad, su integridad y su sinceridad fueron un ejemplo para cada uno de 
nosotros. Por su profundo compromiso afectivo y moral con respecto a la OMS y a sus ideales 
de justicia social y de equidad en materia de salud, por su visión audaz de un mundo nuevo y 
mejor, por su infatigable dedicación a la tarea y por su conocimiento y su comprensión 
inmensa de lo que significa realmente la salud, ha brillado usted como una estrella en el 
firmamento de la salud, jefe indiscutido de la cruzada pacifica de la salud para todos. 

Dr. Mahler: En su calidad de principal responsable técnico y administrativo de la OMS, 

sus realizaciones han sido brillantes. Perfectamente secundado por el Dr. Thomas Lambo, 
Director General Adjunto, y por todo el personal, ha permitido usted a la Organización 
seguir adelante, haciendo de ella una de las organizaciones más respetadas de la familia de 
las Naciones Unidas. El papel de la OMS en tanto que autoridad rectora y coordinadora en el 
sector de la salud internacional tal como está definido en la Constitución, ha sido 
reafirmado, y por la orientación que usted le ha dado, a él ha venido a añadirse otra misión 
que no ha sido todavía ratificada por los textos, es decir, el de conciencia del mundo para 
la salud. 

Cuando llegue el momento de su jubilación, después de haber servido activamente a la 

Organización Mundial de la Salud durante 37 años, estoy seguro que continuará usted 
estimulando la conciencia del mundo en materia de salud desempeñando el papel que, me parece 
saberlo, más le atrae: el combate por un auténtico desarrollo humano, por los desheredados 
y por la dignidad humana, ayudándonos a todos a seguir por el recto camino que lleva a la 

salud para todos. 
Le felicito muy sinceramente con ocasión de la atribución del titulo de Director 

General Emérito y le deseo, una larga vida activa y feliz. (Aplausos) 

Señoras y señores delegados: Me complace ahora invitar al Dr. Mahler a dirigirse a la 

Asamblea. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del francés): 

Señor Presidente: No pienso que sea el momento de hacerlo y, por tanto, si voy a 
hacerlo será en 15 segundos. Lo haré con toda mi gratitud y toda mi sinceridad: Xiè -xiè - 

Choukran - Spassibo - Gracias - Merci - Thank you. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Antes de levantar la sesión, les recuerdo que nos reuniremos de nuevo en sesión 

plenaria esta tarde a las 14.30 horas para la ceremonia de la entrega de premios (punto 15 

del orden del dia). 
A las 16 horas tendrá lugar la celebración del cuadragésimo aniversario de la 

Organización (punto 12 del orden del día). 
Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 
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Miércoles, 4 de mayo de 1988, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

1. ENTREGA DEL PREMIO DE LA FUNDACION LÉON BERNARD 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. Señoras y señores, queridos colegas y amigos: Nos hemos reunido 
esta tarde para hacer entrega de los premios enumerados en el punto 15 de nuestro orden del 
día: el Premio de la Fundación Léon Bernard, el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha y 
el Premio Sasakawa para la Salud. 

Tengo el honor de agradecer su presencia entre nosotros al Sr. Ryoichi Sasakawa, 
fundador del famoso premio que lleva su nombre, y saludar a los distinguidos galardonados. 

Comenzaremos con la entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard. El Consejo 
Ejecutivo, en su 81a reunión, decidió conceder el Premio de la Fundación Léon Bernard a la 
Dra. Méropi Violaki -Paraskeva, Directora General Honoraria de Salud de Grecia. 

La encantadora sonrisa de la Dra. Violaki es de todos bien conocida. Una dama dotada 
de una sonrisa atractiva que siempre encuentra la palabra justa y la solución apropiada para 
la salud de la gente. Esta es la imagen que tenemos de una persona que ha desempeñado 
numerosos puestos, entre ellos no hace mucho tiempo el de Presidenta de la Asamblea Mundial 
de la Salud. 

Nacida en el pais de nuestro maestro, Hipócrates, la Dra. Violaki se licenció en la 
Facultad de Medicina de la ТT�iхуersidad de Atenas en 1940, y cursó esr'.4ios después en la 
Escuela de Salud Pública de Atenas y más tarde en la Escuela de Salud Pública de Harvard, 
donde consiguió la Maestria de Salud Pública. 

En medio de la desorganización y los trastornos causados por la guerra, la Dra. Violaki 
inició sus actividades en pro de la salud y el bienestar de sus compatriotas. En 1941 
ingresó en los Servicios de Salud del Ministerio de Servicios Sociales, donde desempeñó 
varios cargos de responsabilidad en el sector de la salud pública y la medicina social. 
Después de treinta años de servicio, fue ascendida al puesto supremo de Directora General de 
Higiene. Fue la primera mujer en Grecia que ocupó el puesto de Director General, cargo que 
desempeñó durante siete años. En razón de los daños causados por la guerra, la tarea a la 

que tuvo que hacer frente la Dra. Violaki fue formidable. Había que reestructurar y 
reorganizar todos los servicios de salud pública de conformidad con los conceptos modernos 
que venían aplicándose en los paises más adelantados. 

Desde el comienzo de su carrera, la Dra. Violaki decidió consagrar sus grandes energías 
a la salud pública y la medicina social. Estaba persuadida, y sigue estándolo, de que 
mejorar y garantizar la salud de la gente es una labor de importancia suprema. La 
Dra. Violaki es miembro de la Fundación Rockefeller, y ya en 1962 le fue otorgada la Cruz de 
Oro de la Orden de la Caridad y el Bienestar Social. Actualmente sigue desempeñando una 
importante función en un sector clave - el de las organizaciones no gubernamentales - y de 

su experiencia y sus conocimientos se benefician las asociaciones de las Naciones Unidas que 
pueden conseguir el apoyo popular en favor de las estrategias de salud para todos. 

Durante más de treinta años la Dra. Violaki se ha preocupado constantemente de los 

problemas de salud pública y medicina social en general, así como de la organización y 
supervisión de los centros de salud en toda Grecia. Como miembro del Consejo de la 
Asociación de Funcionarios Públicos Superiores, colaboró en la formulación de nuevas 
políticas sobre asistencia médica para los funcionarios públicos. El establecimiento, 
en 1963, de un sistema de asistencia médica para todos los funcionarios públicos fue el 

resultado de su acción. 

- 98 - 
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A comienzos de los años sesenta, juntamente con la OMS y el UNICEF, contribuyó a 
establecer en Tesalia el primer centro experimental de atención primaria de salud, que en 

estrecha colaboración con la Escuela de Higiene Agricola, adiestra a médicos, enfermeras y 

parteras en materia de atención primaria. Desde 1967 la Dra. Violaki se propuso combatir 
los prejuicios del público contra la enfermedad de Hansen (lepra) y mejorar además las 

condiciones de vida de los enfermos con subvenciones del Ministerio de Salud. En 1972, con 
la ayuda del PNUD y de la OMS, estableció el programa de vigilancia de la contaminación del 
aire y el agua en la zona metropolitana de Atenas. Fue la primera vez que se fijaron pautas 
y se adoptaron medidas para combatir la contaminación en dicha zona. La Dra. Violaki creó 
admeás el "carnet sanitario" para los niños, que se distribuye a los padres y en el que se 

registran la información médica y las vacunaciones. En 1977 la Dra. Violaki creó un centro 
de primeros auxilios para urgencias médicas. En 1976 -1977 estableció además el primer 
centro de tratamiento de la talasemia (anemia del Mediterráneo), enfermedad de importancia 
primordial en Grecia. También organizó programas de investigación sobre las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes y los problemas especiales de las personas de edad. 

Puedo afirmar rotundamente que desde los comienzos de su carrera la Dra. Violaki estuvo 
persuadida de la función capital de la medicina social y la salud pública. En consecuencia, 
tomó parte activa en el establecimiento de centros de salud especializados en prevención, 
atención médica y la asistencia domiciliaria. Ha participado como consultora en varios 
comités sobre trasplantes, sistemas de información para los servicios de salud, 

organizaciones de seguro de enfermedad, formación de médicos destinados a los centros de 
salud, y fórmulas nacionales para medicamentos. 

Como Jefa de la delegación griega, la Dra. Violaki ha participado muchas veces en los 
trabajos del Comité de Expertos en Salud Pública del Consejo de Europa. Con el mismo cargo 
participó durante muchos años en los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud y en los 
del Comité Regional de la OMS para Europa. En 1975 fue elegida Vicepresidenta del Comité 
Regional para Europa en Argel y presidió la mayoría de las sesiones. En 1977 fue elegida 
Presidenta de la Comisión A de la Asamblea de la Salud. En mayo de 1976 fue designada 
miembro del Consejo Ejecutivo y elegida para representar al Consejo en la Asamblea de la 
Salud en 1978 y 1979. Fue responsable de la organización de la reunión de 1976 del Comité 
Regional de la OMS para Europa, que tuvo lugar en Atenas, y presidió esa reunión. Por 

último, en mayo de 1981 fue elegida Presidenta de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, que 

dirigió con tacto, autoridad y simpatía. 
Deseemos muchos años de vida, salud y éxitos ininterrumpidos a la Dra. Violaki que a lo 

largo de los años ha servido tan fielmente la causa de la salud pública internacional. 
Habrá sin duda, así lo esperamos, muchas otras ocasiones de volver a tenerla entre nosotros. 

Ahora tengo el honor de entregar a la Dra. Violaki el Premio de la Fundación Léon 
Bernard de 1988. 

El Presidente hace entrega a la Dra. Méropi Violaki - Paraskeva 
del Premio de la Fundación Léon Bernard. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Tiene la palabra la ilustre galardonada. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente, por sus amables palabras. 

Señor Presidente, señor Director General, Dr. Mahler, señor Director General Adjunto, 
Dr. Lambo, distinguidos delegados, señoras y señores, y queridos amigos reunidos hoy aqui: 
Difícilmente podré expresar como es debido mi profunda gratitud hacia los miembros de la 

Fundación Léon Bernard y los del Consejo Ejecutivo de la OMS por el honor que me han 
conferido escogiéndome entre otras personas que sin duda merecen tanto como yo esta 
recompensa. Cuando usted, Dr. Mahler, me notificó oficialmente la decisión del Consejo 
Ejecutivo me invadió un hondo sentimiento de alegría y orgullo; estoy reconocida a las 

autoridades nacionales y a los anteriores galardonados con el Premio Léon Bernard por haber 
propuesto mi nombre a los miembros del Comité de la Fundación. Honrándome de esta manera, 

honran a las mujeres que en todos los paises desempeñan un papel fundamental en la 

prestación de asistencia sanitaria, así como a mi pais, Grecia, patria de Hipócrates, que es 

el padre de la medicina. 
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Durante los diecinueve años que he venido participando en la labor de la OMS en una u 
otra calidad he aprendido mucho de quienes ya no están entre nosotros en la OMS, de los que 
se han jubilado y de quienes tienen a su cargo las tareas de nuestra Organización: el 
Dr. Mahler, el Dr. Lamb0, los Subdirectores Generales, los Directores de las Oficinas 
Regionales y sus colegas. Durante esos años he tenido el honor de colaborar con 
especialistas de cuya experiencia he aprendido muchas cosas, en especial el Profesor 
Aujaleu, el Profesor Canaperia, el Profesor Halter, el Dr. Kaprio, el Profesor Reid, el 

Profesor Rexed y el Profesor Senault. 
Permítame, señor Presidente, que le explique ahora algo muy personal: las razones por 

las que decidí especializarme en salud pública y en medicina social, en vez de escoger otros 
sectores. Además de estar convencida de que esas especialidades tienen mucho que ofrecer 

con miras a la atención de salud para toda la рoblaсión, en mi decisión influyeron poderosas 
razones afectivas: mis padres murieron cuando yo era muy joven, de enfermedades que se 

hubieran podido prevenir y tratar: mi madre, de fiebre puerperal, poco después de nacer yo, 

y mi padre de hemorragia cerebral cuando yo tenia diez años. Su muerte prematura me 

estimuló a especializarme y ejercer mi carrera en el sector de la salud pública. A pesar de 

mi ahínco, mi actuación profesional no habría sido tan satisfactoria sin el constante apoyo, 
amor y comprensión de mi marido y de mis hijas, hacia quienes me siento sinceramente 

agradecida. 
Señor Presidente: Muchos de los galardonados con este premio se refirieron al menos a 

uno de los grandes problemas de los que la OMS se ocupaba a la sazón. Fiel a esta 

tradición, trataré de exponerles mis ideas sobre la salud y la asistencia médica. 

Aunque las personas que gozan de buena salud consideran que tienen suerte, y con razón, 

la suerte no guarda relación con las diversas enfermedades y la mortalidad existentes en 

cada sociedad. Por el contrario, el buen estado de salud de una población dada se refleja 

en el contexto material y social de cada pais, pero incluso cuando ese contexto es ideal 

resulta imposible conseguir una sociedad totalmente exenta de enfermedades, pues las 

comunidades humanas se ven afectadas por la aparición periódica de nuevas enfermedades, de 

las que el SIDA no es sino el ejemplo más reciente. El contexto biológico y químico del 

mundo en que vivimos cambia asimismo con rapidez y va planteando nuevos riesgos para la 

salud humana. Ahora bien, podemos adoptar medidas importantes para prevenir la enfermedad y 

la muerte prematura modificando la mentalidad de la gente y las estructuras sociales. 

Adoptando medidas d;, asta naturaleza en vez de centrarnos únicamente en la implantación de 

costosos sistemas asistenciales, podríamos propiciar una comunidad internacional 

relativamente exenta de enfermedades. 
Hoy dia disfrutamos sin duda de mejor salud que en cualquier otra época, gracias a la 

medicina preventiva y curativa. La asistencia sanitaria se halla actualmente al alcance de 

una роЫасióп más numerosa que nunca. Los enormes progresos realizados en el sector de la 

medicina nos han permitido tratar afecciones que durante mucho tiempo se consideraron 

incurables, prevenir la propagación de enfermedades infecciosas mediante el programa 

ampliado de inmunización, atenuar los efectos de ciertas deficiencias físicas o mentales, 

aliviar el dolor y prolongar la vida. Aun cuando no hemos conseguido derrotar a la muerte 

propiamente dicha, si hemos realizado grandes progresos mejorando la salud de un número 

considerable de personas. 
A pesar de los logros que hemos conseguido, no hay motivo para estar excesivamente 

satisfechos. Los progresos de la medicina, los portentosos adelantos de la tecnologia 

médica y el asombroso aumento de nuestras posibilidades curativas han ido acompañados de un 

serio replanteamiento de la función de la ética en el sector médico. Algunas de las 

cuestiones de ética y los dilemas morales ante los que nos hallamos se remontan sin duda a 

los orígenes de ese sector. Otros pasaron a primer plano a medida que iban aumentando 

nuestras posibilidades de retrasar la muerte. Estimo que los principios morales básicos no 

han variado desde que se establecieron y enunciaron en el juramento hipocrático: los 

médicos asumen obligaciones reciprocas en sus relaciones interpersonales, relaciones que 

deben ser buenas si desean contar con la autoridad científica y moral necesaria para el 

ejercicio adecuado de su profesión; tienen la obligación de velar por el bienestar de sus 

pacientes; y tienen el deber de respetar los deseos y la personalidad de los enfermos a 

quienes prestan asistencia. 
Tampoco ha quedado resuelta de modo definitivo otra cuestión más espinosa: la 

responsabilidad de la sociedad de velar por la salud de cada uno de sus miembros. El 

derecho a la salud y a 1 asistencia médica básica, incluso la que menos medios necesita, 

entra en conflicto con otros imperativos importantes, como son la seguridad nacional y 
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personal, la educación, el mejoramiento de la vivienda, la elevación del nivel de vida y la 
mejora de las condiciones laborales. Pero, ¿qué se entiende exactamente por "derecho a la 
asistencia médica "? No es, desde luego, el derecho a gozar constantemente de buena salud, a 

no enfermar nunca o a vivir eternamente, aspiraciones que estarían en contradicción con la 
dura realidad de la vida, es decir, con nuestra condición de mortales. Sin embargo, con ser 
poco realista el derecho a gozar siempre de buena salud, si es realista indiscutiblemente 
el derecho a una asistencia médica adecuada. 

La meta de la salud para todos mediante la atención primaria sólo podrá alcanzarse 
modificando adecuadamente nuestros sistemas de salud en todos los niveles, atenuando 

cualquier influjo ambiental nocivo para la salud y cambiando drásticamente nuestro estilo de 
vida 

Señor Presidente, señor Director General, estimados colegas, señoras y señores: La 

presente Asamblea de la Salud señala el cuadragésimo aniversario de la OMS. La Organización 

se ha esforzado desde su fundación por lograr su meta constitucional de "alcanzar para todos 

los pueblos el grado más alto posible de salud" y ha insistido en la importancia de la 

medicina preventiva reafirmándola en la "Estrategia Mundial de Salud para todos en el 

Año 2000 ". Debemos rendir hoy un homenaje especial a todos cuantos han obrado en pro de una 

meta de tan honda trascendencia humana y social. 
La armonía y la cooperación entre los diversos Estados Miembros de nuestra Organización 

nos permitirán progresar en el sector de la asistencia sanitaria y culminar con éxito 

nuestra labor en pos de los objetivos de la OMS. Sólo así podremos lograr para nosotros y 

para nuestros hijos, que son nuestra inversión para el futuro, la mejor vida posible en 

términos de salud. 
No quiero acabar sin antes rendir un tributo especial al Dr. Mahler, nuestro Director 

General, por sus generosos e innumerables esfuerzos en pro de los objetivos de la 

Organización, y agradecerle la valiosa amistad que me ha testimoniado. Permítanme también 

expresar mis mejores deseos a su sucesor, Dr. Nakajima, para la importante tarea que se le 

ha encomendado. 
Señor Presidente, distinguidos delegados, queridos amigos: Aun cuando acepto 

cordialmente agradecida el insigne honor que me confieren, desearía ofrecer el importe del 

premio a la Fundación. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, Dra. Violaki. 

2. ENTREGA DEL PREMIO DЕ LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y señores: Procederemos ahora a la entrega del Premio de la Fundación 

Dr. A. T. Shousha. El Premio y la Medalla Shousha se otorgan 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 zona donde el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización 

Mundial de la Salud ". En su 81a reunión, el Consejo Ejecutivo adjudicó el Premio de este 

año al Dr. Hanni A. Shammout, de Jordania. 

El Dr. Shammout es un eminente pediatra de la Región del Mediterráneo Oriental, y ha 

aportado además una importante contribución a la lucha contra las enfermedades transmisibles 

en su pais. 
El Dr. Shammout estudió medicina en la Universidad de El Cairo y en la Universidad de 

Londres, donde recibió su Diploma de Pediatría en 1965. 

Comenzó su carrera médica en el Organismo de Obras Púa iсаs y Socorro a los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente en 1957. Durante sus veinte años de ejercicio de la 

pediatría, el Dr. Shammout ocupó el puesto de Director del Hospital Infantil de Amman. Fue 

además miembro del Comité Nacional de Nutrición, de Jordania, y participó en varias 

encuestas sobre nutrición realizadas en su pais. 

En 1979 ocupó el cargo de Director del Programa Ampliado de Inmunización de Jordania. 

Actualmente es también Jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles, a la vez que 

Director del Programa de Prevención del SIDA, en el Ministerio de Salud. 

Como consultor de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Shammout ha intervenido 

en la revisión del Programa Ampliado de Inmunización en varios paises del Mediterráneo 
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Oriental. Es miembro desde hace muchos años de la Asociación Médica de Jordania y de la 
Sociedad de Pediatría de Jordania, y coautor de varias publicaciones. 

Ruego al Dr. Shammout que acepte el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha. 

El Presidente hace entrega al Dr. Hanni A. Shammout del Premio de la 
Fundación Dr. A. T. Shousha. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Tiene la palabra el distinguido galardonado. 

El Dr. SHAMMOUT (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, excelentísimos señores, 
distinguidos jefes y miembros de las delegaciones, señoras y señores: Es para mi pais, 
Jordania, y para mi un gran honor el hecho de que me hayan otorgado ustedes el Premio de la 
Fundación Dr. A. T. Shousha. Aumenta mi satisfacción la circunstancia de que este 
acontecimiento coincida con el cuadragésimo aniversario de la OMS, en cuya labor humanitaria 
el difunto Dr. Shousha desempeñó tan destacado papel. 

Los éxitos que me han valido este preciado Premio no habrían sido posibles sin la 

colaboración de mis distinguidos colegas, con los que he trabajado en equipo. Ellos han 
apoyado mis esfuerzos en los diversos sectores de la atención primaria de salud, entre los 
que destaca el Programa Nacional de Inmunización. Me ha cabido el honor de dirigir este 
programa desde su creación en el Reino Hachemita de Jordania. Actualmente la inmunización 
de los niños contra las enfermedades mortales de la infancia ha alcanzado una elevada 
cobertura, y albergamos la esperanza de llegar a la inmunización total en 1990. Esas 
enfermedades son actualmente raras en Jordania y, gracias a ello, las tasas de mortalidad de 
lactantes y niños pequeños han disminuido considerablemente. 

Mis actividades no se han limitado al sector de la ínmunización; han incluido además el 
programa de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, en el que tratamos de 
intervenir antes de que surja la enfermedad, o por lo menos en sus primerísimas fases, con 
la máxima eficiencia y un gasto mínimo. 

Además, el Ministerio de Salud ha hecho considerables progresos en el fomento de 
sistemas de salud basados en la atención primaria. Las actividades más importantes son las 
relativas a la salud de la madre y el niño y las de ampliación de la cobertura sanitaria 
mediante el establecimiento en todo el Reino de centros de salud en los que se ofrece la 

totalidad de los servicios de asistencia sanitaria y se presta particular atención a la 
educación sanitaria, como parte importante de los servicios de salud. 

La concesión de este Premio me servirá de acicate para desplegar mayores esfuerzos aún 
con miras a contribuir a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Luciré con 
orgullo la medalla del Premio. En cuanto a la suma en metálico que el Premio lleva 
aparejada, haré donación de ella, con sumo placer, al Fondo Alms, administrado por el 
Ministerio Jordano de Donaciones, siguiendo así el ejemplo de Su Majestad el Rey Hussein, 
que donó su asignación presupuestaria a este Fondo en apoyo a los servicios de salud de 
nuestros territorios ocupados. Ello es tanto más importante ahora que nuestro pueblo se ha 
sublevado contra la ocupación y está sufriendo daños psicológicos y físicos como 
consecuencia de las prácticas perpetradas contra él por las autoridades de ocupación. 

Muchas gracias. 

З. ENTREGA DEL PREMIO SASARAWA PARA LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y señores: Procederemos ahora a entregar el 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 
Salud, cuya presencia entre nosotros honra esta ceremonia. Con este Premio se recompensa la 

labor creadora en materia de fomento de la salud y se pretende alentar el desarrollo 

ulterior de esos trabajos. 

Lo mismo que en otras ocasiones, el Comité del Premio Sasakawa para la Salud ha 

decidido recompensar a más de un candidato. En consecuencia, este importante Premio serd 
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compartido este año por dos lauredados, el Dr. Christian Aurenche, de Francia, por sus 
trabajos realizados en el Camerún, y el Movimiento para el Bienestar de la Familia, de 
Indonesia. 

A continuación tengo la honra de presentarles a nuestro primer laureado, el 

Dr. Christian Aurenche, de Francia. El Dr. Aurenche ha destacado por sus abnegados 
esfuerzos para ayudar al pueblo de la región de Tokombéré, en el Camerún septentrional, a 
conseguir su propio desarrollo sanitario. 

El Dr. Aurenche inició su vida profesional como médico voluntario en la República 
Centroafricana. Desde 1966 hasta 1976 realizó varias misiones de breve duración en Africa y 
promovió las actividades de Medicus Mundi- Francia, organización no gubernamental muy activa, 
de la que es actualmente Vicepresidente. 

Desde 1976 ha promovido y desarrollado un proyecto de fomento de la salud en el 
distrito de Tokombéré, zona rural montañosa del Camerún septentrional. Su población 
dispersa, de unos 55 000 habitantes, se dedica principalmente a la agricultura y tiene un 
nivel de alfabetización muy bajo. A su llegada a Tokombéré, el Dr. Aurenche encontró un 
hospital rural de misiones, dotado de personal local competente y concienzudo. Pero, a 

pesar del creciente consumo de medicamentos y del aumento de las inversiones, la situación 
sanitaria de la población local no mejoraba. Con objeto de cambiar esa situación, el 

Dr. Aurenche adoptó una estrategia innovadora, abandonando el enfoque tradicional basado en 
el hospital para centrar el sistema de atención de salud en la aldea; los aldeanos se 
convirtieron en los actores sanitarios básicos, y los profesionales de la salud en sus 
auxiliares técnicos. Con esta estrategia el hospital pasó a convertirse en un centro de 
fomento de la salud. 

Esta reoríentación en profundidad de los servicios de salud ha dado lugar a los hechos 
siguientes: 1) establecimiento de lazos estrechos y regulares entre todo el personal 
hospitalario y los aldeanos; 2) desarrollo de un sistema de formación global, orientada 
hacia los problemas de salud de la población, mediante el empleo de personal sanitario 
móvil; 3) fomento de un sistema de formación del personal basado en la comunicación 
constante con los aldeanos; y 4) apoyo a éstos para iniciar actividades comunitarias. 

El Dr. Aurenche ha mostrado, mediante su dedicación personal y su liderato, cómo se 
pueden aplicar los principios de la atención primaria de salud, incluso en comunidades 
rurales remotas. Ha demostrado también que, para obtener resultados satisfactorios, lo más 
importante es dar la posibilidad a la poЫación de responsabilizarse de su propia salud, 
mediante un proceso constante de información, educación y participación. Este experimento 
innovador es útil no sólo para el Camerún sino también para muchos otros paises en 
desarrollo. 

A continuación tengo el placer de presentarles al segundo laureado del Premio Sasakawa 
para la Salud, el Movimiento para el Bienestar de la Familia, de Indonesia, representado 
aqui por la Sra. Kardinah Soepardjo Roestam. El Movimiento para el Bienestar de la Familia, 
de Indonesia, es un movimiento comunitario de carácter filantrópico que ha sido reconocido 
por el Gobierno de Indonesia merced a su dedicación y a la labor innovadora que realiza para 
movilizar a la mujer en todos los estratos de la sociedad en apoyo de la atención primaria 
de salud. El objetivo a largo plazo del Movimiento para el Bienestar de la Familia, o PKK, 

sigla con que se conoce en Indonesia, consiste en promover una familia y una sociedad justas 
y prósperas sobre la base de la "Pancasila" (doctrina oficial del Estado). Con este fin 
el PKK ha establecido diez grandes programas, entre los que figuran el fomento de la 

autoayuda colectiva, la mejora de la nutrición, el mejoramiento del vestido y la protección 
de la salud y del medio ambiente. 

A fin de reducir la tasa de mortalidad infantil hasta menos de 75 por 1000 antes 
de 1989, el Gobierno de Indonesia emprendió la aplicación de una estrategia acelerada para 

proporcionar servicios de salud de la madre y el niño, planificación de la familia, 
inmunización, nutrición y lucha contra las enfermedades diarreicas en las aldeas por 

conducto de los puestos de salud comunitarios integrados. El PKK es el principal impulsor 
del establecimiento de esos puestos de salud comunitaria que tan necesarios son. 

Entre los logros significativos del Movimiento en los últimos cinco años figuran los 
siguientes: la vigilancia nutricional de más de 8 millones de niños menores de 5 años, la 

educación y el estimulo de las madres en el cuidado de los hijos, y la participación de la 

mujer en otras actividades de desarrollo comunitario. Según datos recientes del Ministerio 

de Salud, se empiezan a observar aumentos significativos en el uso de los servicios de 

planificación de la familia y de inmunización, así como una reducción de la mortalidad 
infantil. El PKK ha aumentado además la participación de la mujer en la toma de decisiones 
relacionadas con el desarrollo. Lo ha conseguido organizando reuniones de mujeres, 
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adiestrando a voluntarias y organizando campañas de educación para enseñar a las mujeres a 
leer y escribir. Entre las actividades de desarrollo comunitario organizadas y respaldadas 
por el PKK figuran la construcción de cisternas de agua en las aldeas, saneamiento en el 
plano de la aldea, huertas familiares para el cultivo de hortalizas, y mantenimiento de las 
carreteras. 

El Movimiento para el Bienestar de la Familia, de Indonesia, es un mecanismo 
excepcional para movilizar a la comunidad, en especial para lograr la participación de la 
mujer en el desarrollo. Ha desempeñado una función importante en la labor de obtener 
recursos voluntarios para ampliar la vigilancia y la educación en materia de nutrición, asi 
como la inmunización de los niños de menos de 5 años en las zonas rurales. El Gobierno de 
Indonesia considera que la función del Movimiento es particularmente decisiva para alcanzar 
la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Es un placer para mi entregar el Premio Sasakawa para la Salud al Dr. Christian 
Aurenche y a la Sra. Kardinah Soepardjo Roestam, representante del Movimiento para el 
Bienestar de la Familia, de Indonesia. 

El Presidente hace entrega al Dr. Christian Aurenche y a la 
Sra. Kardinah Soepardjo Roestam, representante del Movimiento para el Bienestar 

de la Familia (PKK), de Indonesia, del Premio Sasakawa para la Salud. (Aplausos) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Tiene la palabra el Dr. Aurenche. 

El Dr. AURENCHE (traducción del francés): 

Señor Presidente, señoras y señores: Cuando en la comunidad de Tokombéré supimos que 
íbamos a recibir el Premio Sasakawa fuimos muy felices, a la vez que atónitos, estupefactos, 
pues lo que nosotros estamos haciendo es muy limitado, muy rural, pero fuimos muy dichosos 
porque sentimos que se había reconocido el compromiso de la población local de cuidar su 
propia salud; por lo tanto, estamos encantados de encontrarnos hoy con ustedes. Hace ahora 
casi diez años desde el dia innovador en que nació, a través de la Declaración de Alma -Ata, 
la atención primaria de salud, en la que depositamos nuestra fe. Ya habíamos comenzado a 
trabajar en ese sector antes de la Declaración, y las orientaciones de la OMS y de su 
Director General, Dr. Mahler, en particular, nos proporcionaron seguridad y ánimo. 

Tengo tres mensajes primordiales que transmitirles del pueblo de nuestras distantes 
montañas. El primero es que debemos tener fe en la capacidad de la comunidad para asumir 
sus propias responsabilidades si se le da la oportunidad de hacerlo. Cualquier comunidad 
humana, urbana o rural, que tiene la oportunidad de tomar responsabilidades respecto a su 
propia salud, adoptará un compromiso enérgico e incondicional, sin ninguna limitación en el 
tiempo. Ahora bien, una vez contraído ese compromiso, no debemos desorientar a la comunidad 
con estrategias cambiantes, para que ésta comience a organizarse por si misma y nosotros, 
los técnicos, no tengamos que ser gestores sino asesores; la comunidad tomará iniciativas y 
nuestros centros de salud no serán ya el centro del mundo sanitario; alcanzará éxitos y 
nosotros - los profesionales de la salud - no seremos ya todopoderosos en la región. 
Hemos de reconocer a los dirigentes de la comunidad y confiar en ellos, asi como trabajar a 
través de ellos en todo momento. Es evidente que cuanto más innovadores sean, más 
necesitarán asesoramiento, apoyo y conocimientos especializados. El personal de salud se 
los proporcionará, pero no como dirigentes, sino como servidores. 

El segundo mensaje es que nuestros centros de salud deben estar integrados en la 
estrategia de APS. Tengo la impresión de que esto será dificil, pero es esencial. Ante 
todo, esto significa que los distintos profesionales de la salud que no creen en la 
estrategia tendrán que formarse o perfeccionarse para no ser un real obstáculo a la 
aplicación. Por miedo, orgullo o incompetencia, se resisten a aceptar que el agente real de 
salud es el hombre del campo o de la calle. Además, debemos tener el valor de introducir 
cambios en los métodos establecidos, la arquitectura, los calendarios de personal y los 
programas de tratamiento, facilitando la dotación de personal y la organización de nuestros 
centros de salud y farmacias, de modo que nuestros pueblos, con su nuevo sentido de la 

responsabilidad, no se sientan desorientados, sino bienvenidos y escuchados mientras asumen 
sus obligaciones en el centro de salud. Cuando se hayan reformado las estructuras y el 
personal, el lenguaje y las actividades de los hospitales y los centros de salud, asi como 
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de los agentes de salud de aldea tendrán que cambiar en consecuencia, para que sea un 
lenguaje de liderazgo o de educación sanitaria, o de prácticas médicas tales como la 
rehidratación oral o la introducción de la medicina tradicional en los centros de salud. 
Entonces, aparecerán felizmente distintas culturas en el mundo de la salud y el encuentro 
explosivo de diferentes técnicas dará lugar - asi lo esperamos - a nuevos descubrimientos 
médicos y estrategias. 

El tercer mensaje es que debemos tener una politica sanitaria. Nuestros gobiernos, que 
ya han aprobado esas estrategias por votación o unánimemente, han de adoptar una auténtica 
politica sanitaria en la práctica, dando a la estrategia de atención primaria de salud el 
lugar que le corresponde y organizando vínculos apropiados entre las aldeas y los centros de 
consulta. Han de hacerse elecciones en lo que respecta a los gastos y, dada la desastrosa 
situación económica mundial, las opciones probablemente serán muy difíciles, en particular 
en lo que respecta a los grandes hospitales de envio de enfermos. Es evidente que 
necesitamos esos hospitales, pero ya no debemos calcular el éxito de las actividades 
sanitarias en términos de proporción de camas hospitalarias, tratando de aumentarla, en 
lugar de mejorar la calidad de la vida. Los gobiernos no deben confiar más los programas de 
atención primaria de salud a organismos exteriores, sino conceder la responsabilidad plena y 
final a los servicios locales, en especial a los servicios de salud convenientemente 
reformados, supervisados en caso necesario por otros órganos competentes. Todos los 
implicados en el desarrollo intersectorial deben estar también coordinados alrededor de los 
servicios de salud reformados, pues es evidente que en la salud influyen tanto los parásitos 
como la educación, la agricultura, la condición femenina, la alfabetización y el desarrollo 
rural. Ahora bien, también hemos de percibir que la población no puede ser tratada 
indefinidamente como cobayos por las numerosas organizaciones que visitan esos poblados. 
Tiene que haber un coordinador, y ese coordinador será el servicio oficial de salud bien 
entrenado. 

La gente de nuestra región ha respondido plenamente a la confianza que hemos depositado 
en ella. El avance progresivo de nuestro proyecto durante varios decenios ha conducido a 

una comprensión y a una renovación de las relaciones mutuas, al desarrollo de nuevas 
técnicas, a una evolución en las estadísticas médicas y sanitarias, al desarrollo 
satisfactorio del hospital y a un poco más de felicidad para todos y cada uno de nosotros. 

La clave de este trabajo es que todos nosotros, en el equipo multidisciplinario del 
Centro de Promoción de la Salud de Tokombéré, en el Camerún, tenemos fe en la gente y en su 
capacidad de forjarse su propio futuro. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Tiene la palabra la Sra. Roestam. 

La Sra. SOEPARDJO ROESTAM (Movimiento para el Bienestar de la Familia (PKK), de Indonesia) 

(traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En 

primer lugar quisiera, en nombre del Movimiento para el Bienestar de la Familia (PKK), 

expresar nuestro sincero agradecimiento al Consejo Ejecutivo por su acierto al elegir a 

nuestro movimiento como uno de los beneficiarios del Premio Sasakawa para la Salud del 
año 1988. Para nosotros ese galardón es una prueba no sólo del reconocimiento de las 

actividades del PKK, sino también una confirmación de la dirección acertada de las 
actividades del PKK desde su establecimiento en 1967. 

Si bien nos complace sobremanera recibir el Premio, somos igualmente conscientes de la 

gran responsabilidad que recae sobre nosotros en lo que se refiere a la ampliación de los 

servicios de beneficencia de nuestro movimiento en favor de la población. Es indiscutible 

que los resultados obtenidos por el PKK no se deben a un proceso fácil, ya que en ellos 

entran dos problemas esenciales, a saber el voluntariado y las actividades orientadas hacia 

las zonas rurales. Para responder a esos retos, el PKK se ha enfrentado indudablemente con 

diversos problemas, dado que Indonesia es un pais en desarrollo con una роЫасióп de 170 
millones de habitantes dispersos en miles de islas. 

No obstante, después de trabajar duramente unos 21 años, el PKK se está transformando 

hoy dia en uno de los agentes importantes del desarrollo nacional, especialmente en la 

promoción del bienestar para los miembros de la comunidad. Ese resultado sólo puede 

obtenerse gracias a la constante dedicación de los miembros del PKK, asi como al apoyo y al 
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estimulo recibidos de diversos sectores, y en particular a la contribución del gobierno. 
Hay algunos miembros del PKK en esta sala. 

Nuestro movimiento estima que la buena salud es esencial para que todas las personas 
puedan desarrollar sus posibilidades. Por lo tanto, al fijar sus objetivos, el PKK 
concentra sus esfuerzos en promover la armonía y la paz en la comunidad familiar, en mejorar 
el conocimiento y las prácticas de salud, nutrición y planificación de la familia, etc. 
Esos esfuerzos se han desplegado con éxito, puesto que quienes participan en la promoción 
del bienestar de la población, particularmente de sus condiciones sanitarias, están 
firmemente empeñados en esa causa humanitaria. Para nosotros la promoción de la salud no es 
una empresa individual sino que implica a todos, ya que el desarrollo de la salud es una 
responsabilidad común de la nación. Ese principio fundamental está profundamente arraigado 
en la filosofía del estado indonesio, la Pancasila, así como en la Constitución, y se 
refleja también claramente en la politica y la estrategia nacionales de desarrollo de la 

salud. 
Señor Presidente: Permítame ahora poner brevemente de relieve los aspectos importantes 

y el papel que desempeña el PKK en el desarrollo de mi pais, especialmente su contribución 
al fomento del desarrollo sanitario entre la población. La estrategia del desarrollo 
sanitario a largo plazo tiene por objeto lograr la salud para todos, mejorando la asistencia 
sanitaria a la familia mediante el establecimiento de servicios de atención de salud basados 
en la comunidad. Esos servicios se basan en tres elementos fundamentales: 1) integración 
de los servicios, 2) participación de la comunidad y 3) un criterio de servicios de costo 
reducido. Utilizando esas pautas, hemos desarrollado la Posyandu, o estación de servicios 
comunitarios integrados. Esa estación presta cinco servicios básicos: inmunización, 
nutrición, atención maternoinfantil, planificación de la familia y lucha contra la diarrea. 

Desde los primeros días del PKK, nuestra preocupación fundamental ha sido, y seguirá 
siendo, desarrollar y mejorar el nivel de atención de salud de la familia y los servicios de 
atención sanitaria en el plano de la comunidad. El PKK es un movimiento de carácter 
filantrópico cuyos miembros son en su mayoría amas de casa. Contribuyen en su tiempo libre 
a las actividades comunitarias destinadas a mejorar el bienestar de la familia. Para los 

indonesios, la familia sigue siendo la unidad social central, el centro de la vida personal, 
no sólo durante la infancia sino a lo largo de toda la vida. El PKK tiene diez programas 
básicos dedicados a mante"Pr y perfeccionar esa unidad social de carácter crucial, de manera 
que cada miembro de la familia realice al máximo todas sus posibilidades. Esos diez 

programas se refieren a las necesidades básicas de una familia y comprenden: vivienda, 
vestido, alimentación, salud, educación, preservación del medio, planificación financiera y 
otros problemas. Aunque se han establecido los diez programas, existe cierta flexibilidad 
para adoptar otros o desarrollar algunos especiales basados en las necesidades y prioridades 

locales de la comunidad. Nuestro método tiene sus raíces en la tradición de la 

Gotong Royong, o autoayuda mutua. No se espera a que los demás presten un servicio, sino 

que la comunidad actúa y asume responsabilidades iniciando y promoviendo actividades 
familiares y comunitarias. Esta tradición es, a nuestro juicio, un factor central en la 
supervivencia, desarrollo y contribución del PKK al desarrollo nacional de Indonesia. 

El PKK tiene una importante función en la Posyandu a través de tres actividades: 
personal de categoria intermedia, el Dasa Wisma o grupo de diez familias, y la supervisión 
y orientación técnica del equipo de motivación del PKK. La Posyandu está administrada por 
personal de categoria intermedia y voluntarios que han recibido un adiestramiento especial 

en salud o en otros programas básicos del PKK. Los miembros del personal de categoria 

intermedia son los principales agentes para prestar asesoramiento en materia de atención de 
salud a los clientes de la Posyandu. Ese mismo personal ayuda también a organizar el 

Dasa Wisma, que es un método relativamente nuevo, adoptado para facilitar una mejor 

comunicación con y entre grupos familiares acerca de problemas importantes. Se elige un 

jefe de grupo y el grupo se reúne regularmente para celebrar discusiones y continuar el 

trabajo de divulgación relacionado con la Posyandu. Aunque este método está todavía en 

sus fases iniciales, esperamos que resulte un canal de comunicación eficaz para transmitir 

la información sobre atención de salud especialmente acerca de las madres y de los niños 

menores de 5 años. El PKK trabaja con el equipo integrado de planificación de la familia y 

de salud en los planos nacional, provincial y local con objeto de supervisar y motivar la 

participación en las tareas y servicios de la Posyandu. 

Además de la Posyandu, el PKK promueve otras actividades compatibles con el 

mejoramiento del bienestar de la familia. Entre ellas cabe citar la motivación de las 

personas para mejorar su medio ambiente, el saneamiento, la higiene personal, el agua 

potable y una campaña de inmunización antitetánica para las mujeres en edad de procrear. 
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Esas actividades se llevan a cabo en cooperación con el personal del centro local de salud y 
otros departamentos técnicos del gobierno. 

Mediante la actividad del PKK en las comunidades aisladas se llega a cubrir todos los 
sectores de la sociedad. La prestación de servicios a los sectores más difíciles de 
alcanzar es fundamental para lograr el objetivo de la salud para todos. Hemos aprendido 
mucho con nuestra experiencia y hemos trabajado duramente para lograr un equilibrio 
equitativo de los servicios de salud entre las zonas rurales y urbanas, entre hombres y 
mujeres y entre las generaciones presentes y futuras. Nos damos cuenta sin embargo de que 
estamos apenas empezando a tener resultados. Es mucho lo que aún queda por hacer y mucho lo 
que hemos de aprender. 

Nos sentimos sumamente honrados al recibir el Premio Sasakawa y agradecidos por la 
oportunidad que nos brinda de continuar las investigaciones sobre 1) los problemas del 
voluntariado, cómo organizar y motivar a la población, particularmente a las mujeres de la 

comunidad para lograr una participación efectiva y constante de manera que podamos lograr 
nuestro objetivo de la salud para todos en el año 2000; 2) sistemas sencillos y permanentes 
de vigilancia y evaluación de la Posyandu, tanto para la institución como para los 
voluntarios, con particular atención a las aldeas y sus alrededores; y 3) actividades que 
generen ingresos para la familia, incluyendo la organización, la ejecución y la utilización 
constructiva de los nuevos ingresos para mejorar el bienestar de la familia, particularmente 
su estado de salud. 

Por último, permítanme concluir expresando el sincero agradecimiento de todos los 
miembros del Movimiento para el Bienestar de la Familia de Indonesia por haber reconocido 
nuestros esfuerzos para reforzar la función y movilizar la participación de las mujeres en 
el desarrollo del bienestar de la sociedad. Ese reconocimiento es sumamente importante, no 
sólo para las mujeres indonesias y sus familias, sino para las mujeres de todo el mundo, ya 
que pone de manifiesto la importancia de la intervención de la mujer y de su participación 
equitativa en el desarrollo. Esperamos que nuestro reconocimiento a través del Premio 
Sasakawa estimule a las mujeres de todo el mundo a apoyar el objetivo de la salud para todos 
en el año 2000. 

Queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento al Sr. Sasakawa, que visitó 
Indonesia el año pasado y observó personalmente las actividades del PKK. Su visita y la 

concesión de este Premio nos alientan considerablemente a continuar nuestros incansables 
esfuerzos. Esperamos, Sr. Sasakawa, que nos visite usted de nuevo y vea con satisfacción el 
desarrollo de nuestro movimiento. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y señores delegados: Me complace particularmente conceder la palabra a nuestro 
ilustre invitado, Sr. Ryoichi Sasakawa. . 

El Sr. SASAKAWA (traducción de la interpretación inglesa del japonés):1 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, excelentísimos señores, señor 
Director General, Dr. Mahler, señor Director General electo, Dr. Nakajima, señoras y señores 
galardonados con el Premio Sasakawa para la Salud, señores delegados de los Estados 
Miembros, señoras y señores: Quiero expresarles, ante todo, mi honda gratitud por todo lo 
que ustedes hacen por el bienestar de la humanidad. 

Me siento honrado por la oportunidad de dirigirme a la Asamblea Mundial de la Salud en 
esta ocasión tan propicia en que se conmemora el cuadragésimo aniversario de la creación de 
la Organización Mundial de la Salud. Les estoy muy agradecido. 

Me ha encantado recibir del Dr. Mahler un mensaje de felicitación con motivo de mis 89 
años, que cumplo como por casualidad el 4 de mayo. Todavía más encantado estoy de que se me 
haya otorgado un premio conmemorativo de la OMS por mi labor en pro de la idea de una 

sociedad sin tabaco. 
Desde hace tiempo vengo diciendo que el ser humano es capaz de vivir 200 años. Como 

tal vez sepan ustedes, creo que una vez llegados a los 60 años deberían comenzar a vivir de 
nuevo y a calcular la edad en consecuencia: Así, me presento hoy ante ustedes como un joven 
de 29 años, ávido y deseoso de trabajar día y noche - y sin descanso, pues ya descansaré 

1 De conformidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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cuando muera - en pro del mejoramiento de todos los pueblos. Pertenezco a esa clase de 
individuos que aceptan gustosos cualquier desafio y disfrutan tratando de lograr lo 
imposible. Es éste el estado de ánimo que me indujo a responder a la petición del 
Dr. Mahler de unirme a su campaña de erradicación de la viruela. Y en esta misma tribuna, 
hace ocho años, asistí al acto solemne en que se declaró erradicada la viruela en todo el 
mundo; fui la única persona, entre las invitadas a la Asamblea, que no pertenecía a la 
profesiфn sanitaria. 

Mi meta siguiente es la erradicación de la enfermedad de Hansen, para lo cual he 
respaldado los esfuerzos del Dr. Mahler en la campaña contra esa enfermedad. A mi entender, 
el hallazgo de una vacuna para prevenirla será decisivo en esa campaña; por eso me he 
propuesto como voluntario para que se experimente en mi una vacuna. Hace dos años, cuando 
se dispuso ya de ella, yo fui el primer voluntario no aquejado por la enfermedad a quien se 
le administró. Mi razonamiento era que, independientemente de su eficacia teórica, la 

vacuna carecerá en la práctica de utilidad si la gente no confia en ella. Si se llegaba a 
demostrar que no producía efectos secundarios nocivos en este sujeto de 89 años, la gente 
tal vez se presentaría para vacunarse contra esa enfermedad terrible, la lepra. Ese era mi 
deseo más ferviente hace dos años cuando recibí la vacuna preventiva. Tengo tres manchas en 
el lugar donde me la inocularon. Como pueden ver, no hay efectos secundarios adversos; sólo 
tres ligeras marcas en mi antebrazo, debidas a la vacuna que el 8 de diciembre de 1986, aqui 

en Ginebra, el Profesor Ito, del Japón, me administró en el antebrazo izquierdo. Por 
suerte, como ven, la vacuna sólo me ha dejado una pequeña cicatriz, sin ningún efecto 
secundario adverso perceptible. Así pues, les pido encarecidamente a todos ustedes que 
pongan esa vacuna inocua a disposición de quienes corren el peligro de contraer la 
enfermedad, para poder alcanzar nuestra meta de erradicarla del mismo modo que se consiguió 
erradicar la viruela. 

Creo en la acción; un solo acto vale más que cien deliberaciones. Me encanta comprobar 
que, bajo la competente dirección del Dr. Mahler, la OMS ha venido aplicando activamente el 

programa de la salud para todos, que siempre he apoyado activamente y al cual he aportado 
anualmente la suma de US$ 4 millones durante los últimos diez años; el "Premio Sasakawa para 

la Salud" se creó para secundar tan noble causa. Todo esto obedece a mi firme convicción de 
que en el mundo sólo habrá una paz verdadera cuando hayamos librado a la humanidad de la 
pobreza, el hambre, y la enfermedad. Me complace saber que este año también han elegido 

ustedes a los mejores candidatos al Premio. Muchas gracias por su sabia elección. 
En definitiva, la salud para todos tiene por objeto lograr que todas las naciones se 

basten a si mismas y dejen de depender de la asistencia constante del exterior, ideal que 

también concuerda con una de mis más firmes convicciones. Confío en que la llama encendida 
por el Dr. Mahler, por las naciones Miembros que ustedes representan y por mi mismo vaya 

creciendo sin cesar para que brille por fin en todos los rincones del planeta. Me 

comprometo a seguir haciendo todo cuanto esté en mi poder para colaborar con ustedes y con 
el Director General electo, Dr. Nakajima, en pos de la meta de la salud para todos. 

No quisiera concluir sin desear un próspero futuro a cada uno de los Estados Miembros 
de la OMS y, no sólo a cada uno de ustedes, señoras y señores, sino a toda la humanidad, les 

deseo asimismo salud, felicidad y longevidad. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, Sr. Sasakawa, por sus sabias palabras. Apreciamos en gran medida su 
generosidad y su interés cada vez mayor por las actividades de nuestra Organización. 

Se suspende la sesión durante unos breves minutos. Se reanudará a las 16.00 en punto 

para la ceremonia de conmemoración del cuadragésimo aniversario de la Organización. 

Se levanta la sesión a las 15.55 horas. 
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Miércoles, 4 de mayo de 1988, a las 16.00 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU- KABEYA (Zaire) 

CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción del fráncés): 

Se abre la sesión. 
Excelentísimo señor Primer Ministro, señoras y señores Ministros, señoras y señores 

Embajadores, distinguidos delegados, señor Director General, señor Director General Adjunto, 
señoras y señores: El 7 de abril de este año, los Estados Miembros de la Organización 
Mundial de la Salud asi como todos los pueblos del mundo han celebrado con esperanza el 
Día Mundial de la Salud. Nuestra Asamblea tiene hoy el privilegio de inaugurar las 
ceremonias conmemorativas del cuadragésimo aniversario de la entrada en vigor de la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud celebra un acontecimiento histórico, capital para 
la humanidad, pues hace cuarenta años que hombres y mujeres de buena voluntad aceptaron 
asociarse para intentar proteger y promover el bien más preciado de todos los seres 
humanos: la salud, esa salud que la Constitución de nuestra organización define como un 
"estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades ". 

La necesidad de asociarse y de cooperar para proteger a la sociedad contra las 
enfermedades halló expresión consciente a mediados del siglo XIX y se precisó con una 
continuidad y una gran cohesión orgánica hasta la creación de la Organización de las 
Naciones Unidas, en 1945, y al nacimiento de la OMS, en 1948. 

Las primeras iniciativas de cooperación internacional en materia sanitaria se 
concretaron en 1851, cuando se reunió en Paris la primera Conferencia Sanitaria 
Internacional. El objetivo perseguido por esa Conferencia era armonizar las formalidades en 
vigor en el seno de las naciones europeas y de adoptar medidas para frenar y prevenir las 
epidemias de peste, de cólera y de fiebre amarilla. Hasta 1926, varias conferencias 
sanitarias internacionales se reunieron con objeto de adoptar reglamentos sanitarios para la 
prevención contra las tres grandes enfermedades mencionadas. En 1902 las naciones del 
continente americano se habían agrupado igualmente para crear la Oficina Sanitaria 
Internacional con objeto de velar por la aplicación de los reglamentos en materia de 
prevención contra las enfermedades. Esa Oficina se transformará más tarde en la Oficina 
Sanitaria Panamericana. 

Llegamos asi al período de la protección sanitaria internacional cuyos objetivos eran 
instaurar una cooperación internacional para luchar contra la propagación de las 

enfermedades contagiosas y peligrosas y de llegar a un acuerdo sobre un reglamento de 
cuarentena aplicable entre Estados. Para garantizar la realización de esos objetivos, los 

esfuerzos de cooperación sanitaria de la época evolucionaron hacia la creación de 
organizaciones internacionales permanentes. Fue en 1907, en el curso de una reunión, en 
Roma, de representantes de ciertas naciones europeas, cuando se adoptó la decisión de 
establecer en Paris el Office International d'Hygiène Publique (OIHP). Todas esas 
organizaciones tenían por misión asegurar el intercambio regular de informaciones sobre las 
enfermedades contagiosas, vigilar la aplicación de los acuerdos existentes y formular nuevos 
acuerdos. 

En 1923 fue creada la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones. La 
Sociedad de las Naciones, nacida del deseo universal de paz de los pueblos que salían de la 

frimera Guerra Мundial, había recibido coceo misión "esforzarse por tomar medidas de orden 
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internacional para prevenir y combatir las enfermedades ". Esa organización, igual que la 
División de Higiene de la Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, 
fundada en 1943, tenia un mandato más amplio, que era dar asesoramiento y facilitar una 
asistencia técnica para ayudar a prevenir las enfermedades contagiosas, así como transmitir 
informaciones de educación sanitaria relativas a la atención médica, la nutrición, etc. 

El desarrollo de las organizaciones sanitarias internacionales mencionadas ha tenido 
una influencia determinante sobre la creación de la OMS, que fue considerada como un 
elemento esencial de reforzamiento de la acción emprendida por la recién nacida Organización 
de las Naciones Unidas. En 1945 un mundo desgarrado y traumatizado por la Segunda Guerra 
Mundial, aspirando a la paz y la tranquilidad, adoptaba la Carta de las Naciones Unidas para 
garantizar una paz duradera a la humanidad, en signo de esperanza y de fe en un mundo mejor. 

El 2 de mayo de 1945, tres hombres se instalaron para almorzar en un restaurante de San 
Francisco, y esos tres hombres no sospechaban ni de lejos que su conversación terminaría por 
la formulación de un sueño, ni que ese sueño se realizaría. Formaban parte de las 
delegaciones del Brasil, de China y de Noruega en la Conferencia de San Francisco, que se 
reunía para organizar el mundo con vistas a promover y mantener la paz. En su calidad de 
médicos, tenían la preocupación de inscribir la salud en el nuevo organigrama de los 
organismos especializados de las Naciones Unidas. Terminado el almuerzo, habian convenido 
en tratar de convencer al Brasil y China para que propusieran la creación de un organismo 
que se encargara de las cuestiones de salud en el plano mundial. 

Casi tres años más tarde, el 7 de abril de 1948, veía la luz oficialmente la 
Organización Mundial de la Salud. La gestación habia estado marcada por problemas 
múltiples, de los que la mayoría se habian resuelto felizmente. El niño había nacido, era 
fuerte y habia empezado a funcionar bien antes del dia de su nacimiento: en efecto, se 
habían examinado y difundido informaciones sanitarias, se habían reunido comités de expertos 
que habían publicado informes técnicos y se habia instaurado una colaboración directa con 
los futuros Estados Miembros. Está totalmente indicado que en este dia tengamos un 
pensamiento para los pioneros de la salud cuya vigilancia y energía infatigables no sólo 
permitieron que la Organización partiera con buen pie sino que le dieron también una 
Constitución que refleja la lucidez y el sentido de la organización y expone claramente la 
misión histórica de la Organización Mundial de la Salud. 

Después de la incertidumbre de los primeros años, y también de las certidumbres de la 
adolescencia, la OMS ha llegado ahora a la edad madura: es capaz de sacar las conclusiones 
del pasado - de los éxitos como de los errores - y de examinar el presente de una manera 
racional; pero también es lo suficientemente joven para mirar hacia el futuro con una 
prudente mezcla de imaginación y de realismo. 

En la Primera Asamblea Mundial de la Salud, el profesor Laugier, un francés, deseó la 
bienvenida a la nueva Organización en nombre del Secretario General de las Naciones Unidas. 
Trazó para la nueva Organización dos principales objetivos: en primer lugar, preparar la 
puesta a disposición de todos los hombres del mundo de los beneficios de la ciencia médica 
y, en segundo lugar, extender y profundizar los conocimientos médicos ayudando a desarrollar 
la investigación y a promover los descubrimientos en las ciencias médicas. Nuestros 
predecesores ya hablaban, pues, de equidad y tecnología apropiada en materia de salud. 

Mi primer predecesor en este sillón, el profesor Stampar, Presidente de la Primera 
Asamblea Mundial de la Salud, hizo observar que los factores económicos y sociales 
desempeñan un papel cada vez más importante en los problemas de salud, los cuales no deben 
abordarse solamente desde el punto de vista técnico sino que es también necesario mejorar 
las relaciones económicas, sociales y otras. Hoy llamaríamos a eso la acción 
intersectorial. Uno de los delegados insistió sobre la importancia de la participación 
comunitaria subrayando que la colectividad emprende el 70% de toda la actividad en favor de 
la salud. 

Señoras y señores delegados: He evocado estos hechos históricos no solamente para 
ilustrar la clarividencia de nuestros predecesores en esta Asamblea, sino también para poner 
de manifiesto la extraordinaria continuidad que ha caracterizado a nuestra Organización 
desde sus comienzos: la base moral de nuestro trabajo, es decir la equidad en la salud, y 
los cuatro pilares de la salud para todos, a saber la voluntad politica, la participación 
comunitaria, la tecnología apropiada y la acción intersectorial se mencionaron ya en el 
curso de la Primera Asamblea Mundial de la Salud. Es verdad que las preocupaciones del 
momento - el temor al cambio, los intereses a veces divergentes de los Estados Miembros y 
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el sectarismo profesional - han tenido algunas veces repercusiones sobre nuestros 
trabajos. Sin embargo, hemos progresado regularmente durante cuarenta años hacia nuestro 
objetivo común. Nuestro pensamiento se ha cristalizado en el curso de los años, nuestros 
objetivos y nuestros fines han sido definidos, nuestros medios de ассiбn han sido reforzados 
pero las ideas fundamentales siguen siendo las mismas. Hemos conocido reveses en nuestro 
combate por la salud, pero hemos también logrado inmensas victorias: para no mencionar más 
que una, recordaré que juntos hemos logrado eliminar de la superficie de la tierra una 
enfermedad mortal y hemos persistido y persistimos todavia en nuestra lucha contra 
enfermedades que son más graves. Durante estos cuarenta años la OMS nos ha ofrecido una 
oportunidad excepcional para trabajar juntos. Afortunadamente, nos hemos mostrado 

resueltamente decididos a atenernos a nuestro mandato relativo a la salud, sector en el que 
podemos hablar con autoridad y en el que el mundo nos escucha. 

Hemos acrecentado el renombre técnico de la Organización utilizando los científicos más 
brillantes en casi todos los sectores de la salud y en las esferas conexas y velando por que 
sus trabajos se desarrollen en un ambiente de neutralidad; las declaraciones de la OМS 

sientan doctrina en todas las regiones del mundo. Hemos introducido criterios éticos y 

morales en el desarrollo sanitario hasta tal punto que podemos afirmar con orgullo que la 

Organización Mundial de la Salud se ha convertido en la conciencia del mundo en el sector de 
la salud. Hemos definido claramente nuestros objetivos y los medios para alcanzarlos: sin 
duda es ése un hecho excepcional en los anales de la colaboración internacional. 

Por último, como ya he dicho, hemos permanecido resueltamente sobre la misma via, 
modificando de cuando en cuando el recorrido, es verdad, pero guardando siempre claramente 

presente en el espíritu el objetivo final. Lo que es preciso ahora, al abordar los años 

noventa que serán decisivos, es la acción. La acción no solamente del personal de salud, 

sino de todos los que se ocupan de la salud. Poseemos los conocimientos y la tecnologia 

necesarios para prevenir o curar la mayor parte de las enfermedades del hombre. Necesitamos 

ahora la acción concertada de cada mujer, de cada hombre, de cada niño, para proteger y 

fomentar su propia salud gracias a un modo de vida sano. Es preciso garantizar que en cada 

nivel de la organización humana el medio social, físico y económico sea propicio a la salud 

y cada sector de la sociedad debe velar por que sus actividades sean compatibles con la 

salud. 
Hemos convenido desde hace tiempo ya que "la salud para todos" es nuestro objetivo 

común. Aprovechemos esta oportunidad para decidir solemnemente hacer del sueño de nuestros 
predecesores una realidad: una familia mundial de pueblos libres en una red potente y 

constructiva de protección contra la enfermedad, el sufrimiento y la muerte: "Salud para 

todos, todos para la salud ". 

El Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr. Grech, va a dirigirse ahora a la Asamblea. 

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

Señor Presidente, señores delegados, señoras y señores: Es para mi un gran privilegio 

ser Presidente del Consejo Ejecutivo durante el cuadragésimo aniversario de la Organización 

y por supuesto me siento sumamente honrado en poder dirigirme a ustedes para conmemorar este 

acontecimiento. Según un viejo dicho la vida empieza a los 40 - por supuesto antes de la 

época del Sr. Sasakawa. Y tengo que añadir que mis sentimientos son confusos en cuanto a la 

posibilidad de aceptar ese patrón pues si así fuera yo tendría dos años y nuestra 

Organización todavia no habría nacido. Sin embargo, volviendo a la realidad, todos sabemos 

que la vida de la OMS ha sido sumamente activa durante sus 40 años y estoy seguro que 

seguirá siéndolo igualmente en el curso de los próximos cuarenta. 

Hе participado en las actividades de la OMS durante los últimos 20 años, primero en el 

plano nacional donde fui jefe médico en el Ministerio de Salud de mi pais y por supuesto 

también como delegado de mi pais en la Asamblea Mundial de la Salud. En todas esas 

ocasiones, esos estrechos lazos con la OMS han sido sumamente interesantes. Es maravilloso 

darse cuenta que uno no está solo en su pequeña isla, que sus problemas son compartidos por 

muchos otros paises, grandes y pequeños, y que la OMS está siempre ahí para ayudarnos. Esto 

es particularmente cierto cuando hay que decidir sobre cuestiones difíciles o delicadas y 

uno puede contar con la OMS para aportar la experiencia de muchos otros Estados Miembros y 

la sabiduría colectiva de todos ellos. 
A lo largo de los años, la Asamblea Mundial de la Salud ha representado una tribuna 

única para que todos los Estados Miembros pudieran trabajar juntos con objeto de resolver 
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algunos de los problemas mundiales de salud más urgentes. Desde esta augusta Asamblea han 
surgido muchas de las resoluciones sobre salud más trascendentales de nuestro tiempo, tales 
como las que lanzaron una campaña para la erradicación de la viruela y la estrategia para 
alcanzar la salud para todos, decisiones de tal amplitud y magnitud que han salvado millones 
de vidas y despertado la esperanza, y las perspectivas de un futuro más amable y más humano 
y más próximo, donde todos los ciudadanos de todos los paises desarrollados y en desarrollo 
puedan llevar una vida social y económicamente productiva. 

A su manera también, los comités regionales han desempeñado un importante papel al 
aunar el caudal de recursos intelectuales y científicos dentro de sus regiones y han 
contribuido tanto al mejoramiento del estado de salud de sus pueblos como al esfuerzo 
mundial de toda la Organización. 

Pero mi relación más satisfactoria con la OMS ha sido en tanto que miembro de su 

Consejo Ejecutivo. Es en el Consejo Ejecutivo donde pude darme cuenta de todo lo que la OMS 
significa para todos nosotros. Pues es allí donde se discuten intensamente todos los 
principales problemas de salud del mundo. Algunos de ellos son examinados por el Consejo a 

petición de la Asamblea de la Salud con objeto de determinar la mejor manera de llevar a 
cabo las decisiones de la Asamblea. Esto da a los miembros del Consejo una oportunidad 
única para abordar los problemas de gestión con los que se enfrenta una vasta organización 
como la OMS. Otras cuestiones surgen por iniciativa del Consejo, cuyo mandato 
constitucional comprende la presentación de propuestas a la Asamblea de la Salud. Es allí 
donde se celebran esas fascinantes discusiones sobre todos los aspectos de la politica 
sanitaria y de sus consecuencias prácticas para los sistemas nacionales de salud. Debo 
añadir que esas discusiones no sólo son fascinantes; son sumamente instructivas. La 
participación en los debates del Consejo es una de las mejores maneras que conozco de llegar 
a darse cuenta de lo que significa la politica sanitaria. 

Tuve la suerte de ser miembro del Consejo cuando se estaba formulando el Octavo 
Programa General de Trabajo. Ello me puso en un contacto más estrecho que nunca con el 
verdadero corazón de la OMS de dos maneras. En primer lugar, pude apreciar cómo las 
políticas que algunas veces parecen teóricas sobre el papel se convierten en programas 
sumamente activos. En segundo lugar, pude darme cuenta de manera exacta de la cooperación 
que existe entre los Estados Miembros de la OMS con objeto de llegar por consenso a 
soluciones aceptables para todos. 

Por todo ello, doy mi más sinceras gracias a la OMS en nombre del Consejo Ejecutivo y 
en el mío propio. Como ustedes saben, la composición del Consejo es objeto de rotación y su 
Presidente es nombrado por un año. Me ha cabido el gran honor de ser Presidente durante el 

pasado año y ello fue una experiencia inolvidable. Tuve la suerte de estudiar con gran 
detalle las muchas ideas que abarcan todos los aspectos politicos, técnicos, administrativos 
y financieros relacionados con la salud. Todavía más satisfactorio fue el establecimiento 
de relaciones amistosas con mis colegas del Consejo y con el Director General, Dr. Mahler, y 

poder inspirarse en su cordialidad y por supuesto en el entusiasmo del clima que rodea a 

todas las actividades del Consejo. La mejor manera que tengo de expresar mis sentimientos 
es repetir mi frase final en la última sesión del Consejo en enero: ésta ha sido una 
experiencia sumamente enriquecedora. 

Y no hay que olvidar que nada de lo que se ha conseguido hubiera sido posible sin la 
lealtad y la dedicación de los miembros de la Secretaria, en todos los niveles, que han 
trabajado desinteresadamente para mantener la estructura de la Organización a través de 
sucesivas crisis. Con todos ellos tenemos una profunda deuda de gratitud. 

De los muchos acontecimientos alentadores que se han registrado en los últimos años, 
uno de los más destacados ha sido la manera en que la Asamblea Mundial de la Salud, los 

Comités Regionales, el Consejo Ejecutivo y la Secretaria se han unido en una relación 
funcional dinámica basada en el respeto mutuo. Quiero subrayar la importancia de este hecho 
porque estoy persuadido de la necesidad vital de un equilibrio complementario y de apoyo 
mutuo entre esos componentes. Aunque con el tiempo se registrarán inevitablemente cambios, 
es esencial para las actividades eficaces de la OMS en el futuro que ese equilibrio se 

mantenga siempre. 
Señor Presidente, señores delegados: Siempre estaré agradecido a la OMS y a mis viejos 

y nuevos amigos, los Aujaleus, los Halters, los John Reids, los Scepins, los de Souzas, los 

Maureen Laws, los Koinanges, los Menchacas y otros varios, por haber enriquecido mi vida 
haciendo que mi vejez esté llena de recuerdos muy agradables. Deseo a la Organización 
muchos y muchos años felices y fructíferos de actividad y espero no estar muy lejos para ser 
testigo de la realización de sus sueños en el año 2000. 
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El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, Dr. Grech. El Profesor M. Dembele, Primer Ministro de Mali, que nos 
honra con su presencia con ocasión de esta ceremonia de aniversario, va a dirigirse ahora a 
la Asamblea en nombre de la Región de Africa de la OMS. Señor Primer Ministro, tiene usted 
la palabra. 

El Profesor DEMBELE (Mali) (traducción del francés): 

Señor Presidente, vuestra augusta Asamblea ha procedido esta mañana en su sesión 
plenaria a la elección del nuevo Director General de la OMS en la persona del Dr. Hiroshi 
Nakajima. Quisiera en esta circunstancia dirigirle las calurosas felicitaciones de Mali y 
de toda Africa y asegurarle nuestro total apoyo para el desempeño de su alta y noble 
misión. Al mismo tiempo, quisiera dar a su ilustre predecesor, el Dr. Mahler, nuestras 
sinceras gracias y expresarle todo nuestro agradecimiento por la obra inmensa realizada al 
servicio de nuestra Organización, y desearle una feliz y larga jubilación que, por lo que ya 
sabemos, será muy activa. 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señoras y señores 
delegados: Es para mi un gran honor expresarme en nombre de la Región de Africa ante esta 
augusta Asamblea con ocasión de la celebración solemne del cuadragésimo aniversario de la 
Organización Mundial de la Salud. Lo hago con tanto más gusto cuanto que debo ese 
privilegio a mi colega y amigo el Dr. Gottlieb Lobe Monekosso, que preside tan eficazmente 
desde hace cuatro años los destinos de la Oficina Regional de la OMS para Africa. Este 
gesto de atención me honra y se dirige, por encima de mi persona, a mi pais y a sus 
dirigentes. 

Señor Presidente: Permítame, con ocasión de su elección, dirigirle mi felicitación más 
sincera en nombre de la Región de Africa y en mi nombre personal. Hago extensivas esas 
felicitaciones a los Vicepresidentes que, estoy seguro, le ayudarán en la dificil tarea que 
tendrá usted que realizar durante esta reunión. 

El portavoz de un día de la Región de Africa no puede dejar pasar la ocasión que se le 

ofrece para reafirmar los profundos lazos que unen nuestro continente a la Organización 
Mundial de la Salud. ¿Cómo no subrayar igualmente la obra inmensa realizada y la nobleza de 
los ideales y valores que la inspira? En efecto, la Organización Mundial de la Salud ha 
sido y sigue siendo un instrumento insustituible en el combate en pro de la salud y el 
bienestar de las colectividades humanas y de las capas de población más desfavorecidas del 

mundo 
En este año de 1988, la OMS celebra su cuadragésimo aniversario. Caigo en la tentación 

de citar a Péguy: "Cuarenta años es la edad terrible, pues es la edad a la que nos volvemos 
lo que somos ". 

En efecto, cualquier observador objetivo y atento puede advertir que la OMS ha 
alcanzado su plena madurez y ha obtenido resultados que, al tiempo que la honran, honran a 
toda la comunidad de los Estados Miembros. Africa ofrece la mejor prueba de la calidad de 
la obra realizada y demuestra por otra parte la maravillosa facultad de adaptación de 
nuestra Organización. En el curso de los diez primeros años de su existencia, los esfuerzos 
de la OMS han tendido a instalar en los paises en desarrollo, particularmente en Africa, una 
estructura sanitaria de tipo clásico. Por ser un factor de exacerbación de las 

desigualdades que pretendía precisamente combatir, ese criterio ha revelado muy pronto sus 
limites, exagerando las ventajas de los habitantes de la ciudad, que consumen, en detrimento 
de las zonas rurales, que producen. Ese periodo fue revelador igualmente de los factores 

objetivos responsables del divorcio entre las grandes posibilidades de la medicina moderna y 
los resultados insuficientes de su aplicación en nuestros paises. En cualquier actividad 
pedagógica resulta esencial que no se ignore el medio: debe darse la palabra a los 
aldeanos, verdaderos actores de su destino al mismo tiempo que autores de un movimiento 

endógeno que inspira confianza y valoriza la iniciativa. 
Esta constatación ha llevado a las reflexiones que, en el curso del primer Decenio de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, explican y justifican la puesta en práctica de una 
estrategia esencialmente centrada en la concentración de las actividades que tienden a 

mejorar la salud de las comunidades rurales que constituyen el sector más importante de la 

роЫасióп de los paises del Tercer Mundo. El segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo permitió sacar las conclusiones de esa realidad. Es conocida la contribución 

sumamente positiva de la Organización Mundial de la Salud a la instauración de un nuevo 
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orden económíco internacional. Es ya para todos evidente que ninguno de los sectores 
empeñados en el desarrollo socioeconómico puede obtener resultados útiles actuando 
aisladamente, lo cual ha conducido a admitir la articulación necesaria entre las ciencias 
médicas y las ciencias no médicas, en el marco más amplio de un enfoque integrado, 
pluridisciplinario y plurisectorial, del desarrollo socioeconómico. 

No solamente la salud desempeña un papel primordial en el proceso de desarrollo sino 
que sobre todo favorece y contribuye poderosamente a su orientación en un sentido más 
favorable al hombre. En esas circunstancias, se comprende por qué, hablando en nombre de 
una Región bloqueada en su desarrollo socioeconómico por los problemas más arduos, no puedo 
por menos de evocar algunos que están en el centro de nuestras preocupaciones. 

En el año 2000, en las condiciones actuales, los 550 millones de habitantes de Africa 
no tendrán, como promedio, un producto nacional bruto por habitante superior a US$ 400. Es 

preciso incluso temer un largo estancamiento, advierten los economistas. Sin embargo, los 

recursos naturales son con frecuencia abundantes, pero contribuyen poco a nuestro propio 
desarrollo. Nuestra autosuficiencia y nuestro equilibrio alimentarios siguen siendo mucho 
más tributarios de la rigidez de las estructuras de producción que de los problemas 
demográficos. Nuestros paises, que figuran entre los más pobres, se encaminan hacia un 
crecimiento cero, incluso negativo. Además, la parcelación del espacio económico entre 
estados nacionales no facilita los intercambios y el desarrollo de un verdadero mercado 
interno. Es probable que se acentúe la dependencia agroalimentaria de nuestro continente, 
relativamente poco poblado. A través de intercambios injustos, nuestros paises deben además 
devolver una parte nada desdeñable de sus recursos a los paises ricos. 

Esta situación está en el origen de la fortuna excepcional que ha conocido la expresión 
"deterioración de los términos del cambio ". Los problemas relacionados, de ahora en 
adelante, con la evolución de la economia mundial, entre los cuales uno de los más graves es 
la baja del curso de las materias primas, colocan en el centro de los debates de nuestro 
tiempo la insoslayable cuestión de la deuda. 

Las soluciones FMI -Banco Mundial, en relación con el Club de Paris y el Club de 
Londres, recuerdan, como ha dicho acertadamente el Papa Juan Pablo II, "la justicia ciega de 
los mecanismos financieros ", incluso si su medicina fuerte tiende a restablecer los 
equilibrios fundamentales de nuestras economías y nos imponen una necesaria gestión enérgica 
del Estado y de las empresas рúbliсаs. Nadie puede prejuzgar el éxito de la especie de 
apuesta que consistiría en aplicar a Africa, sin tener cuenta del medio y de las 

disimilitudes, los remedios ensayados en otras partes del Tercer Mundo. Las facilidades de 
ajuste estructural y los acuerdos contingentes son, por supuesto, pasos obligados, pero, aun 
así, es preciso medir exactamente sus efectos nocivos y sus enormes costos sociales. 

Por supuesto, estamos todos de acuerdo en la gravedad de la situación. ¿Pero lo 
estamos también en lo que se refiere a la responsabilidad común del Norte y del Sur ante una 
tal situación? En el marco estricto de nuestra asociación, que siempre hemos deseado 
confiante, el deseo de Africa es de participar en una reflexión común que tienda, en el 
curso de una conferencia internacional, no solamente a distender una situación dificil, sino 
también a lograr que vuelvan a ser positivas las corrientes financieras Norte -Sur. Podrían 
canalizarse las inversiones hacia sectores nuevos, realmente rentables, cuyo desarrollo 
crearía en el Sur verdaderas riquezas que garantizarían los intereses del Norte. 

Un reto mucho más grave que los que yo recordaba hace poco interpela tanto a la 

comunidad africana como a toda la humanidad. La situación impuesta a la parte austral de 
nuestro continente, y más particularmente a los Estados de Primera Linea, compromete el 
éxito de toda politica de desarrollo sanitario. Las pertinentes recomendaciones y las 
soluciones de vuestras precedentes Asambleas de la Salud sobre este tema han tenido en el 
pasado un eco favorable en el recinto de las Naciones Unidas. Hago votos por que de nuevo 
vuestra Asamblea de la Salud haga oír la voz de Africa, no para más caridad, sino para más 
justicia. 

Se ha dicho que el hombre está en el principio y el fin de todas las cosas. En el 

curso de los dos últimos siglos las controversias ideológicas relativas a la economia, la 

politica y lo social han revelado dos visiones opuestas sobre la naturaleza del hombre. En 

la visión amplia de ese debate "la paz social y el orden público son más valiosos que el 
alivio de la miseria ", dice Adam Smith. Nuestro sueño es aliviar nuestras miserias, todas 

nuestras miserias en un estado perfecto de paz social y de orden público. ¿Es ése un sueño 

descabellado? 
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El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor Primer Ministro, por haber tenido la amabilidad de honrar con su 
presencia nuestra ceremonia y de habernos dirigido un mensaje tan alentador. El siguiente 
orador será el representante de la Región de las Américas, Profesor Guillermo Soberón 
Acevedo, Secretario de Salubridad de México, a quien doy seguidamente la palabra. 

El Profesor SOBERON ACEVEDO (Méxiсo):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Con 
gran satisfacción y con legitimo orgullo, los paises de la Región de las Américas - naciones 
de las que hoy me honro en ser su vocero - así como Francia, el Reino Unido y los Paises 
Bajos, que también trabajan en la salud en esa Región, se suman al júbilo consecuente a la 
conmemoración del cuadragésimo aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la 
Salud. Cuatro décadas de progreso, de labor incesante, de lucha sin fatiga han llevado a 
nuestra Organización a logros épicos en favor de la salud de los habitantes de todos los 
rincones del orbe, lo que le ha conferido un sólido prestigio y el reconocimiento 
universal. Este organismo ejemplar de las Naciones Unidas ha promovido el entendimiento y 
la cercanía entre los hombres, al tiempo que ha movido voluntades en pos de una causa 
noble: alcanzar mayores niveles de bienestar en todas las poblaciones de la tierra. 

Para los paises de la Región de las Américas, la celebración del cuadragésimo 
aniversario de la Organización Mundial de la Salud tiene un particular significado pues, 
acaso impulsados por los ominosos cuadros de miseria y enfermedad y por los lacerantes 
contrastes entre los que mucho tienen y los que de todo carecen, personalidades visionarias 
de once paises del continente americano intuyeron, desde el inicio de este siglo, la 
conveniencia de sumar esfuerzos para procurar el alivio de las condiciones infrasanitarías 
entonces prevalecientes. Asi, la II Conferencia Internacional de Estados Americanos que 
tuvo lugar en la ciudad de México en 1902, fundó la Oficina Sanitaria Internacional; 22 años 
más tarde, en 1924, durante la VII Conferencia Sanitaria Panamericana, se firmó en La Habana 
el primer reglamento sanitario panamericano. Cuando en abril de 1948 se establece la 
Organización Mundial de la Salud en San Francisco, California, la Oficina Sanitaria 
Panamericana asume el carácter de oficina regional pasando a ser la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) pero conservando su propia identidad. Asi, la reminiscencia 
histórica se ha perpetuado, pues cada año se reúne el Consejo Directivo de la OPS y cada 
cuatro esta reunión coincide con la Conferencia Sanitaria Panamericana. 

Vale recoger algunos hitos en la trayectoria de la OPS: en 1962 se elabora en 
Washington el I Plan Decenal de Salud en el marco del movimiento Alianza para el Progreso; 
en 1967 los Presidentes del hemisferio occidental dejaron testimonio en Punta del Este de la 
importancia de la salud para el desarrollo socioeconómico, y en 1972 se implantó en Santiago 
de Chile el II Plan Decenal de Salud para las Américas. Con estos antecedentes históricos 
pretendemos destacar el alto significado que los paises del continente americano han 
conferido al trabajo internacional en el campo de la salud; de ahí que siempre hayan sido 
entusiastas protagonistas de las actividades de la Organización Mundial de la Salud a nivel 
mundial. 

Muchos y variados son los logros de la Organización. No es del caso hacer ahora un re- 
cuento exhaustivo de los mismos. Sólo me referiré a dos elementos que sobresalen de la in- 

conmensurable labor que ha realizado. 
Primero, al reiterar que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad sino el 

bienestar resultante del acceso equitativo a los medios para satisfacer las necesidades 
básicas (producto del quehacer social organizado, como son, entre otros, el trabajo 
remunerado en condiciones salubres y la alimentación, la educación y la vivienda), ha dado 
paso a un concepto amplio de la salud en el que concurren aspectos biológicos, sociales, 
económicos y politicos. Esta noción supera la idea restringida de la salud como mero 
producto de la acсíón de las instituciones sanitarias responsables de aplicar tecnologías 
especificas. 

Con motivo de la celebración del Dia Mundial de la Salud en nuestro pais, expresamos 
que el derecho a la protección de la salud es un valor social de la máxima jerarquía. Su 

inclusión en la constitución politica de los paises le da el carácter de garantía social, es 

decir, obliga a los gobiernos a proveer lo necesario para transformar cada vez más ese 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Profesor Soberón Acevedo en forma 
resumida. 
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derecho en realidad. No obstante, también ha sido superada la idea de que acceder a mejores 
condiciones de salud es responsabilidad exclusiva de los gobiernos o de los individuos, pues 
la sociedad, en su conjunto, debe responder por y para cada uno de sus miembros. 

También señalamos en dicha ocasión que la salud favorece una mayor justicia distributi- 
va, ya que mediante su cuidado los beneficios del trabajo social se reparten más equitativa- 
mente. Asi, es la expresión de un mejor nivel de vida y un medio para acceder a, 
beneficiarse de, y promover otros componentes del progreso. Bien probado está que el 
saneamiento de zonas con paludismo, por ejemplo, abre nuevos territorios al desarrollo 
económico y social. 

La salud constituye una divisa politica de gran envergadura. Todo sistema de gobierno, 
para legitimarse, debe demostrar la prioridad que otorga a la satisfacción de este derecho, 
la magnitud de los recursos que asigna, el grado de movilización que promueve y el nivel de 
salud al que accede la población. Los gobernantes tienen que respaldar con recursos finan- 
cieros sus expresiones de que dan prioridad a la salud. La voluntad politica, además de 
plasmarse en el presupuesto, sobre todo en tiempos de crisis, empuja a una mayor 
participación, inspira formas creativas de organización y obliga a mayores compromisos en la 
concertación de esfuerzos. 

Asi pues, la salud es una cuestión compleja: en el nivel individual, en la familia, en 
el seno de la comunidad, en los gobiernos y en organismos no gubernamentales, en el ámbito 
nacional y en el internacional, la salud preocupa y genera responsabilidades. En todas 
estas vertientes ha estado presente la OMS. 

El otro elemento que da relieve al cometido de la OMS es el esfuerzo internacional armo- 
nizado. Más allá del beneficio de cotejar experiencias en la lucha contra ciertas enferme - 
dades, del intercambio de tecnologías aplicables y del apoyo reciproco entre naciones, hay 
problemas que sólo podrán ser superados mediante una efectiva acción concertada en el nivel 
mundial. Bastan tres ejemplos para ilustrar lo que se afirma. 

El primero ya pertenece al pasado: en 1978 la OMS declaró que, después de décadas de 

actividad tenaz, aplicando la vacuna antivariólica en las fronteras y en el interior de los 
paises y merced a una rigurosa vigilancia epidemiológica, la viruela se había erradicado de 
la faz de la tierra. La poliomielitis paralizante podría seguir el mismo camino y también 
contenerse el repunte de las enfermedades transmitidas por vectores. 

El segundo episodio singular se halla actualmente en curso: es el movimiento salud 
para todos que hace diez años lanzara la OMS en Alma -Ata, donde los Estados Miembros de la 
Organización asumieron el compromiso de alcanzar niveles satisfactorios de salud en el 
aftо 2000. El concepto y la convocatoria se filtraron a todos los rincones de la tierra, y 
en el decenio se han logrado avances considerables: precisar el objetivo, definir las 
estrategias y, sobre todo, despertar una conciencia mundial sobre el valor intrínseco de la 

salud. La experiencia vivida ha revelado tanto la magnitud de la tarea cuanto las 
dificultades a superar para alcanzar la meta. 

Un tercer caso al que apenas nos asomamos: el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, 
que sólo podrá vencer un esfuerzo masivo de ámbito mundial; así lo expresa el lema de la 

campaña que dirige la OMS. Pocos años después de haber aparecido la enfermedad, los 

recursos científicos y tecnológicos disponibles permitieron caracterizar el agente causal, 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VII), así como los tres modos de transmisión. No 
obstante, la falta de vacunas y medicamentos eficaces determinan que dependamos 
fundamentalmente de una campaña educativa que pretende modificar las conductas de alto 
riesgo. Para ello se precisa de una acción global concertada. 

El trabajo internacional en pro de la salud es también materia aglutinante entre los 
pueblos: lubrica con buenas intenciones contactos difíciles. Ya hemos constatado 
recientemente en Madrid el gran acercamiento ocurrido entre los paises del Istmo 
centroamericano merced al plan "Salud: un puente para la paz" en Centroamérica y Panamá 
que, bajo los auspicios de la OPS, y con el apoyo de varios paises del continente americano 
y de Europa y de otras organizaciones internacionales, se ha venido desarrollando a partir 
de 1984. 

Grandes son los desafíos que la OMS ha debido afrontar en 40 años de luminosa 
trayectoria; igualmente grandes son los retos actuales y habrán de serlo los futuros. Pero 

grande también es la inquebrantable voluntad de los trabajadores de la salud de todo el 
mundo y el acervo de conocimientos científicos y tecnológicos que hemos ido atesorando; y, 

sobre todo, es cada vez mayor el cobro de conciencia de la sociedad, respecto a la 

trascendencia del cuidado de la salud y de su necesaria participación. 
Termino por hacer un público reconocimiento de las tareas desempeñadas por los 

trabajadores de la OMS. Su devoción de servicio y su entrega al trabajo han sido factores 
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determinantes en los logros alcanzados. Lo hago en la persona del actual Director General, 
el Dr. Halfdan Mahler, hombre carismático y creativo, luchador infatigable, quien durante 
quin- ce años, con mano firme en el timón, ha llevado la OMS a través de mares a veces 
procelosos, pero siempre arribando a buen puerto. En nombre de los paises de la Región de 
las Américas formulo los mejores votos por un futuro cada vez más próspero de nuestra 
Organización. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Vamos a oír ahora la declaración del representante de la Región del Mediterráneo 
Oriental, el Dr. Zaid Hamzeh, Ministro de Salud de Jordania. 

El Dr. HAMZEH (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Es un gran honor para mi poder dirigirme a 
esta Asamblea en nombre de la Región del Mediterráneo Oriental con motivo de conmemorarse 
este aniversario de la OMS, que fue fundada el 7 de abril de 1948. Fue la primera vez en la 
historia de la humanidad que se estableció una norma para la salud y todos los pueblos 
adoptaron una misma actitud basada en necesidades y convicciones comunes. Nunca antes se 

habían puesto de acuerdo el Este y el Oeste estableciendo tan claros principios, que 
constituían para los pueblos una garantía de salud y de protección frente a enfermedades y 
discapacidades, como lo hicieron en la Conferencia Internacional de la Salud de Nueva York, 
en 1946, que condujo a la elaboración de la Constitución de la OMS, la cual entró en vigor 
hace cuarenta años. En aquella época el mundo padecía aún las terribles secuelas de la 

guerra y la salud no tenia ningún valor y el bienestar ningún significado. Sin embargo, fue 
en ese periodo, en el que se cernía la amenaza de muerte y destrucción masiva, cuando un 
grupo de hombres sensatos procedentes de todo el mundo redactaron la Constitución de la 

naciente Organización. "El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción..." y "la salud de todos los 
pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad... ". La OMS, por 
consiguiente, se cimentaba en unos principios claros. Desde el momento mismo de su creación 
asumió pesadas responsabilidades. Tenia que devolver a una humanidad herida lo que ésta 
habia destruido con sus propias manos y lo que el destino le habia arrebatado. Durante 
estos cuarenta últimos años, las tareas de la OMS han aumentado, pasando a ser tan variadas 
que su cometido se ha ampliado en todos y cada uno de los sectores de la salud. Tan 
excepcional cooperación desarrollada a lo largo de los años ha dado el fruto apetecido, 
sobre todo con la erradicación mundial de la viruela hace diez años. Sin embargo, antes de 
ganar su batalla contra la viruela, la OMS habia iniciado ya otro combate, probablemente uno 
más encarnizado todavía, que sólo puede ganarse mediante una acción coordinada y 
desarrollada con entusiasmo y perseverancia: la lucha por la justicia y la equidad en el 
sector de la salud, es decir, la salud para todos. Este combate empezó diez años atrás, con 
la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, cuando se publicó la 
histórica Declaración de Alma -Ata. La atención primaria de salud tiene por objeto proteger 
a la población contra la enfermedad o, si están infectados, tratarlos y curarlos antes de 
perder el dominio de la enfermedad. Viene a sustituir a una idea arcaica según la cual la 
asistencia se divide en dos categorías, la preventiva y la curativa. Estas categorías, en 
realidad, como el Dr. Mahler dijo ayer tan acertadamente, son hermanas gemelas, difíciles de 

separar . La atención primaria es el sueño de una población que ha sido víctima de la 

injusticia, en particular la privación parcial o total de servicios sanitarios. Es una 
revolución admirable que empieza a llevarnos de manera resuelta hacia el objetivo de la 

salud para todos en el año 2000. 
Permítanme, señoras y señores, que aproveche esta memorable oportunidad para aludir 

brevemente a ciertas cuestiones relativas a la Región del Mediterráneo Oriental y honrar la 
memoria del Dr. Ali Tewfik Shousha, primer Director de nuestra Oficina Regional, así como la 
del Dr. Abdel-Hussein Taba, segundo Director Regional, que trabajó para nuestra Región y 
para la OMS con dedicación y competencia durante 25 años. También deseo rendir homenaje a 

la labor de nuestro actual Director Regional, el Dr. Hussein Abdul- Razzaq Gezairy, y confío 
en que siga ocupándose de atender las necesidades y aspiraciones de nuestra Región de una 
manera tan satisfactoria que nos infunde optimismo. 

Quisiera expresar asimismo mi profundo respeto y admiración hacia los esfuerzos 

realizados por los tres Directores Generales sucesivos de la OMS, desde su fundación, con el 

Dr. Brook Chisholm, pasando por el periodo de consolidación, con el Dr. M. Candau, hasta el 
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racional liderazgo asumido por el Dr. H. Mahler, quien de modo admirable ha logrado 
desarrollar la OMS en todos los sectores, trazando sus políticas y poniendo en aplicación 
sus programas. Su nombre quedará eternamente gravado en nuestra memoria. Esperamos que el 
Dr. H. Nakajima, que tendrá que asumir gravosas responsabilidades, seguirá portando la 
antorcha de nuestra entrañable Organización hasta el logro de sus objetivos. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Los aqui presentes que vivieron la 
experiencia de la Segunda Guerra Mundial y vieron nacer a la OMS recordarán sin duda el 
deprimente aspecto que presentaba el mundo en aquella época, un mundo en el que hoy brilla 
la luz de la esperanza y el progreso. Por consiguiente, quisiera rendir homenaje, desde lo 
más profundo de mi corazón, a los héroes que creyeron en la causa de la salud para todos y 
abnegadamente contribuyeron al gran éxito que representa el desarrollo de la sanidad 
internacional a lo largo de los cuarenta últimos años. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Corresponde ahora el turno de dirigirse a la Asamblea a la representante de la Región 
de Europa, Sra. Demeester -de- Meyer, Secretaria de Estado de Salud Pública y Política de los 
Discapacitados, de Bélgica. 

La Sra. DEMEESTER- DE -MEYER (Bélgica) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados: Permítame ante 
todo, antes de pronunciar mi alocución en nombre de la Región de Europa con ocasión del 
cuadragésimo aniversario de la OMS, felicitarle personalmente, señor Presidente, por su 
elección al frente de esta 41a Asamblea Mundial de la Salud. Le deseo una Asamblea eficaz 
y eficiente. 

Señor Presidente, señoras y señores: He sido encargada por el Comité Regional para 
Europa de transmitir a vuestra Asamblea Mundial de la Salud el mensaje de nuestra Región con 
ocasión del cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Tengo el honor 
de dirigirme a ustedes hoy en nombre de una Europa de 800 millones de habitantes que se 
extiende desde Groenlandia, al noroeste, hasta Malta y Turquía, al sur, y hasta la costa 
pacifica de la Unión Soviética al este. Han pasado cuarenta años que representan un gran 
capítulo de la historia de Europa, en el curso del cual la evolución en la mayor parte de 
los sectores ha sido más rápida que en ningún periodo anterior. Cuarenta años de historia 
de la salud que se confunden con la de las sociedades que la componen. Cuarenta años de 

historia, para la OMS, que reflejan los avances registrados en las esferas médicas, sociales 
y culturales. 

Al hojear esas páginas de historia, es preciso rendir homenaje a los precursores, 
aquellos que en noviembre de 1948 recomendaron la creación de una pequeña oficina europea en 
el seno de la sede de la OMS, en Ginebra. Homenaje también a aquellos que en 1951 
inauguraron el primer Comité Regional para Europa. 

En la historia de la Región de Europa cabe distinguir tres periodos. El primero podría 
calificarse de balances y de análisis, con sus grupos de estudio que recorren la Región para 
estudiar la situación de los paises, reunir datos y efectuar trabajos sobre el terreno. Ese 
primer periodo concluye con la publicación, en 1967, de un informe sobre los servicios de 
salud. Los europeos comprueban que tienen problemas de salud semejantes y retos comunes a 

los que enfrentarse. 
El segundo periodo empieza hacia 1968, año marcado en Europa por importantes 

sacudidas. Es el periodo de los grandes programas de la OMS para hacer frente a las 

enfermedades provocadas con frecuencia por la propia sociedad: enfermedades 
cardiovasculares, cánceres, enfermedades mentales, para no citar más que las principales, 
así como a los peligros ligados al medio ambiente. 

A partir de ese periodo se inicia el tercero, el de la planificación, la utilización 
más racional de los recursos humanos y financieros, pero sobre todo el de la apertura de la 
salud hacia todos los aspectos de la vida y todos los sectores de la sociedad. Este tercer 

periodo comienza concretamente en 1978 por el lanzamiento, en Alma -Ata, de la salud para 

todos en el año 2000 y la aparición del concepto de salud comunitaria. En Europa, este 

periodo de apertura se caracteriza por la idea de una responsabilidad compartida. Esta no 
debe ser ya el monopolio de los expertos quienes, si conservan una función esencial, deben 

desempeñarla en asociación con todos. En lugar de ser exclusiva, la salud se vuelve 

inclusiva. Este periodo se caracteriza, en 1980, por la adopción de una estrategia 

sanitaria común a todos los paises europeos, estrategia cuyo preámbulo afirma que sin la 
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justicia social, la paz, un nivel suficiente de instrucción, una vivienda decente y una 
alimentación suficiente no hay salud posible. La estrategia abarca el conjunto de los 
aspectos de la salud: igualdad, modo de vida, medio ambiente, atención sanitaria, 
investigación y apoyo al desarrollo sanitario. Para hacer de esta estrategia una verdadera 
politica sanitaria europea, se necesitaban objetivos precisos y concretos. Ello se logró 
cuando, en 1984, por primera vez, 32 paises se fijaron 38 objetivos para el año 2000. 

Nos encontramos hoy en medio de este periodo de apertura, de distribución de las 
responsabilidades y de colaboración hacia un objetivo común. Estamos todavía lejos del 
resultado, pero avanzamos con paso firme enriqueciéndonos mutuamente con nuestras 
diferencias. Pero sabemos también que poco a poco nuevos problemas se plantean en los 
paises desarrollados, problemas casi siempre culturales y sociales que excluyen y 
marginalizan a grupos de población degradando su estado de salud. Guardémonos pues del 
triunfalismo y pongamos todas nuestras fuerzas en común para que los responsables de la 

salud que somos tengamos la lucidez y el valor de analizar serenamente los nuevos riesgos y 
de contribuir en la práctica a su superación. 

Para terminar, quisiera formular el deseo de que seamos capaces de inventar una nueva 
colaboración sanitaria con los paises en desarrollo, una colaboración respetuosa y fraterna 
que preserve las diferencias culturales y los ritmos de desarrollo, velando por no exportar 
nuestros problemas sanitarios. Pienso concretamente en sectores como el tabaquismo, donde 
se comprueba que los primeros resultados positivos registrados en nuestros paises se 
traducen por la aparición de una verdadera epidemia en los paises en desarrollo, que incide 
negativamente sobre su economía y su salud. 

Tendremos que hacer frente, cada vez con más frecuencia, a ese tipo de problemas que 
plantean cuestiones de orden ético. Debemos enfrentarnos resueltamente con ellos, analizar 
los orígenes y prevenir las consecuencias. La salud no es un dominio pasivo y neutro. Sus 

implicaciones son múltiples y eso es lo que la hace tan valiosa. Guardémonos de no soñar 
más que en el progreso técnico y valoremos más la dimensión humana y humanista de la salud. 
Ese es el deseo que formulo para nuestro futuro común en nombre de la Región de Europa. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

El orador siguiente es el Ministro de Salud y Bienestar de la Familia, de la India, 

Sr. Vora, que se dirigirá a la Asamblea en nombre de la Región de Asia Sudoriental. 

Sr. VIRA (India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos ministros, señores delegados, 
señoras y señores: El cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud es 
realmente una ocasión de celebración puesto que significa el éxito de nuetra empresa común 
emprendida en pro de la salud universal. Este aniversario es también un punto en el que 
está justificada la introspección, mirar hacia atrás donde empezamos hace cuarenta años, ver 
el camino recorrido, los éxitos y los fracasos por igual; evaluar nuestra situación presente 
y mirar hacia adelante, como hicimos hace cuarenta años, hacia el futuro, hacia los nuevos 
retos con los que hoy estamos dispuestos a enfrentarnos con la confianza nacida de los 
éxitos logrados y de los obstáculos superados. 

Es con un sentimiento de satisfacción y de orgullo que me propongo reseñar la función 
que han desempeñado los paises de Asia Sudoriental en la evolución de la Organización 
Mundial de la Salud. Si me permiten recordarles, cuando se convocó la Primera Asamblea 
Mundial de la Salud el 24 de junio de 1948 en esta misma sala, la Región de Asia Sudoriental 
estaba representada por Birmania, Sri Lanka, Tailandia y la India. La India ha estado desde 
el primer momento asociada a los esfuerzos destinados a lograr la cooperación internacional 
en la esfera de la salud. Por todos los medios a nuestro alcance, nosotros y todos los 
demás paises de la Región de Asia Sudoriental hemos contribuido al eficaz establecimiento de 
esta Organización en la creencia de que la paz duradera y la seguridad pueden conseguirse 
únicamente logrando el bienestar de la humanidad. 

Una de las aportaciones más importantes de la Región de Asia Sudoriental ha sido la 
iniciativa de establecer acuerdos regionales. Hemos defendido enérgicamente la idea de que, 

al ser los problemas peculiares a una determinada región, las soluciones para esos problemas 
podrían encontrarse más fácilmente por la población de la misma región. Al cabo de seis 

semanas de la creación de la Organización Mundial de la Salud, se convocó la primera reunión 
del Comité Regional y se creó una organización regional. Así nació la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS. Fue la primera de ese género, abriendo así el camino para acuerdos 
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regionales análogos en otras regiones del mundo. En nuestra parte del mundo, tenemos el 
concepto de una familia unida. Para nosotros, la Región de Asia Sudoriental es como una 
familia unida dentro de la gran tribu de la OMS. Los paises de la Región de Asia 
Sudoriental han ideado sus propios mecanismos de cooperación y sus ministros de salud se 
reúnen regularmente cada año para examinar los problemas de interés mutuo y los programas de 
colaboración entre los países. 

Los que asistieron a su nacimiento recordarán que cuando se creó la Región de Asia 
Sudoriental en 1948, había más esperanza y promesas que programas con contenido. Fue un 
comienzo modesto con una asignación total para programas sobre el terreno para los cinco 
Miembros regionales de no más de US$ 600 000 y con un personal limitado. Esa cifra asciende 
hoy a US$ 66 millones. Pero más importante que los fondos, el personal y las asignaciones, 
son los cambios en la escena sanitaria de la Región. Permítanme citar el ejemplo de mi 
propio pais donde, bajo el liderazgo clarividente de nuestro Primer Ministro 
Pandit Jawaharlal Nehru, iniciamos hace cuarenta años el desarrollo planificado. Desde 
entonces la tasa de natalidad ha descendido de 40 a 32 por 1000, la tasa de mortalidad se ha 
reducido de 27 a 11 por 1000, la tasa de mortalidad de lactantes ha bajado de 190 a 95 por 
1000 nacidos vivos y la expectativa de vida ha aumentado de 32 a 57 años. Se ha creado una 
amplia infraestructura de instalaciones sanitarias. Donde, en 1948, no existía ni una sola 
unidad de atención primaria en todo el pais, hoy dia tenemos más de 14 000 centros y 100 000 
subcentros de atención primaria. Lo que es válido para la India lo es también para casi 
todos los paises de Asia Sudoriental. Las estrategias nacionales basadas en la atención 
primaria de salud se están poniendo en práctica por todos los paises con objetivos y metas 
perfectamente definidos. Alrededor del año 1960, siete paises tenían tasas brutas de 
mortalidad superiores al 20 por 1000 y sólo uno tenia una tasa inferior a 10; en 1984, 
ningún pais tenia una tasa superior a 20 y cinco paises tenían tasas inferiores a 10. Las 
tasas de mortalidad de lactantes han descendido considerablemente mientras que la 
expectativa de vida oscila ahora entre 50 y más de 70 años. Las tasas de mortalidad y de 
;morbilidad han descendido para todas las principales enfermedades y, hoy dia, cerca de la 
mitad de los niños están recibiendo inmunización en comparación con menos del 10% cuando se 
inició el programa. Aunque todavía es mucho lo que queda por hacer, la Región ha progresado 
considerablemente desde 1948 en lo que se refiere al estado de salud de su población. 

Los Estados Miembros de la Región empezaron en su mayoría con las mismas necesidades y 
problemas de salud. Existía el problema de las grandes poblaciones rurales para las cuales 
era preciso organizar servicios de salud. Las enfermedades transmisibles estaban 
ampliamente extendidas. Se calculaba que el paludismo causaba alrededor de 100 millones de 
víctimas con cerca de un millón de defunciones. La aportación de la OMS se tradujo en ayuda 
para desarrollar y ampliar los programas nacionales relacionados con esos problemas. Al 
principio se organizaron proyectos de demostración en sectores especiales, seguidos por 
programas más amplios de ámbito nacional. Más tarde, las actividades se orientaron hacia la 
atención preventiva y la promoción. La Región de Asia Sudoriental fue la primera en 
introducir la planificación sanitaria por paises. El primer Ministro de Salud de la India, 
Rajkumari Amrit Kaur, en la segunda sesión plenaria de la Tercera Asamblea Mundial de la 
Salud, dijo que para que una Organización Mundial de la Salud como ésta tuviera éxito era 
esencial que dirigiera su atención mucho más hacia el logro de resultados prácticos sobre el 
terreno que al establecimiento de una secretaria central. Esto es lo que la Oficina 
Regional creía y por lo que luchó. El mérito de ello ha de atribuirse, en gran medida, a 
los tres directores regionales, Dr. C. Mani de la India, Dr. V. T. H. Gunaratne de Sri Lanka 
y el presente Director Regional, Dr. U Ko Ko de Birmania. 

Durante los últimos cuarenta años, la India y otros países de Asia Sudoriental han 
seguido el camino del desarrollo socioeconómico. Se reconoce que la salud es tanto una 
causa como un efecto del desarrollo. Todos los países de Asia Sudoriental están empeñados 
en el objetivo de la salud para todos en el año 2000. En este contexto, quisiera compartir 
con ustedes algunas reflexiones acerca de los retos futuros. 

En primer lugar, tenemos todavía el problema demográfico. Una vez más, si esperamos a 

que actúen los factores socioeconómicos, tal vez tengamos que esperar demasiado tiempo. Es 
preciso por lo tanto impulsar y acelerar las investigaciones, particularmente sobre 
anticonceptivos inocuos y adecuados. 

En segundo lugar, la Región de Asia Sudoriental cuenta con muchos sistemas 
perfectamente ensayados y ampliamente aceptados de medicina tradicional. Lo que se necesita 
es encontrar la manera de incorporar efectivamente la medicina tradicional en los programas 
nacionales de lucha contra las enfermedades transmisibles, así como utilizar esos sistemas 
en los aspectos de la salud relacionados con la prevención y la rehabilitación. 
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En tercer lugar, tenemos que combatir el problema de los suburbios urbanos. Aunque la 
población de la Región de Asia Sudoriental sigue siendo mayormente rural, existe una tasa 
muy rápida de urbanizaсíón, que se refleja en enormes suburbios urbanos. Estos plantean sus 
problemas de salud peculiares que necesitan una atención urgente. 

En cuarto lugar, el desarrollo económico de la Región está creando nuevos problemas. 
El aumento de la expectativa de vida plantea problemas de las personas de edad, las 

tensiones de una sociedad industrializada crean problemas de hipertensión y diabetes, 
mientras que el cáncer está apareciendo como un sector importante de preocupación 
sanitaria. A éstos hay que añadir los problemas de contaminación del medio. De ahora en 
adelante, los paises de la Región de Asia Sudoriental tendrán que atender a problemas a la 
vez de paises desarrollados y en desarrollo, lo cual creará nuevas exigencias para sus 
sistemas de salud. 

En quinto lugar, en la lucha contra las enfermedades transmisibles, se obtuvieron 
resultados espectaculares mediante la aplicación de conocimientos médicos obtenidos de 
paises en desarrollo. La tecnologia moderna exige una investigación constante, en el medio 
local, para garantizar resultados óptimos. Es preciso reforzar los medios de investigación 
en los Estados Miembros de esta Región y cerciorarse de que esa investigación, en lugar de 
ser repetitiva, corresponde a las necesidades de la Región. 

Por último, la reciente amenaza planteada por el SIDA pone de manifiesto la necesidad 
de una gestión sanitaria flexible y de la capacidad para responder a nuevos peligros. 

Hoy dia, al cumplirse los 40 años de existencia de la OMS, podemos mirar hacia atrás 
con orgullo por los progresos que ha realizado. En no pequeña medida esto se ha debido al 
espiritu pionero y al abnegado trabajo de los tres Directores Generales, Dr. Chisholm, 

Dr. Candau y Dr. Mahler, con todos los cuales tenemos una deuda de gratitud. 

Nuestra difunta Primera Ministra, Shrimati Indira Ghandi, dirigiéndose a esta Asamblea 
hace exactamente siete años dijo: "La vida es, y quizá será siempre, una lucha, aunque la 
naturaleza de esta lucha cambia en todo instante. Para afrontarla necesitamos visión, fe, 

coraje y perseverancia tenaz. Estas son las cualidades que admiro en las personas y en las 
organizaciones. Estas son las características de la función de la OMS ". 

El trabajo que espera a la Organización es tal que nunca puede decirse que ha terminado 
su tarea; los esfuerzos desplegados sólo pueden dar resultados en la medida en que la 
cooperación se amplie por parte de todos los paises, todos los gobiernos y todos los pueblos 
del mundo. En el cuadragésimo aniversario, Asia Sudoriental, que representa cerca de un 
cuarto de la población mundial, reafirma una vez más su apoyo y cooperación a la OMS en sus 
esfuerzos para construir un mundo más sano y más feliz. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

La Región del Pacifico Occidental ha pedido al Ministro de Salud de la República 
Popular de China, el Profesor Chen Minzhang, que le represente en esta jornada memorable. 
Me complace concederle la palabra. 

El Profesor CHELA Minzhang (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 

Es para mi un gran honor dirigirme a ustedes en nombre de la Región del Pacifico Occidental 
con motivo de conmemorarse el cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la 
Salud. En estos cuarenta años la Región ha experimentado grandes cambios. A finales de los 

años cuarenta casi todos los paises se hallaban en la fase urgente de reconstrucción de la 
posguerra y muchos de nuestros actuales Estados Miembros aún eran colonias. Para no pocos 

de ellos la lucha por la independencia y otros conflictos continuaron hasta entrados los 

años cincuenta y sesenta. Sin embargo, en el decenio de 1960 la mayoría de los paises de la 
Región entraron en una época de pacifico y constante desarrollo y desde entonces se nos ha 

sumado un creciente número de Estados independientes. Actualmente, la Región del Pacifico 
Occidental consta de 36 países y zonas que difieren considerablemente en cuanto a su tamaño, 
población y condición socioeconómica. Gracias a esa diversidad, sin embargo, los últimos 

años se han caracterizado en nuestra Región por la muy positiva colaboración entablada entre 
los Estados Miembros y la OMS, que es su órgano colectivo. 

Los programas de la OIS han repercutido considerablemente en el estado de salud de los 
pobladores de la Región. Hace cuarenta años nos hallábamos todos ante los graves problemas 

que planteaban las enfermedades transmisibles. La tuberculosis era una causa importante de 

morbilidad y mortalidad, lo mismo que las cinco otras enfermedades de la infancia, que 
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actualmente podemos prevenir mediante la inmunización. En 1948 la viruela causaba enormes 
estragos entre la población. Tan sólo en el espacio de dos generaciones, esas enfermedades 
han retrocedido considerablemente en toda la Región, incluida, por supuesto, la viruela, ya 
erradicada. El paludismo era en 1948, y sigue siendo, una de las más importantes 
enfermedades endémicas en la Región. En los cuatro últimos decenios se ha realizado una 
labor ingente para combatir esa enfermedad, que en algunos paises ya ha sido erradicada. 
Pero sigue planteando un problema sanitario en nueve de nuestros Estados Miembros, si bien 
en la mayoria de ellos se está progresando lenta pero incesantemente gracias a las medidas 
de control a largo plazo encaminadas a prevenir la mortalidad y reducir la morbilidad. La 
función desempeñada por la OMS en el sector de la cooperación técnica durante estos cuatro 
decenios ha sido con frecuencia el factor más importante en la lucha contra esa enfermedad. 

En la última década, la OMS ha contribuido a financiar consultores contratados por 
breve plazo para más de 200 talleres nacionales en China. Cuarenta y ocho instituciones 
médicas y sanitarias de China han sido designadas centros colaboradores de la OMS con algún 
apoyo técnico y financiero de la Organización. Esos centros han desempeñado una función 
importante en el fomento de los intercambios técnicos entre China y otros Estados Miembros 
de la OMS, asi como en el progreso de las ciencias médicas y sanitarias del pais y en el 
desarrollo de sus servicios asistenciales. 

En los cuarenta años de historia de la OMS se han operado asimismo cambios 
significativos en lo que respecta a la calidad y el número del personal de salud de la 
Región. En 1948 grandes sectores de la población no tenían acceso ni siquiera al personal 
de salud más elemental. El desarrollo se ha producido con rapidez y, en la mayoria de los 
casos, adecuadamente y a un costo asequible. Actualmente tropezamos con los problemas 
planteados por la deficiente distribución del personal y la coordinación inadecuada entre 
los proveedores y los usuarios de ese personal, pero está superada ya la situación de 
urgencia que planteaba la absoluta escasez de recursos humanos. En gran parte este progreso 
se debe a la acción desarrollada por la OMS fortaleciendo las instituciones, prestando ayuda 
a los instructores y elaborando políticas de personal de carácter global. Por ejemplo, en 
los esfuerzos para resolver el problema planteado por la acuciante escasez de personal de 
salud en las zonas rurales, los colegios de medicina de diversas localidades, al tiempo que 
se han venido ocupando satisfactoriamente de la organización de cursos regulares, han 
desarrollado activamente un programa de formación de tres años acorde con las necesidades 
rurales en servicios médicos y sanitarios, programa caracterizado por la búsqueda de 
participantes, su formación y su destino a los puestos respectivos en función de esas 
necesidades, abriéndose asi un nuevo cauce para proporcionar a las zonas rurales personal 
médico y sanitario debidamente calificado. Entretanto, en diversas localidades se ha 
prestado gran atención al establecimiento de escuelas de salud de distrito y escuelas de 
profesionales sanitarios de grado intermedio, con miras a formar un contingente de personal 
médico de grado intermedio y de médicos deseosos de permanecer en las zonas rurales. 

Entre los hechos más significativos acaecidos en la Región estos diez últimos años cabe 
citar el progreso y la evolución de la atención primaria de salud. En muchos paises del 
Pacifico Occidental se puso ya en aplicación, antes de la Declaración de Alma -Ata de 1978, 
un criterio basado en la atención primaria de salud, аún cuando rara vez se llamara asi a 

este nivel asistencial. China era ya famosa por sus médicos descalzos, y no pocos paises 
habían desarrollado actividades de salud comunitaria basadas en los usos sociales 
tradicionales. La repercusión de un criterio bien definido y global basado en la atención 
primaria queda demostrada por la notable mejora del estado de salud observada en la mayoria 
de los paises, tanto en las zonas rurales como entre el número creciente de pobres en las 
zonas urbanas. Casi todos los paises han adoptado ese criterio como base para el desarrollo 
de sus sistemas de salud. Los valores sociales inherentes a la atención primaria, a saber, 

la participación comunitaria, la aceptabilidad de los servicios de salud, su costo asequible 
y, sobre todo, la equidad, se han convertido en la piedra angular del desarrollo sanitario. 
Con miras a alcanzar la ambiciosa meta de la salud para todos en el año 2000, propuesta por 
la OMS, algunos gobiernos provinciales y administraciones regionales autónomas de China han 
organizado una serie de conferencias y seminarios sobre la atención primaria de salud y se 
ha emprendido ese nivel de asistencia a titulo experimental en un grupo de distritos, 
constituyéndose los correspondientes comités de atención primaria de salud. Con el apoyo 
resuelto del gobierno y de los departamentos competentes en los distintos niveles, la 
atención primaria se ha incorporado ya en los programas generales de desarrollo de esas 

regiones. 
Los grandes cambios sobrevenidos durante los cuarenta años de historia de la OMS son el 

principal aspecto de ese periodo. Entre ellos cabe citar el paso de la fase urgente de 
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reconstrucción de la posguerra al desarrollo de sistemas de salud basados en la atención 
primaria; el fin de la enorme amenaza que representaban las enfermedades transmisibles y el 
comienzo de una era en la que iban a ocupar un lugar mds destacado las enfermedades no 
transmisibles y otros problemas de salud; y, por último, la prioridad concedida a la calidad 
de la vida, prioridad que antes se daba a la supervivencia. Por supuesto, se ha producido 
una gran transformación en la propia OMS y en su estilo, pues de la asistencia paternalista 
se ha pasado a la cooperación y al fomento de una real colaboración entre los paises. Este 
proceso de cambio no se va a detener cuando estamos conmemorando el cuadragésimo aniversario 
de la Organización. De hecho, la necesidad de cambio es tan grande hoy como lo era en 
1948. Se han superado algunos problemas y otros han venido a ocupar su lugar. Hoy debemos 
hacer frente a ciertos obstáculos como la creciente prevalencia de las enfermedades no 
transmisibles, el enorme desafio que representan los 5000 millones de habitantes del 
planeta, cuya población sigue creciendo más de un 1,5% al año, y la necesidad de utilizar de 
la manera más eficiente posible los escasos recursos disponibles y de movilizar más 
recursos. Hay que hacer frente a estos obstáculos en el contexto de los valores enunciados 
en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y los valores inherentes a la meta 
de la salud para todos en el año 2000, entre los que cabe citar la salud como derecho 
humano, la salud como parte integrante del desarrollo, la salud como responsabilidad humana, 
la equidad ante la salud. 

¿Adónde nos encaminamos después de estos cuarenta años. En la Región del Pacifico 
Occidental son ya manifiestas varias prioridades. A pesar de nuestros progresos, nos queda 
mucho por hacer para racionalizar el personal. Este factor es indispensable en el sistema 
sanitario y debe ajustarse fielmente a las necesidades del desarrollo de dicho sistema. Las 

actitudes, prioridades y relaciones deben cambiar, mientras que la formación de personal 
deberá reflejar verdaderamente las necesidades de un sistema de salud reorientado hacia la 
atención primaria. La infraestructura de la atención primaria de salud debe desarrollarse 
de manera global. Hay que traducir realmente las políticas en estrategias y actividades que 
lleguen hasta la periferia, y el nivel comunitario debe sustentarse sólidamente en todos los 
niveles del propio sistema de salud. En lo que respecta a la Región del Pacifico 
Occidental, la nueva demanda se ha centrado en el desarrollo de servicios de salud de 
distrito. Esto ha reforzado el concepto de la atención primaria, elemento del sistema 
sanitario que no debe figurar aisladamente sino formando parte integrante del sistema, con 
la necesaria supervisión y apoyo. La necesidad de aplicar una tecnologia apropiada preocupa 
particularmente en nuestra Región. Esa tecnologia no sólo debe rendir frutos, sino que 

éstos han de poder beneficiar a los más amplios sectores. Se ha establecido y se está 
ampliando el marco necesario para el diálogo entre los proveedores de esa tecnologia y sus 
usuarios. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento al Director 
General y a los Directores Regionales en nombre de los Estados Miembros de la Región del 
Pacifico Occidental. También deseo manifestar mi reconocimiento especial al Director 
Regional para el Pacifico Occidental, que ahora es nuestro nuevo Director General, por sus 
esfuerzos y por haber contribuido a la fructífera cooperación técnica existente en nuestra 
Región. Permítanme que al propio tiempo, en nombre del Gobierno de China, dé sinceramente 
las gracias a la sede de la OMS y a la Oficina Regional para el Pacifico Occidental por su 
fructuosa cooperación técnica con China y por todo el apoyo que nos han prestado. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Me satisface particularmente conceder la palabra a la representante de las Asociaciones 
del Personal de la OMS, Sra. Harper. 

La Sra. HARPER, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS (traducción del 
inglés): 

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

"Recuerdo que mientras me encontraba en Etiopía trabajando para el programa sanitario de la 

misión del OOPS, llegó la noticia de que se había creado la Comisión Interina de la OMS. 

Inmediatamente hicimos una bandera con el emblema de Esculapio para el jeep oficial ". Son 

éstas las palabras de un miembro del personal jubilado de la OMS, actualmente en sus 80 

años, quien continúa diciendo que a medida que se amplió la Secretaria a partir de un primer 
grupo de personas "la cooperación amistosa y la apreciación mutua entre el personal se 
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desarrolló con una unidad de propósito, borrando las etiquetas nacionales, mientras se 
consideraban tabúes las consideraciones políticas y no técnicas ". 

Igual que un número cada vez mayor del personal de la OMS que presta hoy servicio, yo 
no había nacido todavía cuando la Organización surgió del desorden de la Segunda Guerra 
Mundial. Pero hoy dia hablo aqui en nombre de todo el personal de la OMS, pasado y 
presente, y de todas las regiones del mundo. La magnitud de la misión de la OMS y la visión 
de sus objetivos se presentan de manera evidente ante nuestras conciencias en este 
importante aniversario, y aquellos de nosotros que no tuvimos el privilegio de estar 
presentes en el nacimiento de la Organización podemos compensar esa ausencia aportando 
nuevas energías y esfuerzos para llevar a cabo el trabajo iniciado por nuestros colegas en 
aquellos tiempos heroicos cuando, como recuerda otro antiguo colega, "viajar entre Londres 
y Ginebra se hacia por barco y por tren y no podia realizarse en menos de 24 horas con la 
parada de una noche en Paris". 

La Organización Mundial de la Salud es una entidad viviente y dinámica. Su trabajo 
corre a cargo de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaria. 
Aunque la Secretaria está considerada como una entidad, quisiera en esa ocasión especial 
señalar a la atención de ustedes la increíble riqueza y la variedad de la textura en la que 
esa entidad está tejida. ¿Quién forma el personal de la OMS? Cuatro mil quinientos hombres 
y mujeres de 149 nacionalidades que prestan servicio en 165 destinos. Todos ustedes conocen 
sin duda el trabajo de los administradores de programa, de las secretarias, traductores e 

intérpretes, ujieres y otras personas que participan estrechamente en el trabajo de la 
Asamblea. Pero la Secretaria es más que eso: desde los trabajadores manuales y los 
electricistas hasta los especialistas en finanzas y presupuestos que administran nuestros 
escasos recursos, se puede mencionar al azar los que imprimen y distribuyen los documentos 
que se envían a todo el mundo, los que clasifican el correo y responden al teléfono, los que 
adquieren y despachan equipos médicos donde se necesitan con urgencia. Sin embargo, en 
comparación con muchas organizaciones, nacionales e internacionales, somos muy pocos. 
A fines de comparación, he aqui algunas cifras: las grandes empresas privadas de carácter 
internacional pueden tener hasta 400 000 miembros del personal en todo el mundo; el servicio 
civil federal de los Estados Unidos, que es el que se utiliza para comparar los efectivos de 
la función pública internacional, emplea 181 000 personas sólo en Washington (el 11% de un 
total de 2 millones); el Servicio Exterior y del Commonwealth del Reino Unido tiene una 
plantilla de 9600 personas. De los 4500 miembros del personal de la OMS 1542 prestan 
servicio en condiciones dificiles sobre el terreno, lo cual puede implicar su parte de 

aventura. Un miembro del personal, que ha prestado servicios en la OMS durante más de 

treinta años en 33 paises en cada una de las Regiones de la OMS, recuerda como su 
experiencia más alarmante encontrarse a 3000 metros en el Himalaya en medio de una tormenta 
de nieve con un chófer que nunca había visto la nieve antes y que descubría un poco tarde 
que no le gustaba conducir en caminos de montaña. 

Aunque el motivo que hoy nos reúne es sumamente satisfactorio, me parece que el impacto 
de mi mensaje quedaria reducido por una pretensión poco realista de que trabajar en la 
Organización presenta únicamente aspectos positivos. Los que prestan servicio sobre el 
terreno tienen con frecuencia que llevar a cabo sus programas en condiciones geográficas y 
climáticas sumamente dificiles, y muchos de los expertos médicos de la OMS pasan muchos 
meses del año viajando en condiciones que con frecuencia pueden ser extremadamente 
desagradables y a veces incluso peligrosas. Quisiera pedir a todos los presentes aqui hoy 
que dediquen un pensamiento especial a nuestros colegas que han perdido sus vidas en 
comisión de servicios. 

Igualmente en esta ocasión, quisiera recordar a nuestros colegas que han sido detenidos 
o han desaparecido. Mientras uno de nosotros esté en prisión, ninguno de nosotros es 
libre. El personal de la OMS está formado por funcionarios internacionales, cuya seguridad 
e independencia debe ser protegida en todo momento con objeto de permitirles llevar a cabo 
el trabajo de la Organización en todas partes, y hago un llamamiento a todos los presentes 
en esta sala, que creen profundamente en todo por lo que la OMS combate, para que defiendan 
a su personal contra todo tipo de ataque, sea físico o moral. 

Nuestros logros durante los cuatro últimos decenios demuestran que el personal de 
la OMS ya ha hecho historia. El año 2000 y sus ambiciosos objetivos ya no quedan muy lejos 
y necesitamos toda la energía y todos los recursos que puedan reunirse. No seamos mezquinos 
y no demos pruebas de estrechez de miras en nuestras acciones. Nosotros, el personal, 

podemos aportar nuestro conocimiento, nuestra habilidad y nuestra energía. Esto es lo que 

estamos ansiosos de hacer por una organización que queremos que sea realmente internacional, 

administrada de conformidad con la visión de sus fundadores que dejaron a un lado los 
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intereses nacionalistas y egoístas, convencidos de que el apoyo mutuo multilateral era el 
camino hacia el progreso. Hay tanto trabajo que hacer que seria un absurdo despilfarro de 
recursos que cada pais aisladamente duplicara el trabajo realizado por otros en la misma 
esfera. Además, era evidente ya en el siglo XIX que la enfermedad, que no conoce fronteras, 
sólo puede combatirse por un esfuerzo internacional. 

En este sentido, cada individuo, cada nación tiene algo que aportar. Los que están 
satisfechos con recibir el conocimiento y las técnicas de otros desempeñan también un 
importante papel. Y sabemos que hay muchos millones en todas las regiones del mundo que 
están esperando a desempeñar su papel participando en el logro de los objetivos de la OMS. 
Un médico que ha pasado treinta años sobre el terreno tuvo la siguiente reacción: me 
pareció asombroso que personas que viven totalmente aisladas en áridos desiertos, profundas 
selvas tropicales o tras elevadas montañas, estén en todas partes más que dispuestos a 
participar en las nuevas prácticas sanitarias, ya se trate de campañas de vacunación, de 

programas de erradicación o de métodos de tratamiento. Muchos miembros del personal han 
mencionado igualmente cómo son siempre bien recibidos por las comunidades locales deseosas 
de oir su mensaje sanitario y de beneficiar de su atención. Por eso hemos de perseverar a 
toda costa, plenamente conscientes de la importancia de nuestra aportación, de la de todos y 
cada uno de nosotros. Debemos todos ser capaces de decir como uno de nuestros colegas que 
ha trabajado en los servicios de apoyo de la OMS durante 33 años en cuatro diferentes 
oficinas: soy simplemente un eslabón en la gran cadena de las Naciones Unidas, pero creo 
que he hecho todo lo posible para ayudar a la OMS en su enorme tarea al servicio de la 

humanidad. 
Durante los últimos quince años, el Dr. Mahler nos ha mostrado el camino y todo el 

personal le da las gracias por su inspirado liderazgo y su orientación: idealismo, fuerza 
de voluntad, empeño, el más alto nivel de conocimientos teóricos y de técnicas de tipo 
práctico y sobre todo un profundo deseo de trabajar para el logro de objetivos comunes con 
colegas de todas las naciones. Eso es en lo que creemos y lucharemos contra cualquier 
intento de comprometer nuestra capacidad para alcanzar esos objetivos. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

El último orador de esta tarde será el Dr. Mahler, Director General, a quien me 
complace conceder la palabra. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados, amigos: Voy a tratar de abreviar mi proyectado 
discurso. Se me pregunta con frecuencia cuáles han sido los más importantes logros de 
la OMS a lo largo de los cuarenta años de su existencia. Por supuesto podría responder 
dando hábiles y brillantes ejemplos de nuestros programas de más éxito y siempre tengo la 
tentación, como sin duda lа tienen ustedes, de empezar con la fenomenal victoria de haber 
erradicado la viruela de nuestro planeta, no sólo por el intrínseco valor humano de ese 
triunfo, sino porque todos ustedes, gracias a él, han recuperado con interés todas las 
contribuciones que han pagado a la OMS desde hace cuarenta años. Entonces ¿qué significa 
eso de que no pueden pagar sus contribuciones a la OMS? Por supuesto, dejándome llevar por 
la vanidad podria también hablar acerca de la tuberculosis y de la transferencia de 
tecnologia de un pais en desarrollo a los paises industrializados, lo que les permitió 
introducir el tratamiento ambulatorio y cerrar los sanatorios, con el consiguiente ahorro de 
miles de millones de dólares, gracias al consenso científico a que se llegó en la OMS acerca 
del tratamiento ambulatorio como algo totalmente aceptable y tan eficaz como el tratamiento 
en el hospital. Y luego podria añadir con cierto placer que la tuberculosis está 

actualmente en regresión en la mayoría de los paises en desarrollo. Y eso hace latir mi 
соrazón un poco más aprisa. 

Por supuesto podria añadir otros muchos éxitos en actividades emprendidas por 
vuestra OMS. ¿Quién hubiera podido pensarlo entre ustedes, los cínicos y los escépticos? 

Cuando ustedes, la Asamblea Mundial de la Salud, dijo que deberíamos inmunizar a todos los 

niños del mundo de aqui al año 1990 contra las principales enfermedades mortales de la 
infancia, no creo que nadie creyera que podríamos llegar a ninguna parte; y no estoy 

diciendo que ya hayamos llegado, pero por lo menos hemos avanzado desde menos de 5% hace 

diez años a más del 50% de niños totalmente inmunizados en el mundo, evitando así que más 

de un millón de niños mueran de esas enfermedades o queden inválidos a causa de la 
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poliomielitis. Y si piensan ustedes en el programa de lucha contra las enfermedades 
diarreicas, tenemos también ahora resultados que nos permitirán salvar a más de un millón de 
niños de 13 defunción por diarrea. Pero ahora quisiera lanzar a ustedes un desafio. Sobre 
la base de estos resultados, ¿qué les parece tener agallas para sugerir que debiéramos 
erradicar la poliomielitis de todo el planeta de aqui al año 2000? Yo pienso que 
deberíamos, pienso que es hacedero y que por lo tanto no hay ninguna excusa para no 
intentarlo y tratar por todos los medios de lograrlo. Hay otros muchos hitos, por ejemplo, 
no sólo la introducción de la noción de medicamentos esenciales sino su puesta en práctica, 
mejorando así las posibilidades de la atención de salud en muchos de los paises en 
desarrollo. Si piensan ustedes en los ensayos sobre el terreno de medicamentos innovadores 
contra un gran número de enfermedades parasitarias devastadoras - basta con mencionar la 
mefloquina, la ivermectina, el praziquantol, etc. -, verán ustedes queda OMS no ha cesado 
nunca en sus esfuerzos. Podría mencionarles también nuestros ensayos, realizados 
actualmente, de nuevas vacunas contra la lepra, el tifus y el cólera, la estrategia para 
prevenir las cardiopatias coronarias y el cáncer del pulmón y la introducción en todo el 
mundo de un sistema sumamente eficaz y barato de diagnóstico radiológico. Y por supuesto 
podría también entre estos logros espectaculares terminar por preguntarles ¿piensa alguno de 
ustedes que cualquier otro hubiera sido capaz de hacer lo que nosotros hemos hecho en 
relación con el SIDA en menos de un año o en un año, poniendo todo esto en movimiento de 
manera que hemos adquirido la credibilidad internacional en todo el mundo? No creo que 
nadie hubiera podido hacerlo mejor. 

He puesto sólo algunos ejemplos de los éxitos de la OMS. Pero no voy a extenderme 
sobre ellos y no porque piense que no sean muy importantes, pues me parece que lo son y 
mucho. Pero hay también otros resultados de la OMS que suelen qudar algo olvidados. Yo 
creo que nuestra Organización ha logrado introducir un cambio fundamental en la manera de 
entender la salud y los modos de alcanzarla. Ha hecho, me atrevo a decir, una contribución 
excepcional al restablecimiento de la justicia social. Ha demostrado que la salud puede 
estar al alcance de todos, no solamente de algunos privilegiados. Ha demostrado también 
cómo partiendo de valores éticos es posible alcanzar los objetivos de salud en un mundo 
sumamente materialista. Ha dado pruebas de comprensión para los pueblos en un mundo 
sumamente egoista y de sinceridad en un mundo sumamente cínico. Ha transferido tecnologia 
con transparencia y honradez en un mundo técnicamente mistificado. Y ha hecho todo esto 
racionalmente, pero no sin emoción, en un mundo sumamente irracional. 

Yo pienso que la demostración más patente de esas cualidades que está haciendo la 
Organización es su Estrategia, la llamada "Salud para todos en el año 2000 ", y por supuesto 
el mantenimiento de ese objetivo mucho más allá del año 2000. Siempre repito que esa 
estrategia destaca por los valores que representa. Nació de la desesperanza ante el 
aterrador estado de salud de las poblaciones desfavorecidas, particularmente en los paises 
en desarrollo. Y ustedes saben que la desesperación lleva fácilmente al nihilismo. Pero en 
lugar de eso, gracias al clima reinante en vuestra Organización, dio lugar a una actitud muy 
positiva y constructiva. Esa actitud, unida al conocimiento de que se dispone de tecnología 
suficiente que puede ser fácilmente costeada por los paises de todo el mundo, si están 
dispuestos a fijar un adecuado orden de prioridades, esa actitud y ese conocimiento llevaron 
a la OMS a seguir adelante, ustedes siguieron adelante frente a las actitudes 
convencionales, frente a los cínicos y a los escépticos, con este espectacular reto social 
para el fin del siglo XX. 

Pero vuestra Organización no se contenta con ser simplemente la conciencia sanitaria 
del mundo; ha actuado aguijoneada por esa conciencia y lo ha hecho con gran rapidez. Hace 

justamente diez años, poco después de la formulación de salud para todos, la OMS con su 
socio favorito, el UNICEF, fueron junto con ustedes y con muchas otras organizaciones no 
gubernamentales hasta Alma -Ata y allí publicaron la Declaración de Alma -Ata, que según todos 

los criterios es un manifiesto histórico. Manifiesto que encarna en efecto un nuevo 
paradigma para la salud y señala el rumbo para poner en práctica la salud para todos 
mediante sistemas de salud basados en la atención primaria. Por primera vez, gracias a 

ustedes, a vuestra OMS, el mundo dispone, como dije ayer, de una serie de principios 
universales para la salud, armazón social con cuyas piezas se pueden ensamblar muchos y 
diferentes sistemas de salud adaptados a las diferentes necesidades y capacidades. 

De esta manera vuestra Organización, quiérase o no, ha suscitado nuevas esperanzas en 

los paises en desarrollo y un nuevo interés por la salud en los paises industrializados. En 

muchos paises en desarrollo las piezas de esa armazón se están armando de tal manera que 

ofrezcan una concepción totalmente nueva del desarrollo social y económico; y en muchos 

paises industrializados se están uniendo para alcanzar objetivos definidos con objeto de 
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mejorar el estado de salud mediante una mejor distribución de los recursos existentes. Y 
vuestra Organización ha mostrado cómo los paises económicamente privilegiados pueden 
realmente apoyar a los menos favorecidos mediante la aplicación inteligente de esos 
principios, los principios colectivos para la salud que ustedes, a través de la OМS, han 
puesto a la disposición de todos los paises. 

Por supuesto, no lo sabemos todo. Ustedes han tratado, en esta Asamblea, de sacar 
adelante la idea del sistema de salud de distrito; pero todavia nos queda mucho camino que 
recorrer antes de que podamos comprender realmente las complicaciones administrativas que 
supone la creación de programas de distrito eficaces. Y por lo tanto yo quisiera hacer un 
llamamiento de adiós y decirles que me parece casi escandaloso lo poco que la OМS ha 
invertido en investigaciones y desarrollo para tratar de ayudar a los paises a encontrar la 

manera de adoptar criterios de gestión realmente eficaces para la administración de los 

escasos recursos nacionales. Pienso que ha llegado el momento de corregir ese considerable 
desequilibrio. Por lo menos he experimentado personalmente los milagros que puede operar 
una buena investigación operativa o investigaciones sobre sistemas de salud o como quieran 
ustedes llamarlas. Creo que ya es hora de que lancemos un programa especial de 
investigaciones operativas sobre sistemas de salud de distrito y les propongo que 
reflexionen, antes de que se reúnan en el Consejo Ejecutivo o en la Asamblea del próximo 
año, en que deberíamos tener un programa de esa índole con un fuerte respaldo de fondos 
extrapresupuestarios con objeto de intensificar las investigaciones y el desarrollo en esta 
esfera. 

Para terminar, señor Presidente, otra cualidad vital de vuestra Organización es su 
transparencia. Es esa transparencia lo que ha atraído a tantos y tantos interesados en 
trabajar por la salud mundial. En el pasado esas personas eran consideradas con mucha 
frecuencia como elementos externos. Hoy dia tenemos centros colaboradores por millares y, 

dentro de esos centros, decenas de miles de científicos que están trabajando juntos 
afanosamente con objeto de aumentar nuestros conocimientos acerca de cómo hacer frente al 
problema de mejorar la salud mundial. Las organizaciones no gubernamentales han visto por 
primera vez que se les abrían las puertas; son todavia algo tímidas porque no están seguras 
de que realmente quieren ustedes que entren en el templo de la OМS. Hemos pedido e incitado 
a las universidades a traspasar el umbral de la OМS y ver qué beneficios pueden obtener de 
la Organización. Repito mi invitación a las universidades para que se acerquen a la OMS. Y 
después de años de vacilación, estamos por fin en contacto con nuestros colegas de diversas 
asociaciones de salud, los médicos, las enfermeras y muchos otros profesionales de la 

salud. Están empezando a sentir que pueden permitirse avanzar juntos con la OМS; y eso, a 

mi juicio, es una apertura enormemente esperanzadora para el futuro. Son todos ellos socios 
indispensables en nuestra gran aventura de la salud. Cuando pienso cómo los gobiernos, las 

organizaciones no gubernamentales, las cooperativas comunitarias, esas asociaciones de 
profesionales de la salud, los representantes de consumidores, la industria, etc., todos 

ellos están cada vez más dentro de nuestro templo de la OМS tratando de ayudar - creándonos 

problemas algunas veces - pero esencialmente deseando todos lo mismo, es decir, tratar de 
prestar ayuda de manera que podamos seguir adelante con nuestro sistema de valores y con la 
salud para todos. Estoy sumamente agradecido por esa evolución y lo único que pueda esperar 
es que pueda acelerarse a lo largo de los años venideros. 

Espero haber dicho lo bastante para demostrar que la OМS sigue siendo, en nuestro mundo 
contemporáneo, sumamente importante. En mi modesta opinión, cuando ustedes miran al más 
bien sórdido escenario internacional, la OМS se presenta como uno de sus aspectos 
esperanzadores y es la responsabilidad de todos ustedes que la OМS continúe por ese camino. 
Es la responsabilidad de todos ustedes conseguir que el impulso sanitario que vuestra 
Organización ha generado siga aumentando y que el entusiasmo que ha despertado en todo el 

mundo no se apague. Sólo el ave mitica, el Fénix, ardió y después resurgió con vitalidad 
renovada de sus cenizas. Pero la OМS no es un ave mitica, sino una realidad tangible. Si, 

en consecuencia, ustedes actúan como guardianes de sus valores morales y de las políticas en 

ellos inspiradas, si ustedes hacen eso saben perfectamente en sus corazones y en sus mentes 
que lograrán que la Organización siga siendo una realidad sólida y sumamente importante, que 

guíe a todos los pueblos del mundo hacia una mejor salud en el año 2000 y años sucesivos. 
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El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Excelencias, señores delegados, señoras y señores: Hemos llegado al fin de esta 
ceremonia de aniversario que, no me cabe ninguna duda, quedará grabada en nuestra memoria. 
Doy las gracias a todos los que han participado en ella. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 18.10 horas. 



8a SESION PLENARIA 

Jueves, 5 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 
Presidentes interinos: Dr. C. HERNANDEZ GIL (España) 

Dr. P. PAPAGEORGIOU (Chipre) 

1. COMUNICACION 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y señores: Se abre la sesión. 
Deseo hacer una comunicación importante relativa a la elección anual de los Miembros 

facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. El Articulo 101 
del Reglamento Interior de la Asamblea está redactado en los siguientes términos: 

Al comienzo de cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente 
invitará a los Miembros a comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen 
presentar sobre la elección anual de los Miembros facultados para designar 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. 
Pido pues a los delegados que deseen formular sugerencias sobre esa elección que se 

sirvan presentarlas el lunes 9 de mayo a las 10.00 horas, a más tardar, a fin de que la Mesa 
pueda reunirse ese mismo dia para determinar las recomendaciones que presentará a la 

Asamblea. Las sugerencias deberán entregarse al ayudante del Secretario de la Asamblea. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 80a y 81a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 -1987 
(continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Proseguiremos ahora el debate sobre los puntos 10 y 11, y quisiera apelar al sentido de 
solidaridad de todos ustedes, a fin de que puedan hacer uso de la palabra el mayor número 
posible de oradores. En efecto, los primeros dias de nuestra reunión hemos estado mucho más 
ocupados de lo habitual, y muchos de ustedes se ven ante la disyuntiva de renunciar a hacer 
uso de la palabra o cambiar sus disposiciones de viaje. Creo que con un poco de disciplina 
y de generosidad podremos arreglar fácilmente las cosas para satisfacción de todos. Como 

saben ustedes, la resolución WНA20.2 permite a los delegados que lo deseen presentar 
declaraciones por escrito, redactadas de antemano, para que se reproduzcan in extenso en 
las actas de las sesiones plenarias. Les propongo una solución de transacción que espero 
resulte aceptable. ¿Por qué no presentar el texto integro de su intervención a la 
Secretaría, para que se reproduzca in extenso en las actas y exponer los puntos más 
destacados de ésta en su discurso ante la Asamblea, cuya duración podría limitarse de ese 
modo a cinco minutos? Esto es sólo una sugerencia, pero cuento con su colaboración, que 

facilitará mi tarea y la de nuestros colegas. Por otra parte, les propongo que prolonguemos 
nuestra sesión hasta las 13.00 horas, tanto hoy como mañana, si es necesario. 

El primer orador que figura en mi lista es la delegada de Nicaragua, que hablará 
asimismo en nombre de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. Los jefes de 
esas delegaciones han tomado asiento en la tribuna. Se han concedido a esta oradora 
20 minutos para hacer uso de la palabra, puesto que lo hará en nombre de seis paises. Tiene 

la palabra la delegada de Nicaragua. 

- 129 - 
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La Sra. TELLEZ ARGÜELLO (Nicaragua): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, señores delegados, señoras y señores: Haciendo nuestro 
uno de los pensamientos del Popol -Vuh, libro sagrado de los mayas -quichés, que dice: "Que 
todos caminemos juntos. Que nadie se quede atrás ", corresponde a la delegación de Nicaragua 
hablar en nombre de los países centroamericanos. De nuevo venimos a esta Asamblea con un 
mensaje común, esta vez precedidos y con el mandato de los acuerdos suscritos por los 
presidentes de nuestros respectivos paises en agosto de 1987, conocidos como acuerdos de 
Esquipulas II. 

En esa oportunidad los presidentes centroamericanos expresaron su voluntad de asumir 
plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz para Centroamérica y por esa 
voluntad política, que es asimismo la voluntad de los pueblos centroamericanos, se han 
realizado y se realizan importantes esfuerzos, los cuales constituyen una esperanza para el 
logro efectivo de esa paz firme y duradera, tan necesaria para Centroamérica. El 
procedimiento determina la necesidad de paz y democracia para alcanzar sociedades más 
igualitarias y libres de miseria, así como la creación y desarrollo de un sistema de 
bienestar y justicia еconómica y social acorde con las aspiraciones de nuestros pueblos. 
Entendemos la salud como una expresión integral del bienestar del hombre, por tanto 
consustancial a la justicia social. Cuando ambicionamos salud lo que queremos es vivir: 
vivir más y vivir mejor. Para vivir necesitamos la paz, para vivir mejor necesitamos el 
desarrollo. 

En general, el estado de salud de los paises centroamericanos se caracteriza por altas 
tasas de mortalidad infantil y por una reducida expectativa de vida. Las deficientes 
condiciones hígienicosanitarias y nutricionales determinan que las principales causas de 
muerte de los niños centroamericanos sean la diarrea, las infecciones de las vías 
respiratorias y otras enfermedades infecciosas. Para estas enfermedades la técnica y la 
ciencia ya tienen respuestas, pero éstas no siempre son asequibles para nosotros. 

Estos problemas no son nuevos en Centroamérica; hemos convivido con ellos a lo largo de 
nuestra historia. Durante años, el más elemental de los derechos sociales de los 
centroamericanos fue, con escasas excepciones, un tema permanentemente postergado y 
aplazado. Si ahora consideramos como deuda social las condiciones de miseria y atraso es 
porque antes no fueron vistas de la misma manera. Es porque no había, en términos 
generales, compromiso para enfrentar y resolver las demandas esenciales de nuestra 
población. 

A la ya deteriorada situación de nuestros paises se han agregado los problemas de salud 
derivados de la crisis de la región. Esta crisis, debida a la confluencia de factores 
internos y externos, ha vuelto más compleja y dificil la realidad de salud de Centroamérica. 
Centenares de miles de refugiados y desplazados, miles de heridos, discapacitados y 
huérfanos, son algunas de las consecuencias del conflicto en la región. La escasa 
disponibilidad de recursos materiales y financieros, la insuficiente cantidad y calidad de 
los recursos humanos, la débil capacidad de gestión y administración de nuestros sistemas de 
salud, son limitaciones que nos impiden mejorar el nivel de salud de nuestros pueblos en 
corto plazo. 

Los centroamericanos hemos despertado en estos años con la urgencia de conjurar la 
crisis acumulada y de salir de las condiciones de permanente emergencia en las que hemos 
transitado. Ese es el espíritu que anima los acuerdos de Esquipulas. En este mismo 
espíritu y pocos dias después de suscritos los acuerdos de Esquipulas, los ministros de 

salud y los directores de la seguridad social de Centroamérica, dimos a conocer, en nuestra 
reunión anual, la Declaración de Managua. De esta forma establecimos las lineas que, en 
relación a las poblaciones afectadas por la crisis regional, debíamos llevar adelante. 
Convocamos entonces a la solidaridad internacional y nos dedicamos de forma conjunta a 

preparar los proyectos subregionales y nacionales que pudiesen hacer efectivo el nivel de 
prioridad asignado. 

Hace pocos dias nos reunimos en Madrid - acogidos por el Gobierno español - con 
delegaciones de diversos paises europeos, de América Latina, de organismos del sistema de 
las Naciones Unidas y de organismos no gubernamentales interesados en la realidad de los 
centroamericanos. Pudimos constatar la voluntad de apoyar nuestra gestión de unidad y de 
paz. También debemos reconocer con justicia el importante papel jugado por la Organización 
Panamericana de la Salud, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, en la 
organización y desarrollo de este plan al que hemos llamado "Salud, Puente y Fuente para la 
Paz ". 
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Nuestra contribución a la celebración del cuadragésimo aniversario de la OMS y del 
décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata es la асciбn común en el campo de la salud 
para fortalecer los esfuerzos nacionales y promover un intercambio que redunde en el 
incremento de la capacidad de recursos humanos, organizativa y gerencial para racionalizar y 
potenciar los escasos recursos materiales y financieros de que disponemos para satisfacer 
nuestras necesidades básicas. Creemos, y nuestra experiencia lo ha demostrado, que la 
estrategia de atención primaria basada en una amplia participación popular es la via 
correcta para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. 

Nos hemos abocado a un proceso de paz que no depende exclusivamente de nuestra 
voluntad. Para construir la paz, es necesario desarrollar y profundizar la democracia 
politica y económica. ¿Cómo vamos a lograr justicia económica y social si la crisis 
económica que afecta nuestros paises reduce de manera progresiva nuestras posibilidades de 
alcanzarla? ¿Cómo podemos conciliar la deuda externa con las aspiraciones de salud para 
todos los centroamericanos en el año 2000? 

Centroamérica necesita recursos suficientes para salir del subdesarrollo. Los 
centroamericanos no queremos financiamiento para la guerra, sino ayuda para la paz. No 
necesitamos, ni queremos financiamiento que estimule división, sino unidad. Necesitamos 
estímulos para avanzar por la ruta del desarrollo. Es indispensable respaldar el cese al 

fuego en toda la región y dar la espalda a todo intento de hacer persistir el conflicto. 
Los paises centroamericanos no deseamos la guerra y condenamos todo tipo de acciones, de la 

naturaleza que sean, políticas o económicas, que perjudiquen la vida y la integridad de 
nuestros pueblos, que perjudiquen a la salud. La paz es una necesidad urgente para el 
sector salud en Centroamérica. 

Tenemos caminos centroamericanos para la paz y el desarrollo, pero necesitamos ayuda 
para hacerlos realidad. Pedimos un trato internacional que garantice el desarrollo para que 
la paz que buscamos sea duradera. El derecho a la vida, el derecho a la salud requieren paz 
y la paz y el desarrollo son inseparables. 

Queremos finalizar saludando al Dr. Mahler. Los centroamericanos reconocemos en su 
pensamiento, con el que animó durante estos quince años a la Organización Mundial de la 
Salud, nuestra propia realidad y esperanzas. Muchas gracias, doctor Mahler, por su 
excelente trabajo. De igual forma felicitamos al Dr. Nakajima por su designación como nuevo 
Director General de nuestra Organización. No tenemos dudas de que podremos avanzar por las 

vías trazadas con nuevos y mayores éxitos. 

El Sr. СОМВО-MATSIONA (Congo) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
La delegación de la República Popular del Congo, que tengo el honor de presidir en esta 
augusta Asamblea, y yo mismo nos sumamos a los oradores que nos han precedido para 
expresarle, señor Presidente, nuestra sincera felicitación por su brillante elección como 
Presidente de esta Asamblea. Deseándole pleno éxito en el desempeño de las pesadas tareas 
que acaba de confiarle la comunidad internacional, hacemos los votos más calurosos por que, 
bajo su presidencia, nuestros trabajos se desarrollen en un espíritu sereno de comprensión y 
riguroso respeto de las tradiciones establecidas desde hace largos años durante estas 
Asambleas. Manifestamos asimismo nuestro agradecimiento y nuestra felicitación al Sr. Johan 
van Londen, Presidente de la 40a Asamblea de nuestra Organización, por la clarividencia, 
la competencia, la perseverancia y la firmeza con que supo dirigir los debates de la última 
Asamblea Mundial de la Salud. Felicitamos también sinceramente al Dr. Hiroshi Nakajima, que 
acaba de ser designado para dirigir nuestra Organización. Intentaremos con todas nuestras 
fuerzas ayudarle a cumplir su dificil misión. Le deseamos pleno éxito en la pesada tarea 
que acaba de confiarle la comunidad sanitaria mundial. Deseamos también expresar nuestra 
gratitud y felicitación al Dr. Halfdan Mahler, que durante 15 años ha presidido con valor, 
perspicacia y dedicación a la causa de la humanidad doliente los destinos de la Organización 
Mundial de la Salud. A todos los que, de cerca o de lejos, nos ayudan a desempeñar esta 
tarea dificil pero exaltante, damos simplemente las más sinceras gracias. Por último, 

saludamos a todos los delegados que asisten a esta Asamblea. 
"Sistemas sanitarios basados en la atención primaria, clave de la salud para todos "; 

éste es el lema que hemos elegido en esta época de grave crisis económica y financiera, que 

afecta a todas las naciones, para pasar a la acción y poner en práctica la Declaración de 
Alma -Ata. 
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En mi pais, la estructura actual del sistema de salud consta de tres niveles: central, 
intermediario y periférico. Este sistema responde a un intento de descentralización y 
desconcentración, que permite un redespliegue gradual y eficaz de los recursos para la 
aplicación de la estrategia. 

De ese modo, con fines pragmáticos, hemos acelerado el programa ampliado de 
inmunización mediante una campaña nacional de vacunación y el fortalecimiento de las 

estructuras existentes, lo que ha permitido controlar ciertas enfermedades como el 
sarampión, intensificado la promoción de la terapia de rehidratación oral y de la lactancia 
natural en la lucha contra las enfermedades diarreicas, intensificado la vigilancia del 
embarazo y del crecimiento infantil, desarrollado el ecosistema sanitario mínimo en varias 
zonas rurales, y creado farmacias de aldea. Por otra parte, la plaga mundial del SIDA nos 
ha obligado a establecer un prorama nacional de lucha. 

Como dijimos durante la 40 Asamblea Mundial de la Salud, el Congo, que siempre ha 
apreciado en su justo valor la importancia de la cooperación, ha recurrido a ella para la 
aplicación de su estrategia. Así, han contribuido al desarrollo de nuestra acción sanitaria 
la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF, organizaciones no gubernamentales, Care 
Congo -Nuted, la Asociación para la Cooperación Técnica de la República Federal de Alemania, 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Federación Internacional de Planificación 
de la Familia, el Fondo de Ayuda y Cooperación y muchos otros; deseamos expresarles aqui 
nuestra profunda gratitud. Somos conscientes de que sólo nos encontramos al principio de 
este amplio movimiento sanitario y de que la cooperación desempeñará su función, 
integrándose armoniosamente en los diversos programas nacionales. 

Hemos conmemorado - a tal señor, tal honor - el cuadragésimo aniversario de nuestra 
Organización, que ha alcanzado asi la edad de la sabiduría. Con modestia, proclamamos el 

7 de abril nuestro primer "dia sin tabaco" y hemos expuesto a nuestro pueblo, en una tribuna 
radiotelevisada, las grandes lineas de nuestra cooperación con la Organización Mundial de la 
Salud. 

He aquí, señor Presidente, el mensaje que la delegación congoleña trae a esta 
41a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. C. Hernández Gil (España), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Sr. BJARNASON (Islandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Deseo felicitarle, señor Presidente, por su elección, asi como a los demás miembros de la 
Mesa de esta Asamblea, y desearles el mayor éxito en su labor. Quisiera felicitarle también 
a usted, Dr. Nakajima, por su elección para el cargo de Director General de la Organización 
Mundial de la Salud. En nombre de las autoridades sanitarias islandesas, deseo aprovechar 
esta oportunidad para expresar nuestra sincera gratitud al Dr. Mahler por su excelente labor 
como Director General y por su fructífera colaboración con el Gobierno islandés sobre 
diversas cuestiones relacionadas con la salud. Le deseo todo tipo de felicidad en su 
jubilación. 

Por otra parte, la delegación de Islandia elogia al Director General, al Consejo 
Ejecutivo y a la Secretaria por el amplio y claro informe bienal sobre las actividades de la 
OMS en 1986 y 1987 que han presentado a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Ayer asistimos a una ceremonia para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la 
Organización Mundial de la Salud. Mañana celebraremos el décimo aniversario de la 

Declaración de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud. Las autoridades sanitarias 
islandesas han conmemorado de diversas maneras el cuadragésimo aniversario de la OMS. El 

7 de abril, Dia Mundial de la Salud, fue objeto de una amplia cobertura en los medios 
informativos, tanto por lo que se refiere al aniversario propiamente dicho como al tema de 
"Tabaco o salud: elija la salud ". En febrero organizamos una asamblea de salud islandesa, 
en la que se examinó el proyecto de politica sanitaria de Islandia, y las autoridades 
postales islandesas emitirán en un momento posterior del año un sello conmemorativo. 

Islandia es uno de los Estados Miembros fundadores de la Organización Mundial de la 
Salud. Durante estos cuarenta años los islandeses hemos hecho grandes progresos en materia 

de salud y asistencia sanitaria. La esperanza de vida ha aumentado de 69 a 74 años para los 

varones y de 73 a 80 años para las mujeres. Durante el mismo periodo, la mortalidad 

infantil ha disminuido de 26 a 5 aproximadamente por cada 1000 nacidos vivos. 

Ha habido considerables modificaciones de las causas de defunción. La generación de 

más edad que vive ahora en Islandia ha sido testigo de un cambio increíble de la situación 

sanitaria general. Durante los primeros decenios de este siglo, las enfermedades 
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infecciosas eran una causa importante de morbilidad y mortalidad. Actualmente la 
inmunización - puesta en práctica a través de los centros de salud que existen en todo el 
pais - protege a toda la población contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, la 
poliomielitis, el sarampión y la rubéola. La vacuna BCG se utiliza en el caso de los 

agentes de salud y de las personas expuestas a la tuberculosis. Las principales 
enfermedades son ahora mentales, neurológicas, cardiacas y pulmonares, además de las que 

afectan al sistema musculoesquelético. Durante los años 1976 -1980 las principales causas 
de defunción fueron las enfermedades del sistema circulatorio, que causaron el 49% de 
las defunciones en los varones y el 46% en las mujeres; los tumores malignos, a los que 
correspondieron el 21% de las defunciones de varones y el 25% de las de mujeres; las 

enfermedades del sistema respiratorio y los accidentes, que representaron aproximadamente el 
10% de las defunciones en ambos sexos; y las enfermedades infecciosas, a las que 
correspondió menos del 1 %. 

En Islandia los servicios sanitarios están pensados para, cumplir los requisitos 
proclamados por la Asamblea Mundial de la Salud, originariamente descritos en la Declaración 
de Alma -Ata y que más tarde se reflejaron en las propuestas de la salud para todos en el año 
2000. La ley sobre los servicios sanitarios islandeses de 1973 declara que el pueblo 
islandés debe tener acceso a los mejores servicios disponibles para proteger y conservar su 
salud y bienestar mental, físico y social. 

Sobre la base de esa ley, hemos establecido una red de atención primaria extensa y bien 
organizada. En los quince últimos años se ha creado en todo el pais un sistema de centros 
de asistencia sanitaria, que da especial importancia al suministro de servicios suficientes 
en las zonas rurales. 

Durante los cuarenta últimos años el personal de los servicios de salud ha aumentado 
enormemente. Ese aumento ha dado también lugar a una mayor especialización. Durante los 
años cuarenta, trabajaba en los servicios sanitarios un porcentaje muy pequeño de la mano de 

obra. En los últimos años del decenio de 1980 el empleo en el sector sanitario representa 
aproximadamente el 8% de la fuerza total de trabajo. 

Estos progresos han exigido fondos considerables. Por ello, los gastos en asistencia 
sanitaria han aumentado rápidamente en Islandia durante los últimos decenios. En los años 
cincuenta y sesenta, el costo total de los servicios sanitarios representaba aproximadamente 
el 3% del producto nacional bruto. Ahora se sitúa en torno al 8 %. El aumento de los gastos 
fue especialmente apreciable de 1970 a 1980. 

Un número cada vez mayor de paises europeos están formulando políticas sanitarias 
nacionales en el marco de la salud para todos en el año 2000. En 1987 se presentó al 

Parlamento islandés un proyecto de politica sanitaria. Como ya he dicho, este año, a 

principios de febrero, celebramos una asamblea nacional de salud en la que participaron más 
de 200 personas pertenecientes al sector de la atención sanitaria. El huésped de honor 
destacado y principal orador fue el Dr. Mahler. Se examinó la politica sanitaria. De 

acuerdo con las propuestas formuladas en esa asamblea, el proyecto se está revisando 

actualmente, y espero que se presentará de nuevo al Parlamento islandés el próximo mes de 
octubre. 

La promoción de la salud de la роЫасióп y el suministro de servicios asequibles para 
todos siguen siendo los objetivos centrales de la politica sanitaria de Islandia. El 

sistema de servicios de salud islandés se basa firmemente en la creencia de que "los 

sistemas sanitarios basados en la atención primaria son la clave de la salud para todos ". 
Los que administramos el servicio nacional de salud estamos resueltos a proporcionar 

atención sanitaria efectiva y moderna en los niveles preventivo y primario y a fomentar una 

asistencia especializada y hospitalaria de la mayor calidad posible, dentro de los limites 

de los recursos nacionales. En ese intento, continuaremos haciendo hincapié en la 

cooperación activa con la OMS, como lo hemos hecho en el pasado. 

El Profesor KOMENDER (Polonia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre de la 

delegación polaca deseo felicitar calurosamente al Presidente y a los Vicepresidentes por su 

elección para esos altos cargos. Estamos convencidos de que, bajo su dirección, esta 

reunión de aniversario de la Asamblea Mundial de la Salud pasará a la historia de nuestra 

Organización como una contribución importante y valiosa. Los cuarenta años de existencia de 

la OMS han sido de gran importancia para muchos sectores de la vida en el mundo y, en 

particular, para los responsables de la situación sanitaria de los individuos y de las 

naciones. 
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La función de esta Organización no es sólo operativa y técnica; desempeña también una 
misión universal, moral y humanitaria. Creo sinceramente que este aspecto de los objetivos 
de la Organización es especialmente apreciado por las naciones. Gracias a su carácter 
universal, la Organización Mundial de la Salud ha podido formular el programa histórico de 
la Salud para todos en el año 2000. En ese programa se presenta el concepto de la salud 
como objetivo último de todas las actividades humanas. Ese planteamiento es resultado de la 
Conferencia de Alma -Ata, cuyo décimo aniversario conmemoramos junto con el cuadragésimo de 
la Organización Mundial de la Salud. Esta coincidencia es símbóliсa, ya que representa la 
manera activa como la Organización aborda los problemas del mundo contemporáneo. 

Polonia participa desde hace mucho tiempo en la labor sanitaria internacional. Deseo 
recordar a los distinguidos delegados que el Dr. Ludwik Rajchman, representante de Polonia, 
presidió el Comité de Higiene de la Sociedad de las Naciones hace más de cincuenta años. 
Las actividades de Polonia en la OMS se han reconocido como merecen. Los objetivos de la 

OMS son similares a los conceptos y orientaciones de la política sanitaria de mi pais, que 
asigna un gran valor a la salud. Nuestro Estado ha establecido un sistema de asistencia 
sanitaria gratuita, universal, accesible y garantizada por la Constitución. Es 
característico que, pese a que ese sistema requiere ciertos ajustes y mejoras, ha sido muy 
positivamente valorado por la sociedad, como realización del sistema socialista. Polonia 
está experimentando ahora cambios sociales y reformas económicas de largo alcance, que 
tendrán como resultado una mayor democratización de la vida y una gran eficacia económica. 
Tendrán también como consecuencia modificaciones esenciales en el sector sanitario, cuya 
importancia para la economía nacional se ha reconocido. Para mejorar el nivel de la 
asistencia sanitaria, se están ejecutando los siguientes nuevos proyectos organizativos y 

financieros: movilización de recursos nacionales para la protección de la salud, 
identificación de las medidas preventivas más indispensables, adopción de mecanismos 
económicos en la prestación de asistencia sanitaria, reforzamiento de la atención primaria 
de salud y promoción de modos de vida sanos y de la responsabilidad del individuo ante la 

salud. Estos objetivos se reflejan en el programa polaco de salud para todos en el año 
2000, que es una adaptación nacional de la estrategia de la OMS. Además, se deben emprender 
las actividades precisas para adaptar los programas de formación de personal médico a las 
futuras necesidades sanitarias y a los nuevos conceptos, especialmente en la atención 
primaria de salud. Hay que preparar también programas de investigaciones en sectores 
relacionados con la estrategia aprobada y el funcionamiento eficiente del sistema. 

Igualmente importantes son la mejora y el amplio suministro de la tecnologia médica 
actual, la modernización y ampliación de las instalaciones y la aplicación general de la 
informática a la adорсióп de decisiones, la gestión y la prestación de servicios. En 
nuestra época es decisiva la interdependencia entre la medicina y la tecnologia. Es bien 
sabido que los servicios sanitarios son uno de los principales usuarios de la tecnologia 
moderna. Inversamente, las necesidades médicas inspiran progresos tecnológicos. La 

realización de progresos en trasplantologia, genética, oncología o farmacoterapia no seria 
posible sin la tecnologia moderna. Pero, sobre todo, ésta es necesaria para resolver 
problemas médicos básicos. Las técnicas modernas de diagnóstico, detección, tratamiento 
eficaz y fiscalización de drogas dependen en gran medida de que se cuente con equipo 
apropiado. Es cierto que las necesidades de tecnologia médica dependen del grado de 
desarrollo socioeconómico de cada nación, pero no hay ninguna nación que no la necesite en 
absoluto. Yo creo que el próximo paso importante en el progreso de la asistencia sanitaria 
mundial dependerá de que todos los paises dispongan de tecnologia médica moderna. Esta 
puede ser decisiva para el éxito de nuestra ambiciosa estrategia mundial. Esto me hace 
pensar que la salud para todos en el año 2000 podría complementarse con un programa de 
"tecnologia médica para todos ". 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Además de ser una ocasión solemne, la 

41a Asamblea Mundial de la Salud se distingue de las demás por otro motivo. Nos 
despedimos del que ha sido, desde hace largo tiempo, eminente Director General de nuestra 
Organización. El Dr. Halfdan Mahler abandona su cargo después de quince años de dedicación 
activa y llena de entusiasmo y fe en la misión de la OMS. Polonia siempre ha apreciado 
enormemente sus realizaciones. La personalidad dinámica del Dr. Mahler ha propiciado un 
clima creativo en toda la Organización. En estos momentos en que el Dr. Mahler termina su 
mandato como Director General, deseo darle calurosamente las gracias y expresarle nuestro 

profundo aprecio, en nombre de la delegación polaca y de mi propia Alma Mater, la Academia 
de Medicina de Varsovia, que en 1980 concedió al Dr. Mahler el titulo de doctor honorario. 

Ayer la Asamblea Mundial de la Salud eligió al Dr. Hiroshi Nakajima para ocupar el más 

alto cargo de la OMS. Fue la confirmación previsible de la resolución adoptada unánimemente 
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por el Consejo Ejecutivo. Fue un éxito personal espectacular del nuevo Director General. 
El Gobierno polaco acoge con satisfacción su nombramiento. Quisiera transmitir al Director 
General recién elegido nuestra sincera felicitación y nuestros mejores deseos de una labor 
fructífera y satisfactoria, en beneficio de esta Organización que no deja de avanzar. 
Quiero asegurarle, doctor Nakajima, que mi pais apoyará todos sus esfuerzos para que sus 
funciones prestigiosas y de responsabilidad alcancen resultados óptimos. 

Por último, deseo éxito a todas las delegaciones en la solución de los problemas 
sanitarios de sus respectivos paises y a la 41a Asamblea Mundial de la Salud en sus 
debates. 

El Profesor MATIN (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Me causa gran placer tener la oportunidad de pronunciar unas palabras ante esta augusta 
Asamblea y de felicitarle, señor Presidente, por su elección para el distinguido y 
responsable cargo de Presidente de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Felicito de nuevo 
al Dr. Mahler por las destacadas realizaciones de la OMS durante los quince años 
transcurridos bajo su dinámica direccíón. Confiamos también en que, bajo el competente 
liderazgo del Dr. Nakajima, continuarán los progresos hacia la entrañable meta de la salud 
para todos; por ello aprovecho de nuevo esta oportunidad para felicitarle, doctor Nakajima, 
por su elección como Director General de la Organización Mundial de la Salud. 

En Bangladesh hemos hecho importantes progresos en el establecimiento de una red 
nacional de infraestructura sanitaria, que comprende la upazilla, o subdistrito, así como 
servicios de salud a nivel de comunidad, junto con el despliegue de personal y el suministro 
de equipo y medicamentos esenciales. Una abundante fuerza de trabajo, incluidos unos 40 000 
agentes de salud y de planificación familiar que trabajan a nivel comunitario, y la 
asignación del 65% del presupuesto del sector sanitario a los servicios de atención primaria 
reflejan nuestra firme determinación y nuestros esfuerzos para desarrollar sistemas de salud 
basados en la atención primaria. Esas actividades de desarrollo sanitario se están 
acelerando ahora gracias al proceso de gestión descentralizada que entraña la upazilla, 
consistente en la autoadministración local de una amplia gama de cuestiones transferidas por 
el Gobierno central, entre ellas la salud, la planificación de la familia, la educación y el 
bienestar social. De resultas de ese proceso, las actividades de desarrollo socioeconómico 
han tomado nuevo impulso en mi pais. Este sistema ha facilitado la participación de las 
comunidades en las actividades de desarrollo y ha reforzado la responsabilidad de los 

funcionarios del Gobierno y la planificación en el nivel local. 
Dadas las altas tasas de mortalidad de la madre y el niño, la supervivencia infantil y 

la salud de la familia son dos prioridades de nuestros servicios sanitarios nacionales. El 

programa acelerado de inmunización de Bangladesh comenzó a aplicarse en 1986, de conformidad 
con el compromiso asumido por nuestro Presidente - Hossain Mohammad Ershad - de lograr una 
cobertura del 80% de la población destinataria para 1990. Algunos aspectos positivos de 
este programa son la cooperación efectiva entre los agentes de salud y de planificación 
familiar a nivel de aldea, el firme apoyo de los líderes locales y la motivación de las 

comunidades. La población es cada vez más consciente de las posibilidades de supervivencia 
infantil gracias a la inmunización, lo cual, estoy seguro, promoverá las prácticas de 
planificación de la familia. 

La necesidad de planificar el crecimiento demográfico es una prioridad aceptada en 
Bangladesh. El Gobierno se ha comprometido a aplicar métodos de planificación voluntaria de 
la familia y ha realizado progresos a este respecto. Estamos intentando hallar modalidades 
adecuadas para la prestación de asistencia sanitaria más eficaz a la madre y el niño, a fin 

de lograr la mejora del estado de salud de las madres, lo cual complementará el programa de 
planificación de la familia. 

Recuerdo con placer mi propia asociación con la histórica Declaración de Alma -Ata sobre 
Atención Primaria de Salud, adoptada en 1978. Desde entonces, hemos hecho notables 

progresos en la formulación de políticas, la elaboración de estrategias y el desarrollo de 
programas. Pero el criterio de la atención primaria de salud aún no se sigue plenamente en 
los programas de base comunitaria aplicados en todo el pais. Recientemente hemos iniciado 
en dos distritos un proyecto innovador de intensificación de la atención primaria, con 

objeto de llevar a la práctica los principios básicos de ésta como criterio clave de la 

salud para todos en el año 2000. 
Otro aspecto prometedor que merece la pena mencionar ante esta Asamblea es la 

aplicación de una politica de medicamentos esenciales, que está tomando impulso en mi pais, 
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con resultados alentadores. Actualmente está aumentando la producción de medicamentos 
esenciales asi como su utilización, la importación de materias primas está bien coordinada, 
los precios del mercado son estables y se vela por garantizar la calidad. 

Pese a nuestros éxitos, nos queda mucho por hacer para poder garantizar a los millones 
de habitantes de nuestro pais la calidad de vida deseada. En nuestros esfuerzos para 
alcanzar los objetivos de las políticas nacionales de salud nos enfrentamos con varios 
retos, que son: cómo asegurar la educación comunitaria frente al analfabetismo, la pobreza 
y el subdesarrollo masivos, cómo hacer más accesibles al pueblo los servicios de asistencia 
sanitaria, cómo impartir al personal de salud orientaciones sociales apropiadas, cómo 
asegurar la utilización eficaz de los servicios sanitarios en los diversos niveles del 
sistema, cómo integrar la promoción de la salud en el proceso de desarrollo socioeconómico 
global y cómo mantener los criterios igualitarios en el desarrollo comunitario, sin 

perturbar las normas sociales y los valores democráticos. 
Estos son algunos de los problemas con que nos enfrentamos en nuestra marcha hacia la 

meta de la salud para todos. Quisiéramos aprovechar sus conocimientos especializados para 
constituir un cuadro de personal de gestión dotado de capacidad técnica, administrativa y de 
liderazgo. 

Recordamos con gratitud el socorro oportuno y eficaz que nos prestó la Oficina Regional 
de la OMS para Asia Sudoriental, durante las inundaciones sin precedentes de 1987, que 

causaron extensos daños materiales y gran número de víctimas. Los esfuerzos en colaboración 
coordinados del Gobierno, de la OMS y del UNICEF, asi como de otros organismos 
multilaterales y bilaterales, permitieron afrontar eficazmente los problemas sanitarios que 
se plantearon durante ese desastre y después del mismo. 

Nos satisface mencionar la eficaz colaboración existente entre mi país y la OMS para 
abordar ciertos problemas incipientes como las infecciones agudas de las vías respiratorias 
y la insuficiencia renal aguda en los niños. Aunque en Bangladesh aún no se ha notificado 
ningún caso de SIDA, nos inquieta mucho este problema. Quisiéramos prepararnos adecuadamente 
para protegernos contra la posible aparición del SIDA, mediante el apoyo de la OMS para 
establecer servicios de detección y vigilancia en el pais. 

El uso indebido y el tráfico ilícito de drogas se están convirtiendo en un problema más 
urgente en Bangladesh. Estamos tomando todas las medidas posibles, y un comité nacional 
dotado de amplios poderes, cuya principal patrocinadora es la Primera Dama del pais, Begum 
Raushan Ershad, dirige las actividades en ese sentido. Necesitamos colaboración externa en 
este y en otros sectores que empiezan a plantear problemas, como son el éxodo rural, la 

higiene industrial, los riesgos químicos y los accidentes de tráfico. 
El tema elegido este año para las Discusiones Técnicas, a saber, la formación de 

lideres de salud para todos, es en mi opinión oportuno y apropiado. Es necesario contar con 
lideres apropiados, que posean las aptitudes, los conocimientos y el estímulo requeridos, 
para poder aplicar la estrategia basada en la atención primaria de salud. 

Somos conscientes de nuestras limitaciones y necesidades. Aún tenemos que atender las 
necesidades más elementales de toda la población, a fin de aliviar los dolores y 
sufrimientos de los desposeídos de la salud. Nuestra escasez de personal calificado, 
dinero, equipo y tecnología sigue siendo un gran obstáculo a este respecto. Aunque estamos 
intentando movilizar más recursos internos, sigue siendo importante para nosotros obtener un 
mayor volumen de recursos externos en nuestro avance hacia la entrañable meta de la salud 
para todos, que traerá consigo la paz y la prosperidad para toda la humanidad. Consideramos 
que el apoyo internacional sólo puede consistir en la transferencia oportuna de tecnologia, 
la creación de una masa crítica de personal profesional muy calificado, la adopción de 

disposiciones institucionales satisfactorias y la producción local del equipo médico, del 

instrumental quirúrgico, de las vacunas y de los medicamentos corrientes que el pais 
necesita. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Quisiera felicitarle, señor Presidente, por 
haber sido elegido para ocupar un puesto tan importante en la 41a Asamblea Mundial de la 

Salud. También quisiera felicitar a los vicepresidentes y demás personas elegidas, y en 

especial al nuevo Director General de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Hiroshi 

Nakajima, por su nombramiento. Estamos convencidos de que la 41a Asamblea Mundial de la 

Salud será un acontecimiento importante en la historia de la Organización Mundial de la 

Salud. Vamos a evaluar aquí el desarrollo de la Organización a lo largo de los cuarenta 

últimos años y en especial su contribución al mejoramiento de la salud en el mundo desde la 
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famosa Conferencia Internacional de Alma -Ata sobre la Atención Primaria de Salud. La 

Declaración de Alma -Ata dio estimulo tanto a los paises en desarrollo como a los 
desarrollados para adoptar un criterio activo en el establecimiento de sistemas sanitarios 
beneficiosos, sin limitarse a la atención primaria de salud. Los resultados de esa 

Conferencia sirvieron de base para la elaboración de la estrategia mundial de la 

Organización Mundial de la Salud encaminada al logro de la salud para todos en el año 2000. 
Sólo es de lamentar que la reunión convocada este año con motivo del décimo aniversario de 

la Conferencia de Alma -Ata se organizara sin advertir ni informar previamente a los Estados 
Miembros de la Organización. 

La República Socialista Checoslovaca ha venido prestando ayuda a la OMS a lo largo de 
los diez últimos años por intermedio de su sistema de salud y en el desarrollo de servicios 
sanitarios y el sistema de formación de personal intermedio, superior y posgraduado. Sin 
embargo, la Organización no ha aprovechado plenamente, ni mucho menos, esas posibilidades. 

Aunque todos los servicios médicos, incluidos los medicamentos prescritos, son gratuitos 
para la población en la República Socialista Checoslovaca, eso no significa que no haya nada 
que mejorar. Es preciso modernizar el servicio de salud adoptando nuevas formas de 
tecnologia médica y nuevos tipos de medicamentos. Para ser racional, un método profiláctico 
no sólo entraña la proclamación de los logros heroicos conseguidos, sino también su 
aplicación, adaptadas a las distintas situaciones, especialmente en los sectores industrial 
y agropecuario. También nos encontramos ante la necesidad de influir psicológicamente en la 
población para que adopte modos de vida saludables y apropiados. 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud se celebra en un año en el que probablemente se 

ratifique el acuerdo entre la URSS y los Estados Unidos de América sobre la eliminación de 
los misiles de alcance corto e intermedio en Europa. Nuestro pais acoge con satisfacción 
tan importante éxito, alcanzado tras las conversaciones mantenidas entre esas dos 
potencias. Como ustedes saben, los misiles soviéticos que había en el territorio de 

Checoslovaquia ya se han retirado y están a punto de ser destruidos. Esperamos asimismo que 
lleguen a feliz término las conversaciones que se celebrarán próximamente por iniciativa de 

la Unión Soviética con miras a una reducción del 50% de las armas estratégicas. Estimamos 
que la Organización Mundial de la Salud ha contribuido a esos resultados con su estudio 
internacional sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y en los servicios de 

salud, en el que se exponen toda una serie de hechos que prueban irrefutablemente los 
efectos mortíferos de un conflicto nuclear tanto para las partes beligerantes como para todo 
el género humano. A este respecto, deseo señalar la propuesta checoslovaca de que se 

establezca una zona de confianza, cooperación y buena vecindad a lo largo de las fronteras 
existentes entre los Estados miembros de la OTAN y los Estados miembros del Pacto de 

Varsovia, formulada por el Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de 

Checoslovaquia, Milog Jakeg, lo cual concuerda con la iniciativa conjunta de los países 

socialistas en favor del establecimiento de un sistema global de paz y seguridad 
internacionales. La puesta en práctica de esas propuestas contribuiría sin duda a crear 
condiciones externas conducentes a la aplicación de programas mundiales, regionales y 
nacionales de salud. 

Confiamos en que el nuevo Director General de la Organización Mundial de la Salud, el 

Dr. Nakajima, hará que los recursos de ésta se destinen a resolver problemas sanitarios 
mundiales de tanta importancia como la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, el 

programa del cáncer, la inocuidad para la salud de las sustancias quimicas presentes en el 

aire, el agua, el suelo y los alimentos, la lucha contra las enfermedades transmisibles, 
incluida la estrategia mundial contra el SIDA, el Programa Especial de Investigaciones y 

Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, salud de los adolescentes y la reproducción 
humana, el programa mundial para la salud de las personas de edad, asi como la nueva 

tecnologia médica y los medicamentos esenciales, por sólo citar algunos problemas. No cabe 

imaginar la realización de esas actividades sin ampliar el ámbito de competencia del órgano 
central de la OMS, a saber, el Despacho del Director General en la sede de la OMS. Es 

indispensable, para un desarrollo satisfactorio de la Organización, que los recursos se 

utilicen de manera eficiente y se centren en programas básicos. Proponemos que el nuevo 

Director General continúe con la linea programática seguida exponiendo los efectos negativos 

de las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en la salud de los individuos y 

de la raza humana en general. Sólo asi podrá la Organización Mundial de la Salud advertir a 

tiempo a los órganos competentes de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros sobre las 

consecuencias del uso de esas armas para cada uno de los paises y para todo el género 

humano. Esto sería una importante contribución a la paz, la civilización humana y la salud 

de las generaciones futuras. 
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El PRESIDENTE INTERINO: 

Muchas gracias a la delegada de Checoslovaquia. Invito al delegado de Dinamarca a que 
suba a la tribuna. El delegado del Brasil ha pedido la palabra y desea hablar en su idioma 
nacional. De conformidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial 
de la Salud, un intérprete facilitado por la delegación del Brasil leerá simultáneamente el 
texto del discurso en francés. Tiene la palabra el delegado del Brasil. 

El Dr. BORGS DA SILVEIRA (Brasil) (traducción de la interpretación francesa del 
portugués): 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud: Tengo el privilegio, que me 

resulta especialmente grato, de transmitir a Su Excelencia los saludos más cordiales de la 

República Federativa del Brasil, y de manifestar la convicción de que esta magna Asamblea de 

la Salud alcanzará el éxito que todos esperamos. 
Quiero reiterar al Dr. Halfdan Mahler nuestra profunda admiración por la dedicación y 

la competencia de que ha dado pruebas al servicio del desarrollo social y económico de todos 
los paises y que le han hecho acreedor a figurar entre las personalidades que han consagrado 
su vida al bienestar de la humanidad. 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud se celebra en un contexto histórico especial. En 
efecto, como todos sabemos, este año se conmemoran dos acontecimientos de importancia 
primordial, el cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y el décimo 
aniversario de la Declaración de Alma -Ata. 

Parece oportuno, en esta ocasión, recordar la contribución, por lo demás decisiva, del 
Brasil a la creación de la Organización Mundial de la Salud. En 1945, la Conferencia de San 
Francisco, ante la petición insistente del delegado del Brasil, Dr. de Paula Souza, declaró 
que entre los problemas a los que la Organización de las Naciones Unidas debía dar solución 
figuraban los problemas sanitarios. Poco después de la firma de la Carta, que tuvo lugar en 
la Conferencia de San Francisco, los delegados del Brasil y de China propusieron 
conjuntamente la convocación de una conferencia internacional con miras a la creación de una 
única organización internacional de la salud. La propuesta fue aprobada por unanimidad y el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas convocó la Conferencia Internacional de la 
Salud, que tuvo lugar en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946. En la última de 
esas fechas se aprobó la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que entró en 
vigor el 7 de abril de 1948. 

Sin embargo, al subrayar la participación del Brasil en la Organización Mundial de la 

Salud es forzoso recordar la importante función que mi ilustre compatriota, el Dr. Marcolino 
Candau, desempeñó durante los veinte años en los que dirigió la Organización con eficacia y 
sentido humanitario. Como su sucesor, el Dr. Mahler, tuvo el honor de recibir el titulo de 
Director General Emérito al cesar en su cargo, en reconocimiento de la labor realizada en 
una época en la que esta Organización se consolidó y adquirió el perfil que conserva hasta 
nuestros días. Es obligado reconocer, y hay que proclamarlo así, que a lo largo de sus 

cuarenta años de existencia y de conformidad con su principal finalidad, la Organización 
Mundial de la Salud no ha escatimado ningún esfuerzo para "alcanzar para todos los pueblos 
el grado más alto posible de salud ". 

El Brasil, en su calidad de Estado Miembro de la Organización Mundial de la Salud y de 
la Organización Panamericana de la Salud, ha hecho suya la divisa de "Salud para todos en el 
año 2000" y participa activamente en todas las estrategias encaminadas a lograr ese 
objetivo. La necesidad de encontrar soluciones para los problemas sanitarios de cada pais 
nos lleva también a pensar en la cooperación entre los paises, y en la construcción de un 
mundo más justo y equitativo. En efecto, la injusticia y las desigualdades no son sólo 
problemas nacionales. Estamos profundamente convencidos de que, entre todas las actividades 
humanas, el problema de la salud es uno de los pocos en torno al cual existe un 
extraordinario consenso, al menos en el terreno de los valores. Nada mejor que utilizar ese 
consenso para fomentar, mediante la salud, el diálogo y la comprensión entre las sociedades, 

y definir, tomando esa comprensión como punto de partida, modalidades de cooperación que 
redunden en beneficio de todos y nos eviten esfuerzos inútiles. 

El Ministerio de Salud del Brasil, que se ha encargado tradicionalmente de las campañas 

de fomento de la salud y de prevención, ha realizado progresos en el curso de los últimos 

años a pesar de las disparidades regionales y locales existentes en lo que respecta a la 

1 De conformidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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infraestructura de los servicios de salud, el grado de articulación y la intensidad con la 
que se han impulsado las campañas emprendidas en el plano federal para alcanzar los 
objetivos y las metas establecidos. Entre sus conquistas esenciales figuran: la 
erradicación de la viruela; la disminución vertiginosa de la mortalidad causada por la 
tuberculosis, a partir de la ampliación coordinada de las actividades de diagnóstico y 
tratamiento específicos; la reducción drástica del número de casos de poliomielitis a raiz 
de la introducción de las jornadas nacionales de inmunización en 1980, tras lo cual los 
esfuerzos se centran ahora en la erradicación del paludismo; la reducción de las áreas de 
transmisión de enfermedades como el paludismo, la peste y la filariasis; el desarrollo y la 
inspección de la calidad de las sustancias inmunobiológicas, en relación con las cuales 
estamos ya en camino de alcanzar la autosuficiencia del pais en 1991; el retroceso de la 
rabia humana, debido a la vacunación sistemática de los perros desde hace más de un decenio; 
la normalización de la lista nacional de medicamentos esenciales; y la disminución de la 
tasa de mortalidad infantil, en particular gracias a la ejecución de los programas de salud 
maternoinfantil y de fomento de la nutrición. 

De otro lado, las autoridades se enfrentan con problemas como las epidemias de dengue, 
consecutivas a la reaparición de Aedes aegypti, que se había erradicado anteriormente; la 
necesidad de organizar campañas de lucha contra la hepatitis B, que constituye un grave 
problema de salud pública en Amazonia; el SIDA, que requiere un enorme despliegue de 
esfuerzos en los planos científico, educativo, de infraestructura hospitalaria y de los 
análisis de sangre; la necesidad de mejorar los métodos de lucha contra varias enfermedades 
rebeldes a los tratamientos habituales, como el paludismo en determinadas regiones de 
Amazonia; la curación de trastornos como la diabetes, la hipertensión arterial, las 
afecciones cardiovasculares y el cáncer; la prevención de accidentes de circulación y los 
accidentes de trabajo; etc. Esas situaciones son características de un pais de violentos 
contrastes como el Brasil, en el que coexisten los problemas típicos del subdesarrollo y 
otros que son propios de los paises desarrollados. 

La modificación de ese panorama sanitario depende fundamentalmente de una decisión 
política, decisión que el Gobierno del Presidente José Sarney, al que tengo el honor de 
pertenecer como Ministro de Salud, está a punto de adoptar en el marco de la aplicación de 
una politica nacional de salud encaminada a garantizar realmente una asistencia 
medicosanitaria de buena calidad a toda la población. Con tal fin el Ministerio de Salud 
convocó, en marzo de 1986, la octava conferencia nacional de la salud, en la cual, tras la 
celebración de amplias consultas a escala nacional en las que participaron todos los 
sectores de la sociedad, se definieron las premisas de la reestructuración del sistema 
nacional de salud. Sobre la base de las directrices establecidas por esa conferencia, el 
Ministerio de Salud y el Ministerio de Prevención y Asistencia Social prepararon el decreto 
presidencial que, en julio de 1987, instituyó el sistema unificado y descentralizado de 
salud (SUDS). El decreto prevé una redefinición clara de las funciones de los tres 
escalones de la Federación, conforme a los principios de solidaridad, de complementariedad y 
de redistribución imperativa de los ingresos públicos entre las regiones, lo que requiere 
una delimitación precisa de las funciones de la Federación, así como un proceso de 
transferencia de las campañas de salud hacia los estados y, a través de éstos, hacia los 
municipios. Tomando como base esos principios, se han firmado convenios con todos los 
estados del Brasil para poner en marcha ese proceso, principalmente transfiriendo recursos 
materiales, humanos y financieros. En este sistema la competencia exclusiva y 
descentralizada en la materia se atribuye a los estados y municipios, y se ofrece a las 
poblaciones la posibilidad de ejercer una fiscalización social efectiva participando en los 
órganos colegiados de decisión. 

En el sistema unificado y descentralizado de salud no sólo se preconizan reformas 
administrativas en el sector de la salud, sino también y sobre todo la necesidad de 
establecer un proceso que aboque a modificaciones profundas de la naturaleza y la calidad de 
los servicios de salud con miras a una mayor eficacia, eficiencia y equidad. Se trata, en 
consecuencia, de establecer nuevos modelos de asistencia adaptados a cada una de las 

innumerables situaciones de un país de dimensiones continentales. Los principios adecuados 
para la orientación de ese proceso plantean además el problema de definir la base 
territorial, la regionalización y la jerarquización, garantizando el acceso de la población 
a la asistencia en todos los escalones. Mediante ese proceso, el sector de la salud del 
Brasil intenta fundamentalmente establecer una identidad reciproca entre los servicios y la 
población, en la que se dé una transparencia mutua, y las personas sean consideradas sujetos 
de los servicios que se les ofrecen y no simples objetos. 
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Paralelamente al proceso de organización del SUDS, prosiguen los trabajos de la 
Asamblea Nacional Constituyente, que dotará al Brasil de una nueva Constitución en la que 
figura un capítulo dedicado a la seguridad social, y especialmente a la salud y la previsión 
y asistencia sociales. En el proyecto, que se someterá en breve a votación, se incorporan 
los principios orientadores de la organización del SUDS, y esperamos poder en breve, una vez 
que se hayan elaborado las normas ordinarias y complementarias, reafirmar esos principios y 
consolidar la nueva estructura institucional y política del sistema nacional de salud. 

Señor Presidente: En nombre del Gobierno brasileño tengo la gran satisfacción de 
felicitar al Dr. Hiroshi Nakajima por su elección como Director General de la Organización 
Mundial de la Salud. Quiero asegurar al Dr. Nakajima que mi pais le brindará todo el apoyo 
que necesite para cumplir su difícil misión. Quisiera, para terminar, hacer votos por el 

éxito total de los trabajos de esta Asamblea y por que todos juntos, fraternalmente unidos 
en la prosecución de un mismo objetivo, podamos contribuir al bienestar de nuestros pueblos. 

La Sra. LAUSТSEN (Dinamarca) (traducción del inglés): 

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

una gran satisfacción para mí tener la oportunidad de dirigirme a esta Asamblea. El año 
1988 es de especial importancia para la OMS, pues en él no sólo se conmemora el cuadragésimo 
aniversario de la Organización, sino también el décimo de la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata. Esa Conferencia constituyó un importante 
hito histórico y sentó las bases de un marco colectivo de atención primaria de salud, por lo 
que siento gran satisfacción al observar que en la reunión recientemente celebrada en Riga 
la Declaración de Alma -Ata ha sido reafirmada. Sin embargo, no hay que detenerse ahí, ni 
dormirse en los laureles. Aún quedan problemas por resolver y se necesita una mayor 
determinación y acción para la aplicación efectiva de la atención primaria de salud. 

Señor Presidente: La atención primaria de salud basada en los servicios de medicina 
general y el trabajo del personal de enfermería en las comunidades locales cuenta con una 
larga tradición en Dinamarca. Deben mantenerse los elementos básicos de ese sistema. 
Estamos esforzándonos al máximo para conseguir la mejor colaboración posible entre el 
escalón de la atención primaria y el de los servicios hospitalarios. Por ello, el Gobierno 
danés ha decidido presentar un conjunto amplio de normas en una sola ley sanitaria. 

Pretendemos que ésta no sea una simple reforma legislativa, sino que brinde también el 
marco necesario para mejorar la cooperación entre los dos escalones de nuestro sistema de 
salud. De hecho, asistimos ya a una evolución análoga en el escalón descentralizado de 
nuestro sistema asistencial, en el que los órganos politicos y administrativos responsables 
de los dos sectores de los servicios de salud están fusionados a nivel de distrito. 
Esperamos seguir ateniéndonos a ese esquema una vez aprobada la ley general sanitaria. 

Lo dicho me lleva a otro aspecto del concepto de atención primaria distinto pero 
íntimamente relacionado con el anterior: la cooperación intersectorial. Al crearse en 1987 
un Ministerio de Salud independiente en Dinamarca, se agruparon varios de los sectores 
relacionados con la salud, entre ellos la nutrición y la lucha contra el alcoholismo y la 

droga. Al mismo tiempo se estableció una comisión de enlace sobre política sanitaria en el 
escalón central. Esa comisión, en la que además de los ministros competentes en materias 
relacionadas con la salud están representadas las autoridades locales y regionales, es a la 

vez un órgano de cooperación intersectorial y de coordinación entre las autoridades 
hospitalarias y los responsables de la atención primaria de salud. En los escalones 
regional y local de Dinamarca se están registrando también progresos muy alentadores para 
comprender la importancia de esa cooperación intersectorial. Muchas autoridades locales han 
creado consejos de salud, en los que están representados los ciudadanos y diversos 
sectores. Esos órganos colaboran en la formulación de políticas locales de salud y 
prevención, y han sido fuente de inspiración para formular las políticas locales. 

En nuestro pais se insiste en la conveniencia de que cada cual se responsabilice de su 

propia salud y en la importancia de preservar ésta, en lugar de centrarse, con una 
perspectiva demasiado estrecha, en la curación de las enfermedades, por cuanto la buena 
salud es en definitiva el estado más normal del individuo. En Dinamarca se presta también 
gran atención al fomento de la salud y a la prevención en los escalones central y local. En 

el marco de nuestra estrategia general, se ha decidido revisar todo el sector del fomento de 
la salud y de la prevención de las enfermedades. En este momento el Ministerio de Salud 
está preparando un informe que presentará dentro del año en curso. En él se analizan las 
actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades que se llevan a cabo 
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dentro y fuera del sector sanitario con la esperanza de establecer la estrategia futura en 
ese sector. Confío en que esa empresa haga posible la transformación del fomento de la 
salud en un componente mejor integrado de las actividades del sector de la salud y de otros 
sectores conexos. 

Entre los numerosos asuntos importantes que se examinarán en esta 41a Asamblea 
Mundial de la Salud me referiré al importante examen de la reorganización de la estructura 
del Programa Mundial sobre el SIDA. Me satisface comunicarles, ya en esta primera fase del 
debate, que mi Gobierno está plenamente de acuerdo con las modificaciones estructurales que 
han adoptado los participantes la semana pasada. Apoyamos firmemente el establecimiento de 
la Alianza OMS /PNUD y su insistencia en el enfoque multisectorial de las actividades de 
prevención y lucha contra el SIDA, y esperamos intensificar nuestra estrecha cooperación con 
la OMS y el PNUD en los próximos años. 

Dinamarca quiere también brindar todo su apoyo a los continuos esfuerzos de lucha 
contra el tabaquismo, que se analizarán detenidamente al examinar el informe del Director 
General sobre tabaco o salud. Mi pais ha adoptado recientemente varias medidas tajantes 
contra el hábito de fumar. A principios de 1988 se creó un consejo de lucha antitabáquica, 
y en el primer dia mundial sin tabaco publiqué una circular por la que se prohibía fumar en 
los locales públicos. 

Dinamarca ha respaldado siempre firmemente a la OMS, y con sus contribuciones 
voluntarias a la Organización ha apoyado programas que a nuestro juicio son elementos 
importantes del desarrollo sanitario general basado en la atención primaria. Mi Gobierno 
atribuye gran importancia a la continuidad de esos programas, y en el futuro seguiremos 
prestando apoyo conforme a los mismos criterios. Hemos apoyado, por ejemplo, el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Ampliado 
de Inmunización y el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, así como el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y el Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. Ultimamente concedemos 
apoyo también al Programa Mundial sobre el SIDA. Estamos seguros de que en el futuro la OMS 
seguirá dirigiendo la lucha en esos sectores en el marco del sistema de atención primaria y 
en estrecha cooperación, sobre todo, con otros organismos de las Naciones Unidas. 

En 1988 llega asimismo a su fin el mandato del Director General, Dr. Mahler, quien tan 
excelente e inspiradamente ha dirigido nuestra Organización. Antes de acabar mi 
intervención me gustaría sumarme a los anteriores oradores y aprovechar la oportunidad para 
expresarle el profundo reconocimiento de mi pais por los notables servicios que ha prestado 
en pro de la salud y el desarrollo en todo el mundo. Por tratarse de un compatriota mío, no 

me detendré a analizar su labor pero, señor Presidente, no puedo dejar de declarar que el 
Dr. Mahler ha establecido el marco y las bases en los que asentar nuestros futuros 
esfuerzos. 

Para concluir, señor Presidente, quisiera felicitar al Dr. Nakajima, en cuya capacidad 

y voluntad de continuar la importante labor de esta Organización confiamos plenamente. 

El Dr. HYZLER (Malta) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Permítame ante todo sumarme a los distinguidos oradores que me han 
precedido para felicitar calurosamente al Profesor Ngandu-Kabeya por su elección para el 
cargo de Presidente de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Quisiera también aprovechar 
la oportunidad para felicitar al Dr. Nakajima por su elección para desempeñar el importante 
y prestigioso cargo de Director General de la Organización Mundial de la Salud, y desearle 
todo género de éxitos en su nuevo cometido. Por nuestra parte, le prometemos pleno apoyo. 

Felicito también a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa. 
Señor Presidente, ilustres delegados: Es para mi una gran satísfacción participar por 

primera vez en esta Asamblea. El año pasado mi pais no pudo estar representado a nivel 

ministerial, por cuanto hace exactamente un año estaba en vísperas de elecciones generales. 

Quisiera ante todo, sumándome a los otros delegados que han intervenido ya ante esta 
Asamblea, agradecer al Director General saliente, Dr. Mahler, su ingente contribución a la 
labor de esta Organización en los últimos cinco años y felicitarle por su excelente análisis 
de sus actividades. De hecho, debo expresarle el reconocimiento de mi pais por los 

importantes resultados y logros que ha conseguido la Organización bajo su eminente 

dirección. Le deseo buena salud y todo género de felicidades. 
Cumplo con satisfacción el deber de asegurar a esta Asamblea y a la Organízación 

Mundial de la Salud, en nombre de mi Gobierno, que asumió sus funciones hace un año, nuestro 

compromiso de prestar a nuestro pueblo una atención sanitaria de la mayor calidad posible, 
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de conformidad con nuestras promesas electorales y en consonancia con la politica de salud 
para todos en el año 2000 de la OMS. Quisiera también destacar nuestra voluntad de 
proseguir la colaboración con la OMS en sus diversas actividades. 

La Organización acaba de conmemorar su cuadragésimo aniversario. Muchos dicen que la 
vida empieza a los 40 años, mientras que los pesimistas consideran que para esa edad ha 
transcurrido ya la mitad de la vida. Estoy seguro de que la Organización, de la que somos 
Miembros, no sólo se encuentra en buena forma, sino que es una entidad madura y llena de 
vitalidad, capaz no sólo de hacer frente a los problemas tradicionales que han afectado a la 
humanidad sino también de enfrentarse eficazmente a las amenazas que han surgido en los 
últimos años. Estoy convencido de que, como ha manifestado con claridad la OMS, mediante un 
esfuerzo mundial detendremos la reciente amenaza que representa el SIDA. 

En mi intervención de septiembre último en el Comité Regional para Europa, formulé 
también en nombre de mi Gobierno una declaración de intenciones. Me permito recordar el 
compromiso que contraje en aquella ocasión, en cuanto al propósito de mi Gobierno de 
conseguir la consolidación de los progresos en el ámbito de la atención de salud. Quisiera 
exponerles muy brevemente lo que hemos hecho en los últimos doce meses y lo que pretendemos 
hacer a corto plazo. 

Quisiera recordar que, tras tomar posesión, mi Gobierno tuvo que hacer frente al 
conflicto médico que había durado ya diez años y que a nuestro juicio constituía un 
obstáculo para alcanzar progresos importantes en lo que respecta a la asistencia sanitaria 
en Malta. Nos encontramos con un servicio médico que dependía en gran medida, a causa de 
ese conflicto, de consultores y personal médico extranjeros. Al mes de asumir sus funciones 
mi Gobierno resolvió honrosamente el conflicto. Me complace manifestarles que nuestros 
servicios médicos dependen en una medida mucho menor del personal extranjero, y que está 
próximo el dia en que esos servicios estén integrados completamente por personal local. La 
resolución de ese conflicto ha inaugurado una nueva etapa en las relaciones con la profesión 
médica, cuya cooperación y participación en la elaboración de políticas, la planificación y 
lа programación, son imprescindibles para lograr realmente el éxito. A consecuencia de 

ello, estamos actualmente en condiciones de avanzar hacia un plan nacional de salud 
plenamente integrado, acorde con nuestros principios. Ese plan comprenderá la prestación de 
asistencia en el escalón primario por médicos elegidos por los propios enfermos, una mejor 
asistencia de apoyo en el propio domicilio del paciente y el suministro de medicamentos 
esenciales. Creemos firmemente en la necesidad de respetar la dignidad humana en la 
prestación de atención de salud. 

Todos estamos de acuerdo en que el sector sanitario no puede asumir aisladamente esa 
tarea, y mi Gobierno ha promovido un enfoque intersectorial de la salud y de los problemas 
relacionados con ella. Ese enfoque se ha consolidado en el escalón superior, en el que las 
esferas de la salud, el bienestar social, la asistencia a las personas de edad y las 
condiciones ambientales, incluida la vivienda, están coordinadas en beneficio de la 

comunidad. Nuestro objetivo consiste en seguir promoviendo el concepto de la atención 
primaria y establecer equipos multidisciplinarios mejor capacitados y dotados de mejor 
equipo, que trabajen en centros de salud. Esperamos alcanzar esa meta mediante una 
reevaluación total de la situación actual y una reorientaсión hacia un sistema asistencial 
más aceptable, que responda a las necesidades y expectativas del consumidor de asistencia 
sanitaria, tanto en la sociedad actual como en la futura. Pensamos que deberíamos dedicar 
recursos a mejorar la formación del personal médico y paramédico y, sobre todo, resolver el 
importante problema que plantea la escasez de personal paramédico, especialmente enfermeras 
y técnicos de laboratorio. Nos proponemos asimismo hacer cuanto esté a nuestro alcance para 
perfeccionar el proceso de gestión necesario para la prestación de servicios básicos, así 

como en relación con los diversos programas que Malta está resuelta a aplicar con miras al 
logro de la salud para todos. Una vez más quisiera ante esta Asamblea dar las gracias a la 

OMS y a los Estados Miembros que nos han apoyado constantemente en nuestros programas de 
capacitación. 

Mi Gobierno ha atribuido prioridad al fortalecimiento de los servicios existentes para 
velar por la salud y seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo. Con ese fin 
hemos creado un comité nacional integrado por representantes de los diferentes 
interlocutores sociales, es decir, los empleadores, los empleados y el sector público, que 

presentará un informe sobre la situación actual y formulará recomendaciones sobre la mejor 

forma de proteger la salud y la seguridad en el trabajo. Tengo la satisfacción de comunicar 

que ese comité ha llevado a término recientemente su madato. Mi Gobierno está analizando 

detenidamente su informe de conformidad con su política de velar por la integración de todos 

los factores que contribuyen a conseguir un ambiente sano, incluido el medio externo al 

lugar de trabajo. 
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Al analizar nuestros problemas sanitarios, hemos comprobado que deberíamos intensificar 
los esfuerzos para poder hacer frente a nuestros principales problemas, que están 
relacionados con la elevada prevalencia de las enfermedades no transmisibles, especialmente 
de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. La estrategia común consiste 
en el fomento sanitario encaminado a conseguir mejores estilos de vida y reducir los 
factores de riesgo que contribuyen a esas enfermedades. En consecuencia, hemos atribuido 
prioridad a la asignación de recursos a actividades de fomento de la salud, por cuanto 
creemos firmemente que tenemos que competir con otras fuerzas y presentar mejor a nuestra 
sociedad сonsumista las ventajas de una vida más sana. 

Quizá seamos más afortunados en el sentido de que una importante proporción de nuestra 
población tiene vivienda propia. Sin embargo, conforme al principio de equidad , tan 
apreciado en esta Organización, creemos que un número considerable de ciudadanos de nuestro 
pais no tienen aún las condiciones de alojamiento deseadas. No hace más de una semana 
acabamos una encuesta sobre la vivienda en relación con esos grupos que parecen menos 
favorecidos y tomaremos medidas basándonos en los resultados de esa encuesta de ámbito 
nacional. 

No me he referido a los servicios hospitalarios. Aunque no deseamos mayores lujos ni 
crear palacios de la enfermedad, haremos cuanto podemos para garantizar que los enfermos 
reciban una atención de la mayor calidad, de acuerdo con nuestros recursos y sin renunciar a 

las ventajas de la tecnología moderna cuando sea conveniente. A pesar de que aspiramos 
siempre a la autosuficiencia y en el pasado hemos impulsado diversos sectores de asistencia 
muy especializada, reconocemos que aún dependemos del apoyo de otros paises en algunas 
esferas de la asistencia médica y agradecemos el apoyo que recibimos en ese ámbito, 
especialmente del Reino Unido. 

Me cabe la gran satisfacción de informar a esta Asamblea de un importante 
acontecimiento que tuvo lugar en Malta el mes pasado. El 15 de abril de 1988 el Secretario 
General de las Naciones Unidas inauguró personalmente en La Valette el Instituto de Estudios 
sobre el Envejecimiento, de las Naciones Unidas, que es parte de la contribución de Malta a 
la atención de las personas de edad, con independencia de su nacionalidad. 

Señor Presidente: Con esa nota optimista voy a terminar mi intervención. He hecho 
cuanto he podido para ser lo más breve posible y he evitado deliberadamente abrumarles con 
nuestros problemas. Animados por un espíritu de fraternidad, reiteramos nuestra promesa de 
cooperar constantemente con esta Organización en la medida de nuestras modestas 
posibilidades, y agradezco a todos ustedes su atención. 

El Dr. P. Papageorgiou (Chipre), Vicepresidente, asume la Presidencia. 

La Sra. AKRITA (Grecia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Permítanme que aproveche 
esta oportunidad para felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección y 
expresar mis mejores deseos de éxito a esta Asamblea. También deseo manifestar nuestro 
reconocimiento al Director General, Dr. Mahler, por su contribución y por habernos guiado a 
lo largo de los años al frente de la Organización Mundial de la Salud. 

Este año, conmemoramos el cuadragésimo aniversario de la OMS. Ha sido realmente un 
periodo estimulante en el que hemos desarrollado una labor creativa para conseguir una 
sociedad sana y feliz. El tema de la presente Asamblea, a mi juicio, indica que se ha dado 
una nueva orientación a la OMS y a la meta de la salud para todos en el año 2000. El éxito 
de los 38 objetivos fijados se conseguirá mediante el desarrollo de programas de salud por 
parte de los Estados Miembros. 

La política de atención sanitaria es actualmente en Grecia una de las cuestiones 
políticas, económicas y sociales más importantes. En la organización del sistema de 
atención de salud ha influido mucho la Declaración de Alma -Ata. Grecia es una de las 

primeras naciones de la Región de Europa que aceptó el mensaje y adoptó una estrategia 
nacional encaminada al logro de los precitados objetivos. 

En los cinco últimos años, nuestro Gobierno ha emprendido una amplia labor encaminada a 
reorganizar completamente el sector social y sanitario. Esta labor descansa básicamente en 
la creación de un sistema nacional integrado de salud que asegure la equidad y la calidad en 
la prestación de la asistencia sanitaria. En adelante el Estado se hace responsable de la 

salud de sus ciudadanos, la salud es un bien social que debe garantizarse a todo ciudadano, 

al margen de toda presión económica interna o externa. Por consiguiente, convencidos como 
estamos del éxito de nuestro empeño, el Gobierno ha dado prioridad a la atención primaria y 
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comunitaria de salud, incrementando sin cesar el número de centros de atención primaria 
rurales y semiurbanos, asi como la atención de salud mental en la comunidad. En cuanto a 
los ancianos, a cuya situación somos particularmente sensibles en Grecia, tenemos en 
funcionamiento centros comunitarios de asistencia ambulatoria para ellos, con resultados muy 
satisfactorios. Nuestro objetivo para las personas de edad es una vida en condiciones 
dignas y sanas, dentro de su propio contexto, con miras a mejorar su modo de vida. Como es 
bien sabido, lo importante para ellos es la participación activa en la comunidad. 

Con sus 10 millones de habitantes, Grecia figura entre los paises menos poblados de 
Europa. La esperanza de vida al nacer es de las más elevadas del continente, con 73,8 años 
para el varón y 78,6 para la mujer. La mortalidad infantil ha bajado con bastante rapidez 
en los últimos años, hasta situarse en 11,6 por 1000 nacidos vivos en 1987. Por supuesto, 
en Grecia aumenta también la proporción de las personas de edad en la población: las 

personas de 65 años o más representaban el 7% en 1970 y el 13,5% en 1985. Por último, la 

mortalidad en los diversos grupos de edad es la más baja de Europa, pues es de 783 por 
100 000 habitantes. 

Los datos precitados indican que la salud tiende a mejorar, asi como la importancia de 
las necesidades y demandas que se han de atender con los recursos nacionales. En 1987, el 
gasto total de salud fue de 300 000 millones de dracmas. Esto indica nuestra determinación 
de mejorar la asistencia sanitaria de nuestros ciudadanos. Grecia, como otras naciones, 
debe hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles para velar por la prestación de 
una asistencia de calidad. Gracias a esa determinación, creemos que podremos alcanzar la 
meta de la salud para todos en el año 2000 fijada por nuestra Organización. 

Vivimos en una época llena de problemas. El peligro nuclear amenaza la existencia 
misma de nuestro planeta. Tenemos la obligación de luchar por la supervivencia de la 
humanidad, luchar con miras a legar la salud, la paz y la felicidad a las generaciones 
venideras. 

El Dr. BIZIMUNGU (Rwanda) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes: Permítanme que, para empezar y en nombre de 
la delegación de Rwanda, cumpla el grato deber de felicitarles sincera y calurosamente por 
su brillante elección a los más altos cargos de esta Asamblea Mundial de la Salud. Su 
habitual dedicación a la causa de la salud y su perspicacia son una garantía del éxito de 
nuestros trabajos. 

Rindo un cálido homenaje al Dr. Mahler por la labor sumamente encomiable que ha llevado 
a cabo durante tres lustros al frente de la Organización Mundial de la Salud. El mundo 
entero le está profunda y sinceramente reconocido por haber dado un nuevo impulso y una 
nueva imagen a la OMS, gracias a su dinamismo, clarividencia, valentía y determinación. 
Damos la bienvenida y felicitamos al Dr. Nakajima, nuevo Director General de nuestra 
Organización. Las tareas que le incumben son muy arduas y delicadas, pero estamos seguros 
de que posee todas las cualidades y la experiencia necesarias para afrontar los nuevos 
desafíos, que corren parejas con sus responsabilidades de Director General de la 
Organización Mundial de la Salud. 

La presente Asamblea es especial, por cuanto coincide con el cuadragésimo aniversario 
de la Organización y el décimo aniversario de la Declaración histórica de Alma -Ata sobre 
atención primaria de salud. Cuarenta años es la edad de la madurez, momento en que toca 
hacer un balance de las realizaciones. Aunque ha tropezado con varias dificultades, la 
Organización cuenta en su haber con numerosos logros, como lo atestigua sobradamente el 
informe del Director General. Sin embargo, no quisiera omitir una de las mayores 
realizaciones, si no problablemente una de las más importante de la OMS. Me refiero a la 

formulación del concepto de la atención primaria de salud. La estrategia de atención 
primaria, cuyo décimo aniversario conmemoramos hoy, ha despertado muchas esperanzas en el 
mundo entero, sobre todo entre la población desheredada del Tercer Mundo. Once años después 
de que esta magna Asamblea adoptara el objetivo social de la salud para todos en el año 2000 
y diez años después de la Declaración histórica de Alma -Ata, ¿podemos hacer alarde de muchos 
progresos? Es ésta una pregunta a la que todos tratamos de responder. 

Lograr para todos los habitantes del pais un nivel de salud que les permita llevar una 
vida social y económicamente productiva siempre ha sido la preocupación principal del 
Gobierno de Rwanda. Con ese fin se ha adoptado una politica nacional de salud encaminada a 
establecer un sistema asistencial al que toda la роЫасión pueda tener acceso, movilizando 
todos los recursos disponibles en el plano nacional, recurriendo a la cooperación 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Bizimungu en forma resumida. 
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internacional y tratando de obtener la participación comunitaria y la colaboración 
intersectorial. 

Desde el advenimiento de la Segunda Rерública, dirigida por su Excelencia el General 
Juvénal Habyarimana, las actividades de desarrollo sociosanitario han estado centradas 
siempre en el municipio. En la práctica, se han constituido comités de salud en todos los 
municipios, mientras que el tercer plan quinquenal de desarrollo 1982 -1986 ha marcado la 

orientación hacia la formación de agentes de salud comunitarios. El 1 de julio de 1987, dia 
en que se conmemoró el vigesimoquinto aniversario de la independencia del pais, el Jefe del 
Estado subrayó claramente que en los veinticinco años siguientes todos nuestros esfuerzos se 
centrarían en la autoorgаnización, la autogestión y un desarrollo sin precedentes del 

municipio. En los próximos días se van a organizar seminarios nacionales y regionales sobre 
la autoorganización, el liderazgo y la gestión por el propio municipio de sus estructuras 
sociosanitarias. En esta idea básica descansan todos nuestros planes de acción en materia 
de salud. Cada año, durante la quincena de los proyectos institucionalizados que se viene 
celebrando desde la Segunda República, inauguramos nuevas secciones sanitarias; de este modo 
estamos suprimiendo paulatinamente los obstáculos al acceso de la población a la asistencia 
básica. En 1987 inauguramos 11 centros de salud, todos ellos en las zonas rurales. Mi pais 
posee actualmente 173 centros de salud rurales para una poЫación de 6 500 000 habitantes. 
Este año inauguraremos 18 centros de salud más. 

El rendimiento de nuestro sistema sanitario se ve entorpecido todavia, 
desafortunadamente, por la insuficiencia de recursos humanos, materiales y financieros, 
agravada particularmente por el contexto económico internacional poco propicio. 

La educación de la población y su información para la salud forman parte integrante de 
las actividades de todas las secciones médico- sociales. Con objeto de movilizar de manera 
masiva y eficaz a la población para que se encargue de su propia salud, se han creado 
estructuras apropiadas de organización en los diferentes niveles de nuestro sistema 
sanitario, en el que desempeñan una función importante las estructuras politico- 
administrativas locales. Se han realizado las oportunas encuestas para adaptar los mensajes 
de salud, sobre todo en el marco de los programas de inmunización y de lucha contra las 

enfermedades diarreicas y el paludismo. 
Con motivo del Dia Mundial de la Salud, se organizó un seminario nacional de la salud 

con el objeto principal de sensibilizar a la poblacidn de Rwanda hacia los problemas de 
salud. Se hizo particular hincapié en la lucha contra el tabaquismo y el alcoholismo. 

En el marco de las actividades de fomento de buenas condiciones alimentarias y 

nutricionales, los servicios de nutrición sólo alcanzan al 10,9% de la población preescolar, 
proporción todavia muy limitada. La valorización de los alimentos locales figura en un 
lugar destacado de nuestro programa de educación nutricional. Las actividades de este 
componente se orientan cada vez más hacia el "Apoyo a la politica alimentaria nacional ", que 

tiene por objeto respaldar los esfuerzos del Gobierno y de toda la comunidad internacional 
encaminados a lograr el suministro seguro de alimentos para las familias. Dentro de esta 
perspectiva, se ha revisado recientemente el programa del Centro de Formación en Nutrición, 
de Ruhengeri. 

La salud de la madre y el niño es también una preocupación cotidiana del personal 
sanitario y social y de toda la poblacidn. Tras un análisis de la situación se observa qe 
el 80% de las mujeres embarazadas dan a luz en sus domicilios, con o sin la intervención de 
una partera tradicional, y una proporción parecida de mujeres embarazadas consultan el 
servicio prenatal en dos ocasiones como promedio por embarazo. Por eso se ha iniciado un 

programa de integración de las parteras tradicionales dentro del sistema nacional de salud, 

con el apoyo de la OMS y del UNICEF. Ya ha terminado la formación correspondiente en todo 
el pais. Las actividades de planificación de la familia beneficiaban en 1987 al 3% de las 

mujeres en edad de procrear. En la mayoría de nuestras secciones sanitarias existen ya 

servicios de planificación de la familia, que serán completados con el programa de fomento y 
de prestación de servicios de planificación familiar de base comunitaria, actualmente en 

vías de experimentación. El proyecto sobre la salud familiar, emprendido con el apoyo 

financiero y técnico del Banco Mundial y de la OMS y destinado a mejorar la prestación de 
asistencia a la madre y el niño, es ya operacional. 

El programa ampliado de inmunización ha mantenido su ritmo de crecimiento. Según una 

evaluación realizada en febrero de 1988, los resultados son satisfactorios: cobertura 

del 90% en la vacuna BCG, del 78,6% en la vacuna antipoliomielitica, del 79,4% en la 

vacuna DPT y del 74,9% en la vacuna contra el sarampión, mientras que el 58,7% de los niños 

de edad comprendida entre 12 y 23 meses están completamente vacunados. Al propio tiempo, la 

incidencia del sarampión, de la tos ferina y de la difteria ha disminuido sensiblemente. El 
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programa ha cobrado nuevo impulso después de la inauguración del programa acelerado de 
inmunización por el propio Jefe del Estado el 3 de marzo de 1988, de forma que de aqui 
a 1992 se аlсanzará el objetivo de la vacunación total del 100% de los niños. 

La lista de las enfermedades endémico- epidémicas transmisibles que afectan a nuestro 
país sigue siendo la misma. Pero hay que señalar el inquietante recrudecimiento del 
paludismo, cuya incidencia se ha quintuplicado en el espacio de diez años. La situación es 
tanto más grave cuanto que la resistencia a los fármacos antipalúdicos corrientes y baratos 
va aumentando progresivamente. La OMS y los paises industrializados deberían estudiar 
seriamente este problema de salud pública que amenaza con malograr los resulados obtenidos 
con la estrategia de atención primaria de salud. 

Desde que el SIDA hizo su aparición en nuestro pais, el Gobierno de Rwanda ha hecho 
todo lo posible para impedir su propagación. Se ha establecido un programa nacional de 
lucha gracias a la intervención de la OMS y a la ayuda bilateral y multilateral. Está 
esencialmente orientado a la prevención mediante la sensibilización masiva de la población. 
A las afecciones endémico- epidémicas hay que añadir las nuevas amenazas que constituyen los 
accidentes de tráfico, el abuso del alcohol, el tabaquismo, los accidentes de trabajo, los 
problemas de reproducción y los de salud mental, por sólo citar algunos. 

El presupuesto del Estado no basta para atender todas las necesidades de la роЫасióп, 
por lo cual se ha invitado al sector privado a que participe en el suministro de 
medicamentos. Con ese fin se han abierto varias farmacias privadas, 14 en 1987, y su número 
es de 97 actualmente. 

Rwanda, en su politica encaminada al logro de la salud para todos en el año 2000, no ha 
desatendido el suministro de agua potable y las medidas básicas de saneamiento. En efecto, 
durante 1987 se establecieron nuevas infraestructuras de suministro. 

En lo que respecta a las medidas básicas de saneamiento, se ha organizado en todo el 
pais la formación de los responsables locales (asesores y encargados de unidades) para 
facilitarles la información técnica elemental sobre saneamiento. Cabe esperar que así 
mejoren considerablemente las condiciones de higiene en las zonas rurales. 

En cuanto al medio ambiente, cuya repercusión en la salud está ampliamente demostrada, 
prosigue la preparación de una estrategia nacional ambiental en la que se hace hincapié en 
el carácter total e intersectorial del plan de acción sobre el medio ambiente. 

No puedo dejar de aludir a la importante cuestión del reparto de los recursos 
financieros entre las diferentes regiones de la Organización Mundial de la Salud. Al 
parecer, el espíritu cartesiano y matemático predomina con frecuencia sobre el análisis 
objetivo de las necesidades sanitarias en el mundo entero. Africa tiene ante si problemas 
sanitarios y sociales de tal diversidad y complejidad que, habida cuenta también de la 

insuficiencia e inadecuación de las infraestructuras sanitarias, es indispensable asignar a 
esa Región unos recursos presupuestarios más abundantes y más adaptados a ella. Rwanda pide 
al Director General de la OMS que tenga en cuenta esta propuesta cuando se asignen los 
atrasos de contribuciones recién abonados a la Organización por los Estados Unidos de 

América. Las enormes dificultades de índole sanitaria y social con que tropiezan los paises 
de la Región de Africa van a frenar, e incluso obligarán a suprimir, determinadas 
actividades ya planificadas o emprendidas. No creo que sea egoista abogar por una reducción 
de los recursos presupuestarios asignados a algunas regiones menos desfavorecidas que la 
nuestra. 

La comunidad internacional, por conducto 
gubernamentales y no gubernamentales, siempre 
de salud. Deseo expresar aqui, en nombre del 
reconocimiento a todos cuantos han colaborado 
fomentar la salud de nuestra población. 

El Dr. QUIJANO NAREZO (México):1 

de los organismos multilaterales, 
ha apoyado nuestra labor nacional en materia 
Gobierno de Rwanda, nuestro profundo 
con nosotros ayudándonos de manera notable a 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Como en años anteriores, 
mantenemos informada a esta Asamblea sobre las medidas que el Gobierno y el pueblo de México 
han tomado para constituir un sistema nacional de salud. En México se ha llevado a cabo una 
profunda reforma sanitaria que constituye, de hecho, lo que llamamos el cambio estructural 
de la salud: éste se concibe como la adecuación de funciones de los distintos elementos que 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Quijano Narezo en forma 

resumida. 
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conforman el sistema para deslindar responsabilidades y poder promover el bienestar del 
individuo y de la comunidad. 

Reglamentación sanitaria. La reforma jurídica sanitaria que sustenta nuestro sistema 
se ha completado mediante la promulgación de la Ley General de Salud y la Ley del Sistema 
Nacional de Asistencia Social, así como de leyes análogas en cada uno de los 31 estados del 
pais. Se cuenta asimismo con los seis reglamentos consecuentes y que se refieren a: 
sanidad internacional; control sanitario de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos; 
la prestación de servicios de atención médica; control sanitario de la publicidad; 
investigación en salud; y control sanitario de actividades, locales, establecimientos, 
bienes y servicios. 

El cambio estructural se ubica en dos niveles. En el primero se encuentra la 
interacción entre el sistema de salud y el contexto de desarrollo global del pais; es en él 
donde han operado las cinco estrategias de consolidación: la sectorización, la 

descentralización, la modernización, la coordinación intersectorial y la participación 
comunitaria. El segundo nivel se refiere a la organización especifica de recursos para 
estar en capacidad de brindar servicios a la población; en este nivel el cambio estructural 
de la salud significa la eficacia, la eficiencia operativa y la productividad para elevar la 
calidad. Este ha sido el foco de atención del quehacer del sector salud en los últimos dos 
años. Con estas consideraciones, permítaseme hacer un breve recuento de los principales 
avances en México durante 1987: 

Cobertura. La cobertura del sistema avanzó en once puntos porcentuales desde 1982. 
Esto significa, considerando el incremento demográfico, la ampliación a casi 15 millones de 
personas en cinco años. Así, en 1987, con una población de 81,2 millones de habitantes, 91 

de cada 100 mexicanos se encontraban atendidos en forma permanente por servicios de salud: 
de éstos, 53,6% se encontraban vinculados a algún sistema de seguridad social, 33% se 

ubicaban en las zonas de influencia de los servicios a población abierta y 4,4% disponía de 
los recursos para recurrir a la medicina privada. Con ello la población sin acceso a los 
servicios de salud pasó de 14 millones en 1982 a 7 300 000 en 1987. 

A pesar de las dificultades económicas del momento, la cobertura ha aumentado mediante 
la aplicación de medidas tales como: el crecimiento de las instituciones de seguridad 
social; la construcción, ampliación y rehabilitación de clinicas y hospitales; la 

introducción de medidas para aumentar la productividad y el mejor aprovechamiento de 
recursos; la adopción de un modelo homogéneo de servicios y el mejoramiento de la capacidad 
de gestión en las jurisdicciones y unidades aplicativas. 

El programa de ampliación de cobertura, con financiamiento parcial del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), inició la construcción de 120 clinicas y 10 hospitales 
generales en las zonas más desprotegidas. Se prevé concluirlo en 1990, con 376 unidades, y / 
una cobertura estimada en 3 200 000. Por su parte, las instituciones de seguridad social se 
encuentran en proceso de construcción de ocho centros médicos regionales y del Centro Médico 
Nacional en la ciudad de México, que tuvo que ser demolido después del terremoto de 1985. 

Descentralización. En 1987 se descentralizaron dos estados más, con lo que se llegó 
a 14 de los 31 estados de la República. En su conjunto, éstos atienden a la mitad de la 
роblación no protegida de la seguridad social y disponen para ello del 50% de los recursos 
(personal, clínicas, hospitales y presupuesto). Este año se prevé la adición de otros dos 
estados. En la seguridad social se está dando un proceso de desconcentración y 
descentralización administrativa mediante un programa de regionalización de servicios. La. 

asistencia social cuenta con 31 sistemas estatales y 1837 sistemas municipales a cargo de 

esos niveles de gobierno. 
Programas de salud. Además de las actividades permanentes de inmunización, se 

establecieron desde 1986 los días nacionales de vacunación contra la poliomielitis; en 1987 

se registraron sólo 15 casos, y es viable su erradicación para 1990. El sarampión ocurre 
hoy con menor frecuencia que en los últimos tres años, merced también a la aplicación de 
campañas intensivas. Se observa asimismo una tendencia descendente de la mortalidad por 
diarrea, tos ferina, tétanos, difteria y tuberculosis. 

El SIDA, si bien no se encuentra entre las primeras 20 causas de morbilidad, acusa un 

aumento persistente: desde 1981 en que se detectó el primer caso en México a marzo de 1988 

se han registrado 1230 casos y éstos se duplican cada 7 meses. Se ha desplegado una 

vigorosa campaña de prevención y se han perfeccionado los mecanismos de detección y control. 
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Un avance significativo es el relativo al sistema de vigilancia epidemiológica y el 
desarrollo de un sistema de encuestas en salud sobre la morbilidad, la mortalidad, 
tratamiento de diarreas, rehidratación oral, seroepidemiologia, adicciones, nutrición, 
fecundidad y uso de los servicios de salud. Asimismo, se puso en operación un programa de 
nutrición y salud que vincula actividades de alimentación complementaria con medidas y 
vigilancia epidemiológica de la nutrición y servicios de atención primaria a la salud. 

El programa de planificación familiar continúa avanzando: en 1987 se atendían 
6 900 000 usuarios activos, incorporando la participación varonil; la natalidad ha 
disminuido en los últimos años de 30,8 a 27,2 nacimientos por cada 1000 habitantes; la tasa 
de crecimiento de la población se ha reducido a cerca de 2% anual; la tasa de fecundidad 
pasó de 4,3 hijos en 1982 a 3,4 en 1987; la esperanza de vida alcanzó los 69 años. 

El paludismo continuó descendiendo gracias a las medidas que se aplicaron durante 1987 
para su combate. El número de casos detectados fue menor en 20% al registrado en 1986. 

El Gobierno de México redobló sus esfuerzos para el combate a los problemas de 

adicciones, en especial a lo que atañe a la drogadicción de sustancias volátiles que afectan 
el sistema nervioso central. 

En materia de asistencia social se atienden a 25 millones de personas con servicios de 
integración social y familiar, asistencia social a desamparados, asistencia educacional, 
rehabilitación, asistencia social alimentaria, promoción del desarrollo comunitario, 
asistencia jurídica y desarrollo cívico, artístico y cultural. 

Investigación y progreso técnico. Se continúa el desarrollo de programas de 
investigación básica, clínica y soсiomédica vinculadas a las prioridades del programa de 
salud; éstas se llevan principalmente en los Institutos Nacionales de Salud. Algunos de los 

proyectos prioritarios son: hidratación oral, reducción del riesgo perinatal, infecciones 
hospitalarias, alcoholismo, cisticercosis, epilepsia, infecciones agudas de las vías 
respiratorias. Además, se cuenta con centros de referencia que cuentan con los elementos 
técnicos necesarios para realizar diagnósticos y tratamientos que, por su complejidad y 
riesgo, se deben tratar en esas instituciones. Algunos de ellos son centros colaboradores 
de organismos internacionales y se encargan de temas tales como trasplantes de órganos, 
errores congénitos del metabolismo, malformaciones congénitas, enterobacterias, reproducción 
humana, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción, entre otros. En 1987 se estableció el 
Instituto Nacional de Salud Pública que integra a la Escuela de Salud Pública de México al 
Centro de Investigaciones de Enfermedades Infecciosas y al Centro de Investigaciones en 
Salud Púa iсa. 

Las dificultades económicas del pais han constituido un impulso al desarrollo 
tecnológico en el campo de la salud. A manera de ejemplo, se han desarrollado 
electrocardiógrafos, prótesis valvulares, sistemas digitalizadores de imágenes, marcapasos, 
válvulas para la derivación de liquido cefalorraquideo, técnicas para el diagnóstico de 
neurocisticercosis, pruebas serológiсas sencillas, medios de cultivo, catéteres, dosimetros, 
producción de alimentos de alto valor nutricional, cunas térmicas, etc. Además, en 1987 se 
creó una empresa productora de vacunas y hemoderivados y está en proyecto su transformación 
para constituirse en un centro regional latinoamericano de biotecnologia, con patrocinio de 
la Fundación Kellogg. 

El Gobierno de México agradece una vez más al Dr. Halfdan Mahler por su trabajo 
incansable y sumamente eficaz en bien de la salud de los pueblos de todo el mundo. Da la 
bienvenida y expresa sus mejores deseos de que el Dr. Nakajima continúe esta labor con los 
mejores augurios. También quisiera aprovechar la ocasión para informar a esta Asamblea que, 
para unirse a los festejos conmemorativos del cuadragésimo aniversario de la Organización 
Mundial de la Salud y del décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata, el Gobierno de 
México ha editado una obra en ocho libros titulada La Salud en México: Testimonio 1988, 
en la que se narran los aspectos relevantes y significativos de lo realizado en los últimos 
años; se presentan los enfoques para abordar y resolver los principales problemas de salud 
en el pais; se informa del desarrollo de las instituciones del sector salud; y se muestra la 
evolución, el estado actual y las perspectivas de las especialidades médicas en México. 
Asimismo, en noviembre de este año se llevará a cabo, con los mismos propósitos, el simposio 
sobre atención primaria de salud: el caso de México, auspiciado por mi pais, la OMS, la OPS 

y el UNICEF y en el que se examinarán los principales avances en materia de salud, con 
especial énfasis en la atención primaria y su perspectiva en particular para América Latina. 

La Srta. BONELLI (San Marino) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señoras y señores delegados: En nombre del Gobierno de la República 

de San Marino y del Ministro de Salud y Seguridad Social, Sr. Renzo Ghiotti, tengo el honor 
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de darles nuestra más sincera enhorabuena con motivo de la conmemoración del cuadragésimo 
aniversario de la Organización Mundial de la Salud. San Marino desea unirse a esta 
prestigiosa conmemoración para manifestar su honda gratitud hacia la Organización Mundial de 
la Salud por la función que ha desempeñado en defensa de la salud y la vida de toda la 
humanidad. 

Deseamos asimismo expresar a la OMS nuestro más profundo reconocimiento por la 
colaboración que nos ha prestado desde el ingreso de San Marino en la Organización en 1980. 
Esa colaboración, entablada de formas diversas y de modo importante, se ha desarrollado en 
el marco de varios programas concretos. Quisiera señalar en particular el examen de los 
problemas relativos a los ayudantes sanitarios, en el marco de la labor encaminada a 

conseguir los 38 objetivos de la salud para todos, así como la reunión celebrada en San 
Marino sobre el tema de la prevención de accidentes. En el plano interior, San Marino se 

esfuerza actualmente, por intermedio del Ministerio de Salud y Seguridad Social, en ampliar 
el campo de acción de su política, mediante la creación de nuevas estructuras y nuevos 
servicios para ponerlos rápidamente al alcance de todos. Pero al mismo tiempo tratamos de 
sobrepasar las fronteras de nuestro pequeño territorio para contribuir, en el plano 
internacional y de modo significativo, a la lucha contra el SIDA. 

En un discurso pronunciado el pasado 1 de abril en San Marino con motivo de la toma de 
posesión de su cargo por los nuevos "Capitani- regenti ", el Profesor Gallo afirmaba, en 
especial, que el problema del SIDA puede compararse con una nueva guerra mundial: provoca 
miedo e incomprensión; afecta a toda la humanidad; puede dar lugar a tensiones en el plano 
económico; implica a los jóvenes; por último, es mortal y puede causar la pérdida de 
numerosas vidas humanas, aniquilando así poblaciones enteras. Por consiguiente, es preciso 
adoptar estrategias mundiales lo más eficaces posible para acabar con ese problema. Ninguna 
enfermedad requiere tanta colaboración internacional como el SIDA. No tenemos otra opción. 
Este virus constituye un fenómeno natural que no respeta ni las fronteras políticas ni la 

propaganda. De fracasar esa labor de colaboración, el resultado seria peor que una victoria 
pírrica. Se favorecería así el desarrrollo ulterior de la enfermedad. 

Habida cuenta de lo que antecede, el Ministerio de Salud y Seguridad Social de la 

República ha convocado para los días 10 a 14 de octubre próximo, en San Marino, una 
"Conferencia Internacional sobre el SIDA" en la que, bajo la presidencia del Profesor Gallo, 
se examinarán los aspectos importantes de virología, inmunología y oncología médica de la 

cuestión. Con esta iniciativa, el Ministerio de Salud y Seguridad Social de la República 
desea mostrar que participa en el plano internacional en la lucha contra el SIDA, uno de los 

mayores desafíos que tiene el mundo en vísperas del año 2000; para afrontarlo es preciso 
hacer cuanto antes todo lo necesario para que las investigaciones iniciadas culminen con 
resultados fiables y concretos. 

En este contexto, San Marino desea manifestar su voluntad de lograr el respeto a uno de 

los principales derechos humanos, el derecho a la salud. Tenemos asimismo la profunda 
convicción de que no basta con crear las condiciones que permiten transformar la existencia 
humana en una experiencia llena de promesas y esperanza para el futuro, sino que, ante todo, 

hay que mantener esas condiciones, en aras de la dignidad de la persona humana. 
La Conferencia Internacional sobre el SIDA constituirá, por consiguiente, un primer 

paso preconizado por el Ministerio de Salud y que se enmarca en un vasto programa de 
iniciativas internacionales en el sector medicosanitario. Es una especie de "proyecto sobre 
el hombre ", cuyo objeto consiste en lograr que todos los países se comprometan oficialmente 
a participar en esta lucha mediante el intercambio de ideas y experiencias. En la medida de 

sus posibilidades, San Marino desea así aportar un testimonio de estímulo a la Organización 
Mundial de la Salud e impedir que la labor incesante desplegada por ésta en pro del cambio y 

del progreso no se vea comprometida por la complejidad de los problemas o por las 

dificultades y errores inevitables del pasado, del presente y del futuro: una experiencia 

suscitada por la confianza en el hombre y la fe en su deseo natural de vivir en un estado de 
paz y de perfecta salud. 

El Profesor GIRARD (Francia) (traducción del francés): 

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

honor para mi participar en esta 41a Asamblea Mundial de la Salud y tomar la palabra 

delante de ustedes en nombre de mi país y de mi Gobierno. Como todos ustedes, me doy cuenta 

cabal de que la Asamblea Mundial que celebramos en 1988 es un acontecimiento importante y 
una etapa en la vida de la Organización, que celebra su cuadragésimo aniversario. Como en 
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todo gran aniversario, hay que mirar hacia el pasado sin complacencia y al futuro con 
determinación. 

Quedará como un hecho histórico de este periodo la erradicación de la viruela y el 
hecho de que la tasa de inmunización, buen indicador de la cobertura de la atención 
primaria, haya pasado entre 1970 y 1980 del 5% al 40% en más de 120 paises, y que la tasa de 
mortalidad de niños menores de cinco años sea ya inferior a 100 por 1000. Pero el éxito de 
la Organización Mundial de la Salud no se cifra solamente en estos logros, por fundamentales 
que sean. 

La OMS es una instítución que ha mostrado capacidad de adaptación en todas sus 
actividades, capacidad que, como sabemos, es una forma de inteligencia para las naciones y 
para los hombres que las componen. Así, en cada época, con los medios a la sazón 
disponibles, la Organización supo encaminarse a su meta esencial, consistente en "alcanzar 
para todos los pueblos el grado más alto posible de salud ". 

La OMS es también una Organización en la que se combaten enérgicamente las 
desigualdades existentes en materia de salud entre los que poseen y los desposeídos. Desde 
Alma -Ata, pese al escepticismo de algunos pueblos desarrollados y a la reticencia de algunos 
paises en desarrollo, además de la inseguridad financiera, la Organización ha sabido 
mantener el principio de la atención primaria para alcanzar un ambicioso objetivo: la salud 
para todos en el año 2000. La reafirmación reciente de este principio, en Riga, por todos 
los representantes de las regiones, es para nosotros una garantía de continuidad, siendo 
ésta indispensable para el éxito de nuestra empresa en una época en que se va agravando la 
pobreza, se estanca el desarrollo y prosigue el éxodo rural. 

La OMS es asimismo una organización de referencia, cuyas particulares opiniones, 
resoluciones y decisiones nos guían en nuestros respectivos paises cuando, por ejemplo, 
intereses particulares tratan de imponerse en detrimento del interés general. Su autoridad 
está basada en la ayuda de especialistas del mundo entero cuyo indispensable apoyo le 
confiere legitimidad e imparcialidad. 

La OMS, por último, es una institución cultural, ya que ocuparse de salud, obrar en pro 
de la salud de todos y tratar de mejorarla entraña la necesidad de tener en cuenta la 
multiplicidad de culturas existentes en el globo. Esta preocupación cultural se observa 
también en el multilingüismo practicado en la Organización. A este propósito, desearía 
decirles, en nombre de todos cuantos se sirven de mi idioma materno, que sabemos bien que 
ese multilingüismo equilibrado, como debe practicarse en la OMS, es el mejor garante de la 

lengua francesa. 
Esto ha llegado a ser la Organización Mundial de la Salud después de sus cuarenta 

primeros años de existencia. Inteligencia, solidaridad, actividades de referencia, y 

cultura, éstas son las profundas raíces que nutren ya a nuestra Organización. Quisiera 
ahora dirigirme a usted, doctor Mahler. Durante este periodo, señor Director General, usted 
ha intervenido en todos los combates: de la protección de la madre y el niño a la lucha 
contra la tuberculosis, de la atención primaria de salud a la salud para todos. Por eso 

quisiera, en nombre del Gobierno francés y en nombre propio, expresarle, señor Director 
General, nuestra más profunda estima y nuestro reconocimiento sincero por su aportación 
eminentemente positiva al desarrollo de la salud en el mundo entero. 

Sin embargo, como siempre, y aqui más todavia que en otros lugares, el porvenir no 
espera. Los resultados son perfectibles todavia, y las disparidades en el nivel de salud 
siguen siendo intolerables. Hay dificultades ya conocidas que aparecen en toda su amplitud, 
como es la necesidad de tener en cuenta el carácter multifactorial de la salud. Algunas de 
esas dificultades son obstáculos que entorpecen nuestra marcha y habrá que superar. Van 
surgiendo nuevos problemas, como son los problemas de salud propios de los jóvenes y, desde 
luego, el SIDA. 

Por eso hay que adoptar estrategias rigurosas, algunas de las cuales conviene recordar, 
por cuanto movilizan gran parte de nuestra energía sin que los progresos respondan siempre a 
nuestras esperanzas y a nuestros esfuerzos. Hay que responsabilizar a los individuos en 
todos los niveles, de forma que la gestión de los programas de salud esté basada en un 
profesionalismo riguroso y en un sistema de valores indiscutible. Hay que controlar los 
gastos de salud mediante el fomento, en la comunidad, de modos de vida saludables y una 
mejor gestión de las estructuras de salud, al tiempo que se emplean tecnologías y 

tratamientos adaptados a las condiciones locales. Es preciso institucionalizar la 

prevención, e incluso darle un estatuto legal, para reequilibrar los sistemas de salud, 

todavia excesivamente orientados hacia la asistencia. Hay que mejorar la gestión de los 
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recursos humanos, planificando las necesidades, velando por la calidad de la formación 
inicial y permanente, y mejorando la formación en las tareas de investigación. Debemos 
intensificar las investigaciones y acelerar la transferencia de las nuevas tecnologías, 
sobre todo la ingeniería genética, por conducto de las redes existentes entre el Norte y el 
Sur o entre el Sur y el Sur, pues esto va a modificar considerablemente nuestra comprensión 
de la enfermedad, y nuestros métodos de diagnóstico y tratamiento. Es preciso, por último, 
coordinar las instituciones, lo cual es menos dificil, como nos lo ha mostrado ampliamente 
el problema del SIDA. La gravedad de esta enfermedad y sus repercusiones económicas, 
sociales y culturales nos han obligado a movilizar todos nuestros equipos para atajarla en 
todos los frentes y a adoptar por fin un criterio interdisciplinario. 

Estos son algunos de los principios, señor Presidente, que tratamos de transformar en 
hechos. Citaré tan sólo algunas realizaciones como prueba de la labor realizada en 
Francia: la creación de un fondo nacional de prevención con el que vamos a empezar a 
reequilibrar nuestro sistema asistencial; la planificación de las profesiones sanitarias, el 

reexamen de su formación y la importancia concedida a la salud pública nos permitírán hacer 
frente a la nueva situación demográfica, al predominio de las enfermedades crónicas, sin 
olvidar el principio de solidaridad, elemento fundamental de la justicia social; la voluntad 
europea de luchar contra el tabaquismo, frente a los mediocres resultados registrados en 
Francia en este sector, nos induce a reanudar nuestras campañas de sensibilización, a 

difundir los métodos de desintoxicación, a estimular a nuestros profesionales sanitarios y a 
nuestros docentes, y a supervisar mejor la aplicación de las leyes; no debemos cejar en 
nuestro empeño por conseguirlo; por último, el aumento incesante del número de casos de SIDA 
nos lleva, tras una evaluación de los gastos hospitalarios, a analizar las alternativas de 
la hospitalización, a mejorar nuestro sistema de información, a multiplicar nuestras 
actividades de investigación. Empiezan a vislumbrarse algunos signos positivos, pero esto 
no basta y tenemos gran fe en los intercambios efectuados entre paises o en el marco del 
Programa Mundial sobre el SIDA, en relación con el PNUD. Ahora bien, este esfuerzo tan 
considerable no debe llevarse a cabo en detrimento de las demás medidas sanitarias que, 
tanto para nosotros como para muchos países, siguen siendo prioritarias: programas de 
inmunización, higiene del medio y del trabajo, lucha contra las enfermedades diarreicas y 
contra las enfermedades tropicales. Debemos mantener nuestro empeño en conseguirlo, ya sea 
con recursos financieros o materiales, como es por ejemplo el empleo de nuestros 
conocimientos técnicos en materia de inspección de la calidad de los medicamentos, de 

ensayos terapéuticos multicéntricos, de producción de vacunas, o de información incluso, a 

fin de racionalizar la prescripción y vigilar los efectos secundarios. 
Estos ejemplos muestran que tenemos mucho que aprender unos y otros y los unos de los 

otros. Precisamente con este ánimo, la Organización ha decidido confiar la responsabilidad 
de Director General al Dr. Hiroshi Nakajima. Sabemos que, gracias a su gran amplitud de 

miras, su generosidad, su preocupación por el desarrollo social y sus dotes profesionales, 
podrá vencer todos los obstáculos. Le aseguramos nuestro apoyo permanente. 

Francia se dispone a celebrar el bicentenario de la Revolución de 1789. Será para mi 

pais una ocasión de reafirmar los ideales que han dominado su historia. La libertad, la 

democracia, la solidaridad son también los ideales de la Organización Mundial de la Salud. 

Con motivo del cuadragésimo aniversario de la Organización, Francia se enorgullece de poder 

unir su voz a la de todos cuantos desean que la OMS siga obrando largo tiempo en pro del 

bienestar de la humanidad. 

El Dr. 0В0 КI (Yugoslavia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítanme que, en 

nombre de la delegación de Yugoslavia y en el mío propio, dé la enhorabuena al Presidente de 
la Asamblea por su elección y les manifieste mi convicción de que esta reunión, en la que se 

conmemora el cuadragésimo aniversario de la Organización, será un éxito. 
Hemos estudiado con detenimiento el Informe del Director General sobre las actividades 

de la OMS. En él se describen de modo realista la situación y las actividades de 
la Organización, en particular con respecto a la aplicación de la Estrategia de Salud para 
Todos en el Año 2000. Los resultados conseguidos hasta la fecha son satisfactorios, lo cual 

nos infunde la esperanza de que se lograrán los objetivos convenidos. A nuestro parecer, 

las actividades llevadas a cabo por la Organización en los 40 últimos años han sido muy 
satisfactorios, por lo cual estamos de acuerdo con el Informe del Director General. 

Me es sumamente grato poder expresar, en nombre de mi pais y en el mío propio, nuestra 

profunda gratitud y aprecio al Director General, el Dr. Mahler, por la labor eficaz que ha 
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desarrollado en los tres últimos lustros. En particular, quisiera poner de relieve su 
inmensa contribución al prestigio de la OMS y a la afirmación de sus principios, la 

ejecución de sus programas y la solución de los problemas sanitarios de diversos paises, 
sobre todo en los paises en desarrollo, donde un número considerable de personas viven 
todavia en condiciones económicas y sociales muy difíciles, incompatibles con una existencia 
humana digna. También quisiera poner de relieve la importante contribución del Dr. Mahler a 
la aplicación de los programas de cooperación técnica entre paises no alineados y en 
desarrollo. Corresponde asimismo al Dr. Mahler el gran mérito personal de haber propiciado 
tan excelente cooperación entre mi país y la OMS. 

Desearía expresar mi honda convicción de que la OMS seguirá aplicando la politica que 
se ha fijado y que el nuevo Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, la aplicará eficazmente 
y fomentará las relaciones entre la OMS y Yugoslavia. Como hasta la fecha, mi pais cumplirá 
plenamente sus obligaciones y aportará todo el apoyo que pueda a la Organización Mundial de 
la Salud y a su Director General. 

Como es sabido, señor Presidente, Yugoslavia apoya sin reservas las ideas y principios 
inherentes al concepto de la atención primaria de salud, que han sido incorporados en las 
leyes fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional. Hemos adoptado un concepto más 
amplio todavia de la atención primaria que el enunciado en Alma -Ata y hemos creado una densa 
red de servicios de atención primaria en el nivel más elemental, en los que se prestan 
servicios encaminados a proteger a grupos concretos de la población (mujeres, madres, niños, 
trabajadores, etc.). Es un concepto que ha sido adoptado por todos en nuestro pais y está 
dando ya buenos resultados. Prestamos especial atención a los programas de nutrición del 
lactante y del niño pequeño y aplicamos todas las disposiciones del Código Internacional de 

Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna. Apoyamos las actividades de la OMS 
contra el hábito de fumar; hemos adoptado un programa contra el tabaquismo, así como varias 
leyes y reglamentos sobre todos los sectores de la vida social. Estamos asimismo de acuerdo 
con las actividades de la OMS destinadas a fomentar la cooperación internacional en materia 
de medicamentos, intercambio de conocimientos teóricos y prácticos y uso racional de los 
medicamentos. Apreciamos y apoyamos en particular las medidas de protección contra el 
SIDA, encaminadas a combatir eficazmente la enfermedad en el plano profesional y científico 
y a poner a salvo en el plano internacional la integridad de las personas afectadas. 

De acuerdo con sus bien conocidos principios según los cuales toda la poblacidn del 
mundo debe beneficiarse, en un espíritu de paz y de unión, de los resultados científicos y 
técnicos, aceptamos y apoyamos las actividades desarrolladas por la OMS para preservar la 
salud de la población de los territorios afectados por guerras y otros desastres. 

Durante los cuatro decenios de existencia de la OMS, Yugoslavia ha tomado parte, en la 
medida de sus posibilidades, en todas las grandes actividades de la Organización, sobre todo 
en las relativas a la cooperación especializada entre paises en desarrollo en los sectores 
de la gestión, la formación de personal (Coloquios de Brioni) y la cooperaсióп con la 
Oficina Regional de la OMS para Europa, con la que estamos aplicando satisfactoriamente un 
programa a plazo medio para el logro de las metas nacional y europea de la salud para todos, 
entre otras finalidades. En nuestro pais hay actualmente 13 centros de colaboración y unas 
40 organizaciones sanitarias que cooperan en los programas de la OMS o directamente con 
ésta, con muy buenos resultados. 

Estamos conmemorando el cuadragésimo aniversario de la OMS como un aniversario de 

trabajo. En el Dia Mundial de la Salud celebramos numerosos actos oficiales en los que se 

destacaron la importancia de la OMS, sus principios y objetivos y los resultados obtenidos. 
De esos y de otros actos se dio la oportuna difusión en los diversos medios de comunicación 
(radio, televisión, prensa, etc.). El aniversario de la OMS se conmemorará en todas las 
asambleas especializadas, reuniones de trabajo, congresos y simposios que se celebren a lo 
largo del año en el sector de la salud. Se ha previsto conmemorar a la vez oficialmente el 

cuadragésimo aniversario de la OMS y el centenario del nacimiento del Dr. Andrija Stampar, 
uno de los fundadores de la OMS y el primer Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Para concluir, señor Presidente, deseo subrayar la voluntad de Yugoslavia de ampliar y 
afianzar la cooperación con la OMS y sus Estados Miembros en el sector de la salud, en todas 
las cuestiones de interés común, en particular para erradicar y combatir las enfermedades, 
proteger el medio ambiente, fomentar modos de vida saludables, crear las condiciones más 
propicias para la salud, etc. Hoy podemos decir con orgullo que a lo largo de estos 40 años 
se han ido consiguiendo las nobles metas fijadas por nuestra Organización. Los principios y 
objetivos humanitarios de la OMS han merecido el apoyo pleno de todos los pueblos 
progresistas y tenemos fundadas razones para esperar que se conseguirá la meta de la salud 

para todos de aqui al año 2000; meta a la que Yugoslavia se adhiere sin reservas, en 
beneficio de toda la humanidad. 
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El Profesor POPIVANOV (Bulgaria) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente y señores Vicepresidentes: Les felicito muy calurosamente por su 
elección para dirigir la 41a Asamblea Mundial de la Salud y les deseo éxito en esa función 
de tanta responsabilidad. 

Señor Presidente, doctor Mahler, señoras y señores: Durante cuatro décadas hemos 
recorrido juntos un largo camino en nuestras actividades, de gran envergadura y alcance, en 
las que se ha tropezado con numerosas dificultades y se han obtenido notables éxitos, merced 
a un esfuerzo de cooperación encaminado al logro del supremo bien humano que es la salud. 
La consecución de la gran meta de la salud para todos ha pasado a ser un elemento vital de 
nuestras actividades, y la Conferencia de Alma -Ata, cuyo décimo aniversario celebramos 
también hoy, constituye la clave para alcanzar esa meta. Hemos presenciado el nacimiento de 
una resuelta voluntad politica en apoyo de la gran meta definida en Alma -Ata, asi como la 

aplicación práctica de sus principios, la transformación de la politica social en varios 
paises, la movilización de recursos financieros y humanos, el deseo de acabar con la 
desigualdad social en la asistencia médica, comprobando a la vez la existencia de grandes 
dificultades, reales o evitables. Nos es grato observar, sin embargo, que pese a esos 
obstáculos la OMS ha logrado unir a los paises en la plataforma de la salud para todos en 
pos de una cooperación encaminada a mejorar el estado de salud de los pueblos de la tierra. 
Apreciamos en su justo valor el trabajo realizado en favor de la salud humana por la OMS, 
cuyo cuadragésimo aniversario está conmemorando ampliamente el público. 

En los últimos años nuestro pais ha ido evolucionando de varias maneras hacia el 
mejoramiento de la situación sanitaria. En primer lugar, se ha ido aceptando cada vez más 
la idea de que la sociedad en su conjunto debe participar en la protección y el 
fortalecimiento de la salud de la población. En segundo lugar, la nueva legislación laboral 
concede extremada importancia al fomento de la salud de los trabajadores. En tercer lugar, 
se han formulado los criterios básicos por los que ha de guiarse la actuación de las 
organizaciones económicas y de empleadores en lo que respecta a la protección y el 
mejoramiento de la salud de los trabajadores. Esta labor ha culminado con la formulación y 
la ratificación por el Gobierno de una estrategia titulada "Bulgaria en camino hacia la 
salud para todos ". En esta estrategia nacional, junto con otros programas ya iniciados, se 

enuncian las actividades que han de emprender el Estado y los órganos económicos y públicos 
para proteger y fomentar la salud de la población búlgara. Se atribuye mayor prioridad a la 

atención primaria, con el objetivo fundamental de hacer más asequible para la población la 
asistencia médica y mejorar la calidad de ésta. Con ese fin se ha aumentado el número de 
consultorios de médicos, pediatras, odontólogos, tocólogos y ginecólogos en los distritos y 
el número de servicios médicos en empresas y escuelas. Se han facilitado instalaciones de 

atención primaria dotadas de equipo de electrocardiografia y de otra clase, mientras que se 

han proporcionado instalaciones básicas de fisioterapia y pruebas rápidas de laboratorio a 
los consultorios médicos rurales. Todo ciudadano tiene acceso gratuito a una asistencia 
médica sumamente calificada y especializada en función de sus necesidades o deseos, a cargo 
de especialistas designados o del facultativo de su elección. La роЫаcióп rural puede 
recibir asistencia médica calificada en las policlínicas rurales, que dispensan atención 
básica pediátrica, médica, odontológica y tocoginecológica de acuerdo con planes 
preestablecidos, asi como otras formas de asistencia. Se ha dado prioridad a la salud de la 
madre y el niño, se han abierto servicios especiales de consulta prenatal para mujeres 
gestantes con factores de riesgo, se van a establecer centros de asesoramiento genético y se 
están implantando servicios médicos para atender los problemas de salud de los trabajadores 
en las empresas industriales, mientras que se están creando servicios de prevención y 
asistencia, con la participación en su gestión de representantes de la administración, de 

los organismos públicos y de los trabajadores. Se ha adoptado y se va a llevar a cabo un 
programa completo para fomentar modos de vida saludables en los estudiantes. Se están 
adoptando normas más estrictas en lo que respecta a las condiciones de vida y trabajo, se 

están estudiando los aspectos higiénicos y epidemiológicos de la prevención, se están 

experimentando nuevas formas de educación sanitaria, se están fomentando pautas racionales 
de nutrición, se ha elaborado un amplio programa de lucha contra el SIDA y se ha establecido 
un grupo interdepartamental encargado de coordinar las actividades y un comité para la 
gestión del programa de investigaciones sobre el SIDA. A fin de preparar la formación 

ulterior de los agentes del sistema de atención primaria de salud, se están efectuando 

cambios en los programas de los estudios de grado y posgrado para adecuarlos a las 

necesidades de la estrategia nacional. 
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El proceso de perestroika [reestructuración] que se ha iniciado en todos los sectores 
de la vida nacional afecta también al sistema de salud. De acuerdo con la nueva estructura 
de la administración territorial del pais, la salud se basa actualmente en la comunidad. 
Esta pasará asi a convertirse en la iniciadora de todas las actividades de protección 
sanitaria. Su gestión se basará en el principio de la dirección pública estatal. Los 
órganos de gobierno administrativo de las nueve provincias, junto con las comunidades, 
definirán las tareas que se han de emprender y la configuración del desarrollo sanitario, 
estimularán la adopción de iniciativas encaminadas al mejoramiento de la asistencia 
sanitaria y vigilarán el cumplimiento de los objetivos. 

El mundo mira con fe y esperanza las actividades de la OMS a medida que ésta avanza 
hacia el logro de la salud para todos en el siglo XXI. Todavía quedan por resolver 
numerosos problemas sanitarios de alcance mundial, regional y nacional, pero no se debe 
olvidar que la paz mundial es el requisito fundamental para conseguirlo, previo el deshielo 
del ambiente politico, que dependerá a su vez de las reuniones que celebren al más alto 
nivel los dirigentes de la Unión Soviética y de los Estados Unidos de América para abrir 
nuevas perspectivas de cooperación en el mundo. El desarme liberaría cuantiosisimos 
recursos para la solución de toda una serie de problemas sociales, incluido el problema de 
la salud. Por consiguiente, para alcanzar nuestras metas, nosotros, la población, que nos 
percatamos más hondamente del valor de la vida, hemos de demostrar lo absurdo de la guerra y 
reclamar la paz en el mundo entero. 

El Profesor CHATTY (República Arabe Siria) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres jefes y miembros de las 
delegaciones: Que la paz sea con ustedes. 

En nombre de la República Arabe Siria, quisiera felicitar a usted, señor Presidente, 
asi como a los Vicepresidentes y a los presidentes de las comisiones, por la confianza que 
les ha mostrado al elegirles esta Asamblea Mundial de la Salud, y desearles el mayor éxito 
en sus respectivas funciones. 

Mi delegación ha examinado el último informe bienal del Director General, en el que se 
reflejan los principios humanitarios de la Organización, también expresados por el 
Dr. Mahler en su discurso al destacar la importancia de la dimensión moral de la salud y el 
logro de la salud para todos para el año 2000. Compartimos las opiniones expresadas en el 
informe y quisiéramos manifestar al Dr. Mahler nuestro agradecimiento por la labor 
administrativa y humanitaria que ha realizado en estos 15 últimos años, durante los cuales 
se ha esforzado incansablemente por promover los intereses y el bienestar de todos los 
pueblos de la tierra. 

También quisiéramos expresar nuestro apoyo al nuevo Director General, el Dr. Nakajima, 
cuyo tesón en el trabajo y cuyas virtudes humanitarias son bien conocidos. Le deseamos 
mucha suerte y el mayor éxito, confiando en que será tan excepcional como su predecesor. 

Siria se esfuerza por poner en práctica el concepto de la atención primaria y ha 
establecido una red de centros sociales de salud, inclusive centros de salud de la madre y 

el niño y de planificación familiar, que constituye la base para aplicar los principios de 
una atención primaria completa. Este sistema está dando sus primeros frutos, ya que la tasa 
de mortalidad de lactantes y niños pequeños ha disminuido hasta menos de 60 por 1000. La 
tasa de mortalidad materna puerperal también ha disminuido, los servicios asistenciales 
durante el embarazo han mejorado y ha proseguido la labor de inmunización de los niños, cuya 
cobertura es ya superir al 90%. También se ha emprendido una resuelta labor encaminada a 

asegurar una nutrición y un abastecimiento de agua adecuados, asi como a elevar el nivel de 

instrucción incluso en las zonas rurales más alejadas. Se están ejecutando planes para 
racionalizar el uso de los medicamentos, y hemos adoptado una lista de medicamentos 
esenciales, que se ha reajustado para tener en cuenta la estructura de edades, el entorno y 
la pauta de morbilidad de nuestro país. La OMS y sus diversas instituciones han desempeñado 
una función primordial en la aplicación de esos programas sanitarios. 

Mientras nos esforzamos por conseguir la salud para todos en el año 2000, en los 
territorios árabes ocupados los niños se ven despojados incluso de sus derechos humanos más 
elementales como consecuencia de las prácticas íпmorales del ocupante. En cuanto esos niños 
tratan de manifestar su indignación y hacen frente con piedras a los fusiles, quedan con 
huesos fracturados o son encarcelados y privados de suministros sanitarios. Es más, se han 
cerrado hospitales y han sido agredidos médicos y enfermos. Deseamos rendir homenaje a la 

lucha de un pueblo, librada por sus hombres y mujeres, sus niños y ancianos, para liberarse 
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de la opresión y las prácticas represivas. El informe del Comité Especial de Expertos, al 
que las autoridades de ocupación denegaron el acceso a los territorios ocupados, refleja 
unas pocas de las convicciones de la comunidad internacional, basadas en hechos que han sido 
mostrados en la televisión y dejarán profundas cicatrices en la conciencia del mundo. 
Creemos que esta Organización debe abordar de manera efectiva esa urgente cuestión 
humanitaria. 

La OMS siempre ha insistido en que la salud corre parejas con la paz, por ser ésta una 
condición previa para aplicar la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. 
Nuestro pais cree en la paz basada en la justicia, y el Presidente de la República Arabe 
Siria ha pedido que se reúna una conferencia internacional para definir la naturaleza del 
terrorismo y establecer la distinción entre el terrorismo y el justo combate librado por los 
pueblos para sacudir el yugo colonial; la Asamblea General de las Naciones Unidas ha apoyado 
ese llamamiento. Las prácticas que he mencionado, perpetradas por las autoridades de 
ocupación en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, contra un 
pueblo inerme que trata de liberar su tierra y recobrar el uso de sus derechos inalienables, 
son realmente prácticas terroristas encaminadas a quebrantar el ánimo de la población. 

Para concluir, confiamos en que podremos alcanzar nuestro noble objetivo humanitario. 

El Profesor D. NEandu- Kabeya (Zaire), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Invito al delegado de la India a que suba al estrado y concedo la palabra a la delegada 
de Nepal, que me ha pedido la venia para expresarse en su idioma nacional. Conforme a lo 
dispuesto en el Articulo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, el 
texto de su declaración será leido simultáneamente en inglés por un intérprete que facilita 
la delegación de Nepal. Señora, tiene usted la palabra. 

La Sra. THAPA (Nepal) (traducción de la interpretación inglesa del nepalés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Quisiera en primer lugar darle a usted, señor Presidente, en nombre de la delegación del 
Nepal, mis sinceras felicitaciones por haber sido elegido para ese alto cargo. Aprovecharé 
también la oportunidad para felicitar a los Vicepresidentes y a los presidentes de las 
comisiones de la Asamblea. 

Señor Presidente: Este año tiene una importancia especial en la historia de la 
Organización Mundial de la Salud. Dentro de dos meses, el actual Director General, 
Dr. Halfdan Mahler, se jubilará tras 15 años de eficiente y abnegado servicio en nuestra 
Organización. La destacada manera en que ha contribuido a resolver los problemas de salud 
de la humanidad en general y a llevar servicios de atención sanitaria a las poblaciones 
pobres de los paises en desarrollo, en particular, se recordarán largo tiempo en la historia 
de esta Organización. En consecuencia, es sumamente apropiada la decisión del Consejo 
Ejecutivo de honrarle con el titulo de Director General Emérito. Me complace sobremanera 
transmitir el incondicional apoyo de la delegación de Nepal a esa decisión. 

También me complace señalar que la Asamblea Mundial de la Salud ha tratado de mantener 
la dignidad de ese alto puesto al elegir al Dr. Hiroshi Nakajima como sucesor del Director 
General. Dada la reputación de que goza no sólo en esta Organización, sino también en el 
propio campo de la salud mundial, es muy reconfortante para mi delegación observar que el 
futuro de la OMS se pone ahora en las manos de otra autoridad competente. Aprovecho también 
la oportunidad para desearle un mandato lleno de éxitos y asegurarle la incondicional 
cooperación de mi pais. 

Quisiera decir unas palabras sobre los últimos adelantos realizados por mi pais en el 
sector de la salud. En respuesta al llamamiento que hizo hace dos años Su Majestad el Rey 
Birendra Bir Bikram Shah Dev, actualmente estamos preparando y desarrollando los programas 
que habrán de atender las necesidades básicas del pueblo nepalés en el año 2000. Nos hemos 
propuesto aumentar la esperanza de vida al nacer a 65 años y reducir la tasa de crecimiento 
demográfico a menos del 2% al ado. Me complace declarar que esa empresa nacional responde 
al objetivo de nuestra Organización, de salud para todos en el año 2000. 

1 De conformidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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Para alcanzar esas metas, últimamente hemos establecido en el país una red considerable 
de hospitales y centros y puestos de salud. Nuestro Instituto de Medicina se ocupa ya de 
atender la mayoría de nuestras necesidades de personal. Cada vez es mayor el número y la 
variedad de medicamentos de fabricación nacional. Estamos estableciendo en nuestro pais un 
centro nacional de tratamiento de la tuberculosis y otro regional para el sur de Asia. 

También hemos conseguido notables adelantos en materia de atención preventiva. Se 

desarrollan amplios programas, por ejemplo de inmunización y salud de la madre y el niño, 
así como de lucha contra el paludismo, las infecciones agudas de las vías respiratorias y 

las enfermedades diarreícas. Para que los puestos de salud dispongan de medicamentos se ha 
establecido, con ayuda de la Organización Mundial de la Salud, un plan experimental de 

rotación. Están en marcha actividades preparatorias para conseguir la participación de más 
voluntarios de ambos sexos en la propia comunidad, de manera que la atención primaria sea 
más accesible. 

De modo análogo, para promover y coordinar la acción de las organizaciones no 
gubernamentales, disponemos de un consejo nacional de coordinación de servicios sociales que 
despliega una labor sumamente útil bajo la benevolente presidencia de Su Majestad la Reina 
Aishwarya Rajya Laxmi Devi Shah. La función de las organizaciones no gubernamentales en el 
sector de salud, particularmente en planificación de la familia y salud de la madre y el 
niño, está cobrando una importancia creciente. 

Dentro de la evolución general del sector de salud en Nepal hay dos importantes 
tendencias discernibles que me complace señalar porque están en consonancia con los 
principales temas de que trata esta Asamblea. En primer lugar, la acción asistencial en mi 
pais se basa cada vez más en un sistema de servicios de salud pública. Con el fin de 
acentuar esa tendencia estamos procediendo al establecimiento de oficinas de salud pública y 
a la implantación de un programa integrado en todos los distritos del pais, que habrá de 
estar listo antes de que termine el presente ejercicio económico. La otra tendencia tiene 
que ver, por supuesto, con la formación de líderes de salud. A juzgar por nuestra 
experiencia de los pasados decenios en materia de desarrollo, resulta evidente que hace 
falta la participación y la iniciativa de los beneficiarios directos para que los programas 
produzcan los beneficios que de ellos se esperan. Ello se ha observado en todos los 
sectores del desarrollo socioeconómico, inclusive el de la salud. $asándose en esa realidad 
y en las instrucciones de nuestro monarca, hace ya años que estamos aplicando 
sistemáticamente un programa de descentralización. El plan correspondiente se introdujo con 
arreglo a unos estatutos y se orienta al establecimiento de un sistema de planificación 
local ajustada a las necesidades de los panchayats y de la comunidad. Aunque todavía es 
preciso reforzar ese proceso, hemos avanzado considerablemente hacia su 
institucionalización. Hoy, basándose en las previsiones de presupuesto y en las pautas del 
centro, cada distrito del pais formula un plan polivalente e integrado de desarrollo local 
que exige la adopción de funciones decisorias por los representantes populares y constituye 
la base para la planificación y la asignación anual de recursos por los ministerios 
centrales. Con ello ha llegado a establecerse un proceso de interacción dinámica entre el 
centro y los distritos. 

Como la salud es una parte integrante de ese sistema, se han creado condiciones 
favorables para que otros sectores apoyen y promuevan las metas relacionadas con la salud 
que se fijan en los planes. Así, finalmente, existe en mi país la posibilidad auténtica de 
dar un enfoque miltisectorial al desarrollo sanitario. Para reforzar ese proceso está 
previsto adoptar medidas suplementarias. Entre ellas pueden citarse el establecimiento de 
archivos de datos en los distritos, la capacitación, planificación y vigilancia, la 

formulación de planes prospectivos locales y el desarrollo de programas generales de 
adiestramiento para los funcionarios electos y los designados. 

A medida que se puntualiza nuestro orden de prioridad nacional procuramos, cada vez con 
mayor empeño, canalizar debidamente la ayuda relacionada con la salud que nos llega de 
distintas fuentes. Confiamos en que éstas, inclusive la OMS, comprendan nuestras 
aspiraciones a reforzar nuestra capacidad institucional y confiamos también en que 
simplifiquen sus programas de asistencia para facilitarnos el logro de ese objetivo. 

Me produce una satisfacción especial afirmar que la Organización Mundial de la Salud ha 
prestado a Nepal una valiosa ayuda en materia de desarrollo sanitario. En respuesta al 
llamamiento de la OMS, este año hemos organizado distintas actividades conmemorativas de su 

cuadragésimo aniversario. Confiamos en que las contribuciones de esta Organización al 

fortalecimiento de los programas de desarrollo sanitario de mi pais se intensifiquen y 

cobren mayor efectividad aún. 
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El Sr. VORA (India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores ministros, 
distinguidos delegados, señoras y señores: Deseo manifestar mis más sinceras felicitaciones 
al Presidente, Profesor Ngandu- Kabeya, así como a los Vicepresidentes y a los presidentes de 

las comisiones por haber sido elegidos y hago mis mejores votos por el buen éxito de su 
misión, que es servir a la humanidad. Quisiera aprovechar la oportunidad para manifestar 
nuestro aprecio y nuestra profunda gratitud al Dr. Mahler por sus destacados servicios a la 
Organización y a la causa de la salud en general. Fue durante su mandato cuando la OMS 
alcanzó la meta de la erradicación de la viruela y adoptó la de la salud para todos en el 
año 2000. El liderazgo y el sentido del deber de que ha hecho prueba el Dr. Mahler mientras 
ostentó el cargo de Director General contribuirán en medida apreciable al logro de esa 
meta. No nos cabe duda de que en el periodo que se avecina todos podremos seguir 
disponiendo de sus consejos y su orientación. La India, al ser su segunda patria, recabará, 
a no dudarlo, de manera especial dichos consejos y orientaciones; el Dr. Mahler se retira 
del puesto de Director General pero no se retira de nuestros corazones. 

Quisiera dar nuestras felicitaciones más sinceras al Dr. Hiroshi Nakajima por su 
merecida elección como nuevo Director General de la Organización Mundial de la Salud. 
Estamos convencidos de que con su rica, larga y variada experiencia y sus conocidas 
aptitudes, el Dr. Nakajima dirigirá con competencia los trabajos de nuestra Organización en 
los próximos años. Le deseamos toda clase de éxitos y le aseguramos nuestra plena 
cooperación en el logro de los nobles objetivos de la Organización Mundial de la Salud. 

Uno de los logros más notables de la OMS ha sido la erradicación de la viruela, que no 
sólo ha hecho mejorar la sítuación sanitaria, sino que ha permitido economizar cientos de 
millones de dólares. Ese y otros éxitos deberían haber atraído más recursos al sector de la 

salud. Lamentablemente, esa esperanza ha sido vana. Las necesidades de armamento siguen 
teniendo prioridad sobre las de salud. Aunque éste es un sector mundial en que todos los 

paises pueden estar dispuestos a contribuir a programas comunes, cerramos los ojos al hecho 
de que la enfermedad no conoce fronteras y no distingue entre ricos y pobres. En los 
40 años últimos ha habido éxitos pero también fracasos. Sin embargo, la Organización 
Mundial de la Salud nunca se ha arredrado ante los obstáculos ni ha vacilado en emprender 
tareas difíciles. La meta de alcanzar la salud para todos a fines de siglo, establecida en 
la Declaración de Alma -Ata, es para nosotros la principal de esas tareas. Han pasado 11 
años desde la Declaración; nos quedan 12. Al llegar a medio camino hemos de verificar 
nuestra situación y asegurarnos de que estamos en la buena vía y viajamos con la rapidez 
necesaria. No debe echarse en saco roto la advertencia de que la escasez de fondos podría 
hacer peligrar el logro de la meta de la salud para todos. 

En relación con la salud para todos, la función de los lideres es tan fundamental e 

innegable como en otros campos de actividad. En consecuencia, ha sido oportuna la elеccíón 
del tema de las Discusiones Técnicas de la Asamblea Mundial de la Salud. Confío en que las 
recomendaciones que de ellas emanen, basadas en la experiencia de los diversos Estados 
Miembros, aporten soluciones y directrices que serán de utilidad para todos los paises. 

Los problemas de nutrición existentes en la India son análogos a los que se encuentran 
en otros paises en desarrollo. Para resolverlos recurrimos a la mejora de la producción y 
la distribución de alimentos, la educación en especial de la mujer -, los programas de 
alimentación suplementaria y la prestación de servicios básicos de salud. La educación 
nutricional ocupa un lugar destacado entre nuestras actividades. Hemos adoptado además un 
código de protección y promoción de la lactancia natural. 

Siempre ha habido desigualdades entre las zonas urbanas y las rurales en lo que 

respecta a cantidad y calidad de los servicios médicos disponibles. Hemos tratado de 
mejorar la cobertura y la calidad de los servicios para una gran parte de la población 
rural, recurriendo para ello a la atención primaria. En la actualidad, el 85% de la 

población de la India está atendida por una red de centros primarios, subcentros y 

hospitales de la comunidad. Ahora estamos tratando de mejorar la calidad de la 

infraestructura, dando para ello la formación adecuada al personal de nivel primario. La 

India tiene ya recursos abundantes de personal médico pero tropieza con el problema de su 
mala distribución. El fenómeno no es raro en los paises en desarrollo. A ese respecto, 
requiere constante estudio y debate la reorientación de la enseñanza de la medicina conforme 
a las necesidades de los servicios de atención primaria. Al igual que la formación de 
lideres, la formación teórica y práctica adecuada del personal médico seguirá teniendo una 
importancia decisiva en el logro de las metas de la salud para todos. 



158 41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Desde un principio, nuestros esfuerzos se concentraron en la lucha contra ciertas 
enfermedades transmisibles. Hemos ganado la batalla contra la viruela; estábamos también a 
punto de ganar la batalla contra el paludismo, pero la resistencia del mosquito nos ha 
obligado a revisar nuestras metas y ahora aspiramos al control, ya que no a la erradicación, 
de la enfermedad. El combate contra la lepra ha sido largo y sólo ahora parece vislumbrarse 
la luz al final del túnel; en efecto, por primera vez en mi pais el número de altas supera 
al de casos nuevos. La tuberculosis sigue representando un importante problema. El hecho 
es que la incidencia de esas enfermedades transmisibles, asi como la mortalidad que causan, 
siguen siendo significativas y, a menos que se haga un gran esfuerzo por vencerlas 
seguiremos padeciéndolas durante algún tiempo. La recrudescencia del paludismo es también 
una advertencia de que las enfermedades erradicadas o controladas pueden resurgir si no se 

mantiene una vigilancia constante. 
Actualmente, la principal aspiración de muchos países en desarrollo sigue siendo 

estabilizar su población. A ese respecto, nuestro programa, basado en un conjunto coherente 
de medidas de bienestar de la madre y el niño, optativas y de carácter voluntario, ha venido 
realizando progresos. La tasa de natalidad que oscilaba en torno a 33 y 34 por 1000 en el 
decenio 1975 -1985, bajó en un punto, situándose en 32,9 en el último de esos años y volvió a 
hacerlo en un 0,5 para quedar en 32,4 en 1986. La tendencia es alentadora. Para mantenerla 
y reforzarla, resolviendo asi nuestros problemas de población, se prestará un apoyo 
sistemático al programa de bienestar de la familia. El número de personas que utilizaban 
métodos de contracepción en el país pasó por primera vez de los 20 millones en 1987. Sin 
embargo, en términos de crecimiento demográfico efectivo, el fuerte descenso de la tasa de 
mortalidad, que pasó de 15 en 1981 a 11 en 1986, ha contrarrestado la reducción de la 
natalidad. La India es uno de los primeros paises en desarrollo que ha incluido el 
bienestar de la familia en su política oficial. Aspiramos a una familia más feliz y más 
sana, lo que en nuestras circunstancias quiere decir una familia menos numerosa. El estudio 
de contraceptivos económicos tiene una especial importancia para los programas voluntarios, 
como el nuestro. 

Durante los tres años últimos, muchas regiones de mi país han padecido el azote de la 
sequía. La de este año ha sido la peor del siglo. En otros tiempos, la consecuencia 
hubiera sido una hambruna devastadora. La flexibilidad y la fuerza básica de la economía, 
junto con las medidas especiales adoptadas bajo la dirección del Primer Ministro Rajiv 
Gandhi, han permitido superar la crisis. Sin embargo, permanece la sensación angustiosa de 
peligro. Habría que intensificar las investigaciones sobre los factores determinantes a 

largo plazo de esas calamidades naturales, y hallar la manera de mitigar sus consecuencias 
adversas para la salud. 

Los 40 años últimos se han caracterizado por progresos notables en materia de salud. 
Sin embargo, muchos países en desarrollo siguen esperando una revolución en ese sector y, 
por otra parte, las diferencias de la situación sanitaria entre los países desarrollados y 

los paises en desarrollo son aún profundas y flagrantes. La reducción de esas diferencias 
ha de ser nuestra tarea en los 10 años próximos. Con previsión, valentía y gran 
perseverancia, no será imposible llevarla a buen término. 

Para concluir, quisiera parafrasear unas lineas de Robert Frost, a quien era tan 
aficionado nuestro Primer Ministro Sr. Nehru: Los bosques son amenos, sombríos y espesos, 
pero tengo promesas que cumplir y millas que recorrer antes de abandonarme al sueño. Por 
último, doy las gracias de nuevo al Director General, Dr. Mahler, por su contribución a la 

causa de la humanidad en el mundo. 

El Sr. AKARCALI (Turquía) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la 

delegación de Turquía quiero felicitar por su elección al Presidente y a los Vicepresidentes 
de la Asamblea y les deseo mucho éxito en el desempeño de sus difíciles funciones. Vayan 
también nuestras felicitaciones al Dr. Van Linden, Presidente saliente, por la sagacidad y 
la competencia con que dirigió los trabajos de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

Quisiera aprovechar la ocasión para rendir homenaje al Dr. Mahler, tanto por sus 

cualidades personales como por los destacados servicios que ha prestado a la humanidad y a 
la causa de la salud y el desarrollo en el mundo entero en el curso de su larga carrera. 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Akarcali en forma resumida. 
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Estoy persuadido de que su sucesor, el Dr. Nakajima, también aportará su propia contribución 
al logro de los objetivos y al cumplimiento de la misión que han sido asignados a nuestra 
Organización. 

Henos de nuevo reunidos aqui para hacer un análisis ajustado a la realidad de la 
situación sanitaria en el mundo, de manera que podamos perseverar en nuestro empeño común de 
alcanzar la salud para todos en el año 2000. Esta Asamblea nos da también la ocasión de 
celebrar el cuadragésimo aniversario de nuestra Organización y el décimo de la Conferencia 
de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud. La principal acción emprendida por mi 
Gobierno en relación con el cuadragésimo aniversario de la OMS ha sido la campaña contra el 
tabaquismo. Esa campaña, iniciada el pasado año, prosigue con eficacia, buen éxito y 
rigor. En un principio se aplicó sólo en las lineas aéreas interiores, pero luego se impuso 

la prohibición de fumar en diversos lugares públicos. El 7 de abril se proclamó Dia sin 
Tabaco, y he de decir que fue un gran éxito. Las demás actividades de lucha contra el 
tabaquismo fueron: envio de circulares con instrucciones a los médicos, los profesores y 
las autoridades religiosas; publicación de números especiales de revistas científicas 

consagrados a los efectos nocivos del tabaquismo; colocación de carteles; difusión de 
mensajes en la prensa, y organización de exposiciones. 

Hemos estudiado con interés los informes sobre las 80a y 81a reuniones del Consejo 
Ejecutivo, y el informe del Director General que, como siempre, son completos, claros e 

instructivos. Comprenden observaciones y sugerencias que, a no dudarlo, nos serán muy 
útiles en nuestro empeño por alcanzar el objetivo de salud para todos en el aflo 2000. 

Me congratulo de la importancia concedida durante esta Asamblea a los "sistemas 

sanitarios basados en la atención primaria, clave de la salud para todos ". Mi delegación 
opina que las medidas con influencia determinante en el estado de salud de la mayoría de la 
población no podrán surtir efecto, como no sea en el marco de sistemas sanitarios eficaces 
basados en la atención primaria. Ese es el mensaje que constituye la base de la estrategia 

de salud para todos. Permítaseme en esta ocasión afirmar que mi Gobierno ha hecho de la 
atención primaria el principal eje de su politica de salud. En ese espíritu, en 1987 se 

firmó un programa de cooperación a plazo medio entre el Ministerio de Salud y Asistencia 

Social y la Oficina Regional de la OMS para Europa, a fin de reforzar las actividades de 
promoción de la atención primaria. Durante los últimos años, Turquía ha pasado de la fase 
de intervenciones a corto plazo a la de intervenciones a plazo medio y largo. Esas 

intervenciones se refieren principalmente a salud de la madre y el niño, y comprenden 
actividades tales como el programa ampliado de vacunación, la lucha contra las enfermedades 

diarreicas, la lucha contra las infecciones agudas de las vias respiratorias y la 
planificación de la familia. Actualmente, el Gobierno elabora una estrategia de conjunto 

con el fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

A raiz de la campaña de vacunación desplegada en 1985, quedó demostrado en Turquía que 
la inmunización era un objetivo alcanzable en todo el pais. Desde entonces, la campaña se 

ha convertido en un servicio regular que abarca a toda la роЫасióп. El programa nacional, 
revisado a comienzos de 1988, expone cifras indicativas del alcance del programa ampliado, 
basadas en un estudio de todos los niños de 12 a 23 meses de edad. Ese estudio, realizado 

por el Ministerio de Salud y Asistencia Social y evaluado por un equipo de expertos 

nacionales e internacionales, ha revelado que las tasas para los antígenos BCG, DPT y 

polio -3 pasaban del 80 %. Como demostró el programa nacional revisado, esa mejora neta se 

debe al resuelto empeño del Gobierno en ampliar el alcance y a una completa movilización de 
la población. El Gobierno se ha fijado como objetivo eliminar la poliomielitis y el tétanos 

neonatal de aqui a 1990. 
También se han realizado progresos más que prometedores en la lucha contra las 

enfermedades diarreicas y las infecciones agudas de las vias respiratorias. Por otra parte, 

se ha emprendido un enérgico programa de planificación de la familia, con el fin de reducir 

la tasa de crecimiento demográfico al 1,76% de aqui al año 2000. Se han adoptado medidas 

para llevar los servicios de planificación de la familia a las regiones más apartadas del 

pais. A ese respecto existe una colaboración eficaz con las organizaciones nacionales e 

internacionales. 
Se han previsto recursos suplementarios para atenciones de salud con arreglo a una ley 

especial que, mediante impuestos sobre el tabaco, las bebidas alcohólicas y la gasolina, 

permitirá recaudar a partir de este afio, con destino a gastos de salud, una cantidad 

equivalente al 25% del presupuesto ordinario del Ministerio de Salud y Asistencia Social. 

Esos fondos se destinarán a la adquisición de equipo para todos los hospitales públicos. 

Nos hemos fijado dos objetivos principales para el decenio próximo. El primero es la 

modernización completa de nuestro sistema hospitalario, tanto en lo que respecta al equipo 
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técnico y médico como el nivel de las estructuras de acogida. El segundo es la 
generalización del seguro de enfermedad que, de momento, sólo cubre al 60% de la población, 
de manera que a comienzos del decenio de 1990 las prestaciones lleguen a todos los 
habitantes del pais. 

Otro sector en que se han realizado progresos es el de farmacología. Las actividades 
en curso comprenden un sistema avanzado de vigilancia de las reacciones adversas a los 

medicamentos, inspección de la calidad de los productos farmacéuticos y establecimiento de 
un centro de información sobre fármacos y venenos. Además, en colaboración con la OMS está 
elaborándose una política farmacéutica nacional. A este propósito, quisiera señalar a la 
atención de los Estados Miembros la necesidad de colaboración internacional para combatir el 
tráfico ilícito de medicamentos, asi como también la toxicomanía. Entre los numerosos 
puntos del orden del dia de la presente Asamblea tiene una importancia vital para todos los 
paises el titulado "Radionucleidos en los alimentos: pautas de la OMS para los niveles de 
intervención derivados ". Dado que Turquía es uno de los paises que más precipitaciones 
radiactivas han sufrido a raiz del trágico accidente nuclear de Chernobyl en abril de 1986, 

esperamos que la colaboración de la OMS con las demás instituciones competentes del sistema 
de las Naciones Unidas y las otras organizaciones nacionales e internacionales dé lo antes 
posible resultados aceptables para todos. 

Finalmente, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) sigue causando una gran 
inquietud en la opinión públiсa mundial. La propagación del síndrome demuestra claramente 
que éste ignora las fronteras nacionales y se extiende con rapidez cada vez mayor debido a 

los desplazamientos entre paises. La prevención de la enfermedad requiere, pues, una 
estrecha cooperación internacional. Apoyamos los esfuerzos de la OMS y de los Estados 
Miembros por combatir esa epidemia. A ese respecto, apoyamos también la propuesta que 
formula el Director General en el párrafo 14.140 de su informe bienal correspondiente a 
1986 -1987. Como Estado Miembro, Turquía se compromete a mantener su colaboración en esa 
esfera con la OMS y con los demás paises. 

Para concluir, quisiera reiterar que mi Gobierno seguirá apoyando sin reservas a 
nuestra Organización a fin de que la "salud para todos, todos para la salud" pueda ser una 
realidad bastante antes del año 2000. 

La Sra. ARBELI-ALMOZLINO (Israel) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En nombre de mi 
delegación deseo felicitarle, señor Presidente, por haber sido elegido para dirigir esta 
Asamblea; le deseo toda clase de éxitos en esa importante misión. 

A usted, doctor Mahler, le felicito por su informe, que es una estimulante invitación 
para que intensifiquemos nuestras actividades con vistas al logro de la salud para todos. 
Ha dirigido usted la OMS durante muchos años con gran distinción, sagacidad, tacto, 
diplomacia, capacidad de mando y amabilidad. Le deseo, doctor Mahler, una buena salud y una 
constante satisfacción en sus futuras actividades. 

Al Dr. Nakajima le manifestamos nuestros buenos deseos de éxito en el nuevo cometido 
que asume. Dirigir la OMS es una labor sumamente dificil. El éxito que usted alcance será 
el éxito de todos los Estados Miembros. 

Estamos en el cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Es 

también el cuadragésimo aniversario de la fundación del Estado de Israel. Para celebrar 
juntos esos aniversarios, asi como nuestra colaboración, se han iniciado una serie de 
actividades que se mantendrán en el futuro. 

El punto de arranque de este año es el Dia Mundial sin Tabaco. Todos los funcionarios 
del Estado recibieron un mensaje personal informándoles al respecto. Comprendía 
asesoramiento sobre la manera en que los no fumadores pueden hacer valer sus derechos a un 
aire puro y explicaba a todos que el tabaquismo pasivo entraña graves peligros para la 
salud. Las autoridades de sanidad y las organizaciones de voluntarios informaron por 
teléfono sobre los riesgos del tabaquismo y la manera de abandonar el hábito, y por la radio 

y la televisión se difundieron en hebreo y en árabe programas y mensajes públicos sobre el 
particular. Los números recientes de las revistas para la juventud han hecho hincapié en 
los peligros del tabaquismo. En Jerusalén, a las puertas de los almacenes Hamashbir, 

voluntarios de organizaciones no gubernamentales practicaron pruebas de capacidad pulmonar a 

1 Versión completa del discurso pronunciado por la Sra. Arbeli -Almozlino en forma 

resumida. 
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los transeúntes que lo deseaban. En escuelas, asociaciones de juventud y centros 
comunitarios de todo el pais se desplegaron vastas campañas educativas e informativas contra 
el tabaquismo. 

Eso ha sido sólo el comienzo de otras actividades y campañas que se emprenderán durante 
el próximo año y más adelante. Ya están en preparación dos de ellas de suma importancia: 
un simposio sobre fomento de la salud y un programa nacional de educación en centenares de 

escuelas. A fines del presente mes se celebrará en Israel un taller sobre accidentes, en 
cooperación con la Oficina Regional de la OMS. El pasado año anuncié desde este estrado que 
Jerusalén era la primera "ciudad salubre" de Israel. Está previsto declarar como tales a 

algunas más, y es de esperar que su número aumente mucho en un futuro próximo. 

La OMS ha destacado la importancia de la colaboración intersectorial en el logro de la 

salud para todos. Quisiera informar al Dr. Mahler y al Dr. Asvall de que nuestras 
actividades en relación con las "ciudades salubres" y el Dia Mundial de la Salud ha 
propiciado la colaboración intersectorial y la cooperación gubernamental y no gubernamental, 
lo que resulta sumamente satisfactorio y estimulante. Espero que nuestra nueva política 
nacional de salud para todos permita al Ministerio de Sanidad emprender más programas que 
comprendan la educación sobre modos de vida sanos, el desarrollo de la politica de salud 
pública y el estimulo de la cooperación intergubernamental e intersectorial con vistas al 
fomento de la salud para todos los ciudadanos. 

Con vistas a la reforma de nuestro sistema sanitario se ha dispuesto que los hospitales 
no estén bajo la administración directa del Ministerio de Sanidad, se ha redefinido el 
Ministerio como un órgano decisorio encargado de evaluar, planificar y regular, más bien que 
de prestar servicios. Otra medida será la promulgación de la ley nacional de seguro de 

enfermedad. Aunque el 97% de la población posee seguros voluntarios, la ley dará a éstos 
obligatoriedad y propiciará una equidad total en lo referente a tratamiento médico. 

Esperamos también desarrollar la descentralización, lo que se traducirá en una mejora 
de los servicios locales de salud y en un mayor hincapié en la atención primaria orientada 
hacia la comunidad. Tenemos en el país más de 1000 dispensarios de ese nivel, más de 300 en 

zonas urbanas y cerca de 1000 en aldeas y asentamientos agrícolas. Los dispensarios tienen 
médicos generales y de familia, enfermeras, personal paramédico y voluntarios. El contenido 
de la atención primaria ha cambiado mucho con el tiempo, de manera que el sistema dispensa 
cada vez más servicios de prevención y diagnóstico precoz, además de ocuparse de las 

enfermedades agudas y crónicas en la comunidad. El personal clínico sigue cursos de 

educación sanitaria y está respaldado por educadores competentes que trabajan a nivel 
regional. Los servicios de apoyo de la actividad clínica están a cargo de asistentes 
sociales, dietistas y equipos regionales de atención a domicilio que tienen funciones 
relacionadas con la rehabilitación y la administración doméstica. En muchos lugares la 

relación con los hospitales de distrito permite que los especialistas acudan con regularidad 
al dispensario. 

Es preciso desarrollar más el trabajo en equipo, ya que el contenido cambiante de la 

atención primaria requiere una clara definición de las funciones de cada miembro del 
personal. Tenemos que formular políticas y planes sobre recursos humanos, y se impone no 
sólo la planificación sino también la ejecución y la coordinación con las universidades en 
instituciones de adiestramiento de personal, actividades todas ellas que habrán de ajustarse 
a la realidad económica del pais. 

Se ha conseguido mucho, pero el camino es largo y está plagado de obstáculos que habrá 
que vencer. Con perseverancia y ayuda de la OMS esperamos seguir avanzando hacia la equidad 
de la asistencia, la participación activa de la comunidad en el desarrollo sanitario, el 

fomento de la salud y la prevención de enfermedades. 
La reforma de la atención de salud es, a no dudarlo, una meta sumamente dificil de 

alcanzar, particularmente en un país pequeño enfrentado con graves problemas económicos y de 
defensa. Sin embargo, pese a todas las dificultades y a todos los recientes problemas y 
disturbios en la región, quisiera señalar que los servicios de salud se han desarrollado a 

ritmo impresionante también en Judea, Samaria y Gaza. Los nuevos departamentos e 

instalaciones de hospital se han situado a un nivel cada vez más alto. Los tres centros 

colaboradores de la OMS funcionan a base de una estrecha cooperación entre la OMS, el 

Gobierno de Israel y el personal medicosanitario y la población. En los hospitales 

israelíes siguen especializándose médicos de Judea, Samaria y Gaza. 

Lamentablemente, hay quienes fomentan la violencia más bien que la cooperación, manejan 

el terror en vez de las palabras y prefieren la guerra al diálogo y la negociación. Esas 

personas son los verdaderos culpables de las fuertes pérdidas de uno y otro bando. A ese 

respecto, lamento mucho que el foro que constituye esta Asamblea haya sido utilizado para 
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una despreciable propaganda política. Antes de criticar a otros, los calumniadores deberían 
adoptar un comportamiento más humanitario. Ruego por que los altos responsables reciban la 
inspiración necesaria para adoptar las decisiones que exige el bienestar de los seres 
humanos. 

Las Discusiones Técnicas de este año versan sobre la formación de líderes de salud para 
todos. Hago votos por que tanto a nivel internacional como en nuestros respectivos países 
consigamos personal capaz de alcanzar todas las importantes metas que constituyeron el tema 
de precedentes Discusiones Técnicas. Lo que se necesita en el mundo es una acción 
concertada dentro de un espíritu de cooperación. Sólo escuchando a los demás, hablando con 
ellos y elevándonos sobre la diatriba politica podremos comprender las necesidades de los 
pueblos y mejorar el bienestar de éstos en la hora presente y en lo sucesivo. 

El Sr. FARIA E ALMEIDA (Portugal) (traducción de la interpretación francesa del 
:1 

Señor Presidente, ilustres miembros de las delegaciones, señoras y señores: Como de 
costumbre, esta Asamblea de la Salud se reúne en Ginebra durante unos días del mes de mayo, 
pero esta vez su telón de fondo tiene colores de fiesta por conmemorarse el cuadragésimo 
aniversario de nuestra Organización. No todos los días se cumplen 40 años ni todas las 
organizaciones internacionales pueden enorgullecerse como la Organización Mundial de la 
Salud de haber logrado unir a todas las naciones del globo en un proyecto común que persigue 
metas tan nobles y elevadas como son la lucha contra la enfermedad y el fomento de la salud. 

En todo el mundo, en los 166 Estados Miembros, en el centro de las grandes ciudades y 
en los confines de las más vastas zonas rurales, sin distinción alguna, congregando a 
hombres y mujeres, a niños y mayores en torno a una misma idea, la OMS ha dado a lo largo de 
los cuatro últimos decenios un ejemplo de auténtica tenacidad y estabilidad que causa mucha 
admiración y a la que rendimos tributo de manera muy especial. Traigo aqui a la 
Organización los calurosos saludos del Gobierno de Portugal, mi país, que desde su ingreso 
en la OMS, el 13 de febrero de 1948, colabora con ella de manera constante, habiendo 
recibido de ella incontables pruebas de solidaridad y realizado numerosas actividades bajo 
sus auspicios. 

La celebración del cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud será 
sin duda un acontecimiento memorable. No se necesitaría decir nada más si, por una feliz 
coincidencia, no se celebraran también este año los diez años transcurridos desde la 
Declaración de Alma -Ata, cuyos principios orientan las políticas y las estrategias de la 

mayor parte de los paises aqui representados y van a convertirse sin duda en el gran 
conjunto de objetivos primordiales hasta finales de siglo. 

En el programa del Gobierno de Portugal, que es la base de la política nacional para el 
periodo 1988 -1991 y tiende a la realización de actividades de mantenimiento, protección y 
mejoramiento de la salud de la población del país, se indica que "los esfuerzos se 
realizarán de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con 
el objetivo de alcanzar la salud para todos en el año 2000 ". Uno de los puntos más 
importantes de ese programa consiste en lograr la descongestión de los hospitales "mediante 
una politica de contactos entre los hogares en que hay enfermos, y el apoyo domiciliario y 
la garantía del funcionamiento de los centros de salud ". 

En Portugal, el sistema de prestación de atención primaria se apoya en los centros de 

salud, de lo cual se desprende que si éstos funcionan bien todo el sistema mejorará 
automáticamente. La Organización de la atención primaria tiene en Portugal una base 
centralizada, ya que existen 18 administraciones regionales de salud, además de las regiones 
autónomas de las Azores y Madeira, bajo cuya dirección funcionan los centros de salud. Los 

departamentos centrales sólo cumplen una función técnica y normativa y de coordinación 
general. Se pretende que los centros de salud, que ascienden a más de 300, donde se 

dispensan todos los servicios de atención primaria de forma integrada (incluida la atención 
clínica general y los servicios de salud pública), se correspondan con las unidades 
naturales fundamentales de la organización del sistema administrativo portugués. 

Según los indicadores de salud de Portugal, desde hace algunos años nos estamos 

acercando rápidamente a la situación sanitaria de los demás paises de la Comunidad Económica 

Europea, a la que se adhirió nuestro pais hace más de dos años. Nuestra experiencia nos 

indica de hecho que la clave de la salud para todos estriba en el mejoramiento incansable de 

1 De conformidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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la atención primaria y de la articulación de ésta con la atención diferenciada. Cabe 
considerar la asistencia sanitaria como una serie continua que va desde la autoasistencia (o 

atención individual) hasta los servicios de readaptación, de forma que el éxito o el fracaso 
dependerá de si esa serie se ajusta bien o mal a las sociedades a las que va destinada. 
Merced a la prioridad que hemos concedido, como condición indispensable de esta adecuación, 
a la educación para la salud y a la formación de los profesionales de todos los niveles, el 

sistema asistencial es sumamente flexible. 
Mi país da la enhorabuena al actual Director General, Dr. Halfdan Mahler, por el 

excelente contenido de su informe bienal y apoya enérgicamente la resolución en la que los 
Estados Miembros expresan su reconocimiento al Dr. Mahler por sus cualidades personales y 

por su contribución a la salud de las poblaciones del mundo entero, nombrándole Director 
General Emérito de la OMS a partir de la fecha de su jubilación, en julio próximo. 
Transmito a tan eminente médico y humanista los más cordiales saludos del Gobierno de 

Portugal. 
La frase introductoría del informe bienal, "Más trabajo aún que de costumbre, pese a la 

incertidumbre financiera ", sintetiza de manera admirable lo que ha sido la labor de la 

Organización en estos últimos años y cómo se puede hacer una buena gestión en tiempos 
difíciles. Aunque se han reducido, o incluso detenido, muchos programas, el balance general 
es muy positivo, sobre todo en los sectores del desarrollo de los recursos humanos y del 
apoyo a la creación y el funcionamiento regular de los sistemas asistenciales basados en la 
atención primaria. 

El objetivo 26 de la estrategia regional europea de salud para todos establece el 

principio de que los servicios de atención primaria diferenciada y de readaptación deberán 
cumplir sus funciones especializadas de diagnóstico y tratamiento, sin que estén 
sobrecargados por tareas que incumben a los servicios clínicos generales y a otros servicios 
de atención primaria, como son los de higiene del medio y los encargados de velar por la 

salud de los grupos muy vulnerables y de fomentar estilos de vida saludables y una buena 
salud mental. 

En este contexto, quisiera hacer una referencia especial al Programa Mundial sobre el 
SIDA y hacer mías, con gran satisfacción, las observaciones formuladas por el Consejo 
Ejecutivo sobre la rapidez con la que la Organización Mundial de la Salud ha asumido la 
función directiva del programa en materia científica, de lo que la Conferencia de Londres 
constituye una prueba indiscutible. 

En lo que respecta al grave problema de la farmacodependencía, mi país ha colaborado en 

todas las iniciativas promovidas por la OMS y otras instituciones especializadas, sobre todo 

en los trabajos de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 
de Drogas, celebrada en Viena en 1987, y participa asimismo de modo considerable en la 

elaboración de la convención sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias 
psicotrópicas. Mi Gobierno está ya en la fase de ejecución nacional de un proyecto de lucha 

contra la droga - el proyecto "Vida" - que consta de 30 medidas; mi Ministerio está 
encargado de coordinar las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria. 

Quisiera asimismo saludar, en nombre del Gobierno portugués, al Dr. Hiroshi Nakajima, 
que ayer fue elegido Director General, reafirmando que podrá contar con el apoyo de mi pais 

en la prosecución de los objetivos de la Organización. 
Portugal está conmemorando los cinco siglos de navegación marítima que nos han 

permitido abrir nuevos horizontes y ampliar los conocimientos de la humanidad. La 

cooperación de nuestro país con el Brasil, Angola, Cabo Verde, Guinea -Bissau, Mozambique, y 

Santo Tomé y Principe, países a los que estamos vinculados por un idioma, una cultura y un 
pasado histórico comunes, es ya un hecho, de forma que si la comunidad internacional nos 
presta un apoyo mucho más decidido conseguiremos sin duda desarrollar de manera común e 

integrada el sector de la salud. 

Para terminar, expreso el deseo sincero de que la solidaridad entre los pueblos del 

mundo, que la OMS ha fomentado tanto, se concrete y se intensifique para que la salud sea no 

sólo para todos sino también la obra de todos. 

El Sr. VAN DAELE (Bélgica) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: En primer lugar, señor 

Presidente, quisiera felicitarle por haber sido elegido para presidir esta 41a Asamblea 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Van Daele en forma resumida. 
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Mundial de la Salud. No dudo de que se esforzará por lograr el objetivo general perseguido 
con el intercambio de opiniones que va a tener lugar, a saber, el aumento de nuestra 
capacidad de elaborar y aplicar las políticas y estrategias nacionales de salud para todos y 
de influir en ellas. 

Señor Director General: Bajo su inspirada autoridad, la OMS ha desempeñado mejor que 
nunca su función consistente en dirigir y coordinar las actividades internacionales de 

salud. Mañana, el Dr. Hiroshi Nakajima, su sucesor, ocupará el puesto de Director General, 
y estamos convencidos de que hará todo lo posible por continuar la acción emprendida por 
usted a fin de alcanzar la salud para todos antes de que llegue el tercer milenario. 

El tema de las Discusiones Técnicas es "Formación de lideres de salud para todos ". 
Estamos convencidos de que esta nueva iniciativa, por complicada que sea su realización, 
permitirá el logro de los tres objetivos fijados, que consisten en lo esencial en: a) poner 
en común la experiencia adquirida en la formación de lideres de salud para todos; 
b) determinar qué lideres son indispensables para operar cambios, para obtener el apoyo 
necesario y para permitir que los demás actúen y aceleren los progresos en la búsqueda de la 
salud para todos; c) cobrar conciencia de las posibilidades y de los medios de que 
disponemos para la formación de esos lideres y para poner en prácticа nuestra decisión de 
influir en nuestra propia situación. 

Añadiremos lo que ya indicamos al inaugurar la reunión de Brujas en septiembre último, 
con ocasión de la 37a reunión del Comité Regional de la OMS, a saber, que es importante 
integrar la economía sanitaria de modo racional con los demás problemas económicos y dar una 
formación apropiada al personal de salud, ya se trate de personal de gestión o de personal 
médico y paramédico, para que pueda atender las necesidades de las personas más 
desfavorecidas aportándoles el apoyo físico y moral que de él esperan. Esta labor de 
fomento debe correr parejas con la colaboración intersectorial con otros sectores como los 
de la agricultura, la economía y el empleo, sin pasar por alto la importancia de los 
recursos espirituales. 

Estamos de acuerdo en que no es sólo con dinero y tecnologia como alcanzaremos el 
objetivo de la salud para todos en vísperas del tercer milenario. Repetiremos con usted, 
señor Director General, que son precisamente las personas interesadas las que hacen 
sacrificios, las que tienen la valentía de luchar a fondo por su ideal, quienes van a 
conseguir ese objetivo. Hay que aunar sus esfuerzos en la prosecución de unas metas que 
merecen todo tipo de esfuerzos; hay que adoptar nuevas estrategias y nuevos mecanismos para 
crear relaciones eficaces de colaboración y utilizar de manera óptima los recursos 
disponibles. 

El entusiasmo que podamos manifestar respecto a la estrategia aplicable para alcanzar 
los objetivos de la Declaración de Alma -Ata no debe hacernos olvidar los objetivos más 
inmediatos, en cuya consecución debemos poner todo nuestro empeño. 

La estrategia mundial de la OМS sobre el SIDA merece nuestra principal atención. 
Quisiera señalar en primer lugar la acción eficaz que lleva a cabo el programa especial de 
lucha contra el SIDA, concretado especialmente en forma de Directrices para el 
establecimiento de un programa nacional de prevención y lucha contra el SIDA, que Bélgica 
apoya sin reservas. La reciente creación de un Consejo Nacional del SIDA, 
pluridisciplinario, es una ilustración de esa labor. Mi pais desea asimismo respaldar el 

esfuerzo mundial que han emprendido ustedes. Sin embargo, como la afección sigue 
propagándose, las vacunas no existen todavía y los medicamentos siguen siendo aleatorios, es 

importante informar a las poblaciones, y en particular a los jóvenes, acerca de los riesgos 
y los medios de prevención. Sólo un cambio general de las costumbres podría modificar 
profundamente la situación, aunque sólo después de un proceso educativo gradual y 
relativamente lento. Con ese fin debería impartirse una formación especial a maestros y 
profesores, que estarían entonces preparados para influir en el comportamiento de escolares 
y estudiantes. Desde hace más de un año se está realizando la labor correspondiente en 
Bélgica a nivel nacional y dentro de las comunidades. Esa labor debe ir acompañada de un 
esfuerzo considerable de investigación fundamental, esfuerzo tanto más justificado cuanto 
que puede propiciar progresos importantes en el sector de la inmunología y de la lucha 

contra otras afecciones. Por lo demás, el problema de la investigación fundamental es aún 
en nuestro pais un elemento indispensable para poder prevenir las demás afecciones, que 

siguen siendo con mucho las causas de mortalidad más frecuentes, ya se trate de afecciones 

microbianas, de enfermedades cardiovasculares o del cáncer. Todos estos aspectos de la 

lucha contra la enfermedad son importantes, pero no por ello tenemos que olvidar que esta 

epidemia puede originar graves problemas éticos y sociales por la discriminación y la 

estigmatización resultantes. Es indispensable elaborar cuidadosamente la mejor politica 
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posible de salud pública, sin coartar los derechos a una información objetiva, a la libertad 
y a la vida privada, respetando el precario equilibrio existente entre la responsabilidad de 
la sociedad y la del individuo. 

Hay que proseguir el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana sin olvidar los importantes aspectos éticos del 
problema. El año pasado se celebró una reunión en Amberes sobre la bioética en los años 
noventa, en la que los participantes trataron de definir las cuestiones por resolver. En 
éstas no sólo se observan señales de apertura y optimismo, sino también, a menudo, 
sentimientos de moderación y prudencia. Tienen en parte su origen en cierta tensión 
existente entre la ciencia y la sociedad. Para hacer frente a estos fenómenos se recurre 
sin cesar a los juristas y legisladores de nuestros Estados. Su intervención deberá 
caracterizarse por la concertación con todas las partes interesadas y por una amplia labor 
de preparación, que la OMS podría apoyar de manera considerable. 

El accidente de Chernobyl no tiene que borrarse de nuestra memoria y debe incitarnos a 
renovar los esfuerzos para preparar una estrategia coordinada, y a ser posible 
internacional, en lo que respecta a las medidas de prevención e intervención, previendo en 
particular un procedimiento internacional de información rápida. 

Por otra parte, en vista de la proliferación de las sustancias quimicas presentes en el 
medio ambiente y su utilización para fines industriales y agrícolas, e incluso alimentarios 
y médicos, la Organización debe evaluar en la medida de lo posible, y antes de su empleo, 
los riesgos inherentes a esas sustancias, incluidos sus efectos alérgicos. Esa evaluación 
previa debe ser confirmada por una vigilancia epidemiológica bien organizada. 

Tampoco hay que olvidar el problema del tabaco, ni tampoco el que plantea el alcohol y 
el uso indebido de los medicamentos. Es conveniente que la OMS siga muy de cerca estos 
problemas; hay que reforzar la observancia de las prohibiciones y repetir las 

recomendaciones. 
En la aplicación del Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la 

Leche Materna tenemos que tener presentes los demás problemas relacionados con la 
alimentación del lactante y del niño pequeño, sin olvidar las carencias y los abusos 
existentes en lo que respecta a la nutrición del adulto. La industrialización ha modificado 
completamente la elaboración de los productos alimentarios y de los platos preparados, y 
conviene prestar atención a las condiciones en que se consumen. 

Tras exponerles algunas de las cuestiones de salud pública que nos parecen 
prioritarias, terminaré agradeciéndole, doctor 'abler, el mensaje que nos deja y 
asegurándole que trataremos de identificar, en nuestro contexto nacional, los factores más 
propicios para la consecución de su objetivo y determinar las lagunas o los obstáculos que 
pueden entorpecer el logro de la salud para todos. 

Estamos seguros de que la Sra. Embajadora Nita Barrow, que dirigirá las Discusiones 
Técnicas, velará por el éxito de éstas, como también lo estamos de que el Dr. Nakajima 
aplicará las resoluciones relativas a la formación de líderes de salud para todos, sin 
demorar la adopción de las urgentes medidas que se necesitan en relación, por ejemplo, con 
la estrategia mundial de lucha contra el SIDA, y con los aspectos científicos y éticos de 
las investigaciones sobre la reproducción humana, la intervención racional en caso de 
accidente nuclear y los riesgos inherentes a las sustancias quimicas, sin olvidar la 
esperanza puesta en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular la 
OMS, para que obren por la paz del mundo. 

Señor Presidente, señor Director General: Deseo pleno éxito a esta Asamblea y les 
aseguro el apoyo de mi pais a los esfuerzos de la OMS. 

El Sr. КASDI (Argelia) (traducción de la versión francesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: 

Permítanme que una mi voz a la de los oradores que me han precedido para dar la enhorabuena 
al Profesor Ngandu-Kabeya, Presidente de esta 41a Asamblea Mundial de la Salud, y expresar 

al Dr. Mahler nuestro sincero agradecimiento por su importante informe, que constituye un 
testimonio elocuente de la larga y paciente labor realizada en pro del desarrollo sanitario 
y social universal. 

Deseo asimismo, señor Presidente, felicitar sinceramente a nuestro nuevo Director 

General, el Dr. Hiroshi Nakajima, cuya brillante elección para dirigir nuestra Organización 

es sumamente simbólica en este cuadragésimo aniversario, el cual conmemoramos bajo el signo 

de la esperanza. Que su gran fe en el hombre, su honradez de hombre de ciencia y su vasta 

experiencia le ayuden en la tarea difícil que le espera. 
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En efecto, cuando vemos el camino que nos queda para alcanzar los objetivos de la 
Organización, cuando miramos de manera objetiva la situación sanitaria del mundo en que 
vivimos, puede invadirnos un sentimiento de desánimo e impotencia en vez del entusiasmo y la 
determinación. Al hacer hoy un balance de la situación, sin embargo, vemos que nos será 
posible salir airosos del desafio que representa el subdesarrollo si toda la comunidad 
internacional lanza una verdadera ofensiva en todos los frentes. Cuando nos hallamos a 
finales de siglo, la interdependencia de todos los procesos de desarrollo se nos presenta 
como una necesidad imperiosa para la supervivencia de la especie humana. El hambre, la 
enfermedad y las calamidades naturales no son problemas de un país sino de todos. La noción 
de la salud para todos entraña en primer lugar la solidaridad entre los pueblos. 

El desarrollo sanitario es indisociable del desarrollo social. Sin embargo, ¿qué vemos 
en torno de nosotros? Vemos un mundo caótico, en el que el hombre ya no ocupa el lugar que 
le corresponde, y pueblos oprimidos que luchan contra la tiranía y la injusticia, para 
recobrar sus territorios y su soberanía, entre los que figura sobre todo el fraterno pueblo 
de Palestina, cuya sublevación ha estremecido la opinión pública mundial. Conflictos 
mortíferos, luchas raciales causan estragos en ciertas regiones del mundo, añadiéndose así 
la violencia y la muerte a los sufrimientos causados por el hambre y la enfermedad. Además, 
víctimas de la naturaleza misma, los paises del Tercer Mundo se encuentran, a pesar de sus 
esfuerzos, en una situación de retraso con respecto a los países del Norte. La inclemencia 
de la naturaleza adopta la forma de sequías, insectos devastadores y epidemias, que 
complican aún más la situación en los países en desarrollo. Todos estos factores, junto con 
otros muchos, como el éxodo rural, las dificultades de comunicación y el crecimiento 
demográfico, frenan con todo su peso el desarrollo apetecido. 

El objetivo de nuestra Organización debe consistir sobre todo en actuar sobre todos 
esos factores de subdesarrollo con medios apropiados a fin de acabar con las disparidades y 
subsanar los desequilibrios entre países, en vez de limitarse a atenuar el desfase existente 
entre países que se encuentran en etapas diferentes de desarrollo. Hay que tratar de 
integrar el desarrollo sanitario en el proceso de desarrollo global para que las 
oportunidades se repartan de manera más justa. 

Argelia pertenece a un continente que tropieza con grandes dificultades y cuyos 
problemas de salud son tan agudos que es necesario movilizar realmente un gran potencial de 

recursos multiformes e infundir un mayor estímulo a las principales instituciones de 
investigación internacionales, a fin de poner término a endemias como el paludismo. 

La acción que nosotros hemos emprendido en el sector de la prevención es una aplicación 
de ese principio. En efecto, al elaborar nuestro plan de desarrollo para el quinquenio 
1985 -1989, el Gobierno de Argelia concedió gran prioridad al sector social, y en particular 
al sector de la salud. A este respecto, estableció y está aplicando ya ambiciosos programas 
de saneamiento ambiental, de suministro de agua potable, gas y electricidad, y de vías y 
medios de comunicación. Todas estas realizaciones condicionan la organización y la eficacia 
del servicio de salud. 

En lo que a la salud se refiere, se han tomado importantes medidas: un programa de 
planificación familiar basado en el espaciamiento de los embarazos; el programa ampliado de 
inmunización, combinado con la asistencia infantil ordinaria; el mejoramiento de la red de 
abastecimiento de agua potable; la limpieza de pozos y fuentes; la vigilancia sistemática 
durante el embarazo; y el fomento de la lactancia natural. Todo esto ha reducido 
considerablemente la mortalidad infantil, que se sitúa actualmente en 70 por 1000 nacidos 
vivos aproximadamente y que esperamos reducir hasta 50 por 1000 para 1990. 

En el marco de ese programa global, el Gobierno ha tomado una decisión respecto al 

subprograma relativo al saneamiento y al agua potable, que se aplica en todo el territorio 
nacional. En lo que respecta a los pozos, por ejemplo, la cobertura es ya total. La 

ejecución de este subprograma que afecta a 200 000 puntos de agua - arcas de agua, 
depósitos, pozos y fuentes -, es supervisada por un comité nacional y se efectúa de acuerdo 
con el principio de autorresponsabilidad. 

Esa acción planificada se ha plasmado en la realización de actividades cada vez más 
numerosas a lo largo de los dos últimos decenios, en las que se ha dado prioridad al 
desarrollo de una infraestructura hospitalaria dotada de más de 63 000 camas y basada en en 
la atención primaria de salud. Nuestros esfuerzos se han centrado asimismo en la formación 
del personal de salud, en particular de los médicos, cuyo número actual es ya suficiente: 
un médico por cada 1300 habitantes. Habida cuenta de los que aún están en formación, esa 

proporción será de un médico por cada 850 habitantes en 1992, sobrepasándose así los 

objetivos de los planes de desarrollo. Merced también a esa labor, disminuirá el envio de 

pacientes al extranjero para su tratamiento, pues hemos empezado a establecer servicios 
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especializados para tratar enfermedades como el cáncer y practicar operaciones de cirugía 
cardiaca y renal. 

Quedan naturalmente problemas importantes por resolver, sobre todo los de mantenimiento 
del material médico, formación de los equipos de intervención rápida y el inherente a la 
necesidad de que los proveedores aseguren la conservación de sus equipos, suministrando, 
llegado el caso, las piezas de recambio necesarias. Estas condiciones deben figurar en 
todos los contratos de suministro de equipo médico al Tercer Mundo. 

Existe también el problema de los medicamentos, a cuya importación dedican gran parte 
de sus divisas los paises pobres. ¿No habría la posiblidad de aligerar esa carga, al menos 
en lo que respecta a los medicamentos esenciales? Argelia, por su parte, ha tratado de 
disminuir esa carga mediante un programa de producción de medicamentos esenciales, que 
permitirá satisfacer en el año 2000 el 70% de las necesidades nacionales y definir una 
nomenclatura nacional de medicamentos, que se revisará cuando sea necesario. Hay desde 
luego otras dificultades y problemas que forman parte de la gestión cotidiana en todo el 
mundo. 

Argelia trata de realizar una gestión rigurosa en este sector, a fin de reducir los 
gastos en salud, mejorar la acogida de los enfermos y velar por una mejor calidad de la 
asistencia. 

Quisiera, señor Presidente, en este cuadragésimo aniversario de la OMS, terminar 
expresando el deseo de que la estrategia de la Organización dé impulso a un proceso 
irreversible hacia la implantación de un nuevo orden económico y social de escala mundial. 
A este respecto, en el informe del Director General se vislumbra un rayo de esperanza, a 

pesar de las dificultades. La situación mejorará en la medida en que la Organización vaya 
adoptando cada vez más, sin reservas, un concepto uniforme del bienestar humano a escala 
planetaria. Esta es, a mi juicio, la ardua tarea que debe asumir nuestro nuevo Director 
General, a quien deseo todo el éxito posible, para el mayor bien de la humanidad. 

No quisiera terminar sin aludir a la eficaz labor que ha realizado el Dr. Mahler en 
los 15 años en que ha estado al frente de la OMS, así como a los resultados positivos 
obtenidos en el marco de la salud para todos y, en particular, a su acción de fomento de la 
salud en el Tercer Mundo. 

Les deseo a todos pleno éxito en los trabajos de esta 41a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El Dr. LOESCHNAK (Austria) (traducción del francés):1 

Señor Presidente: Permítame que empiece dando mi más cálida enhorabuena al nuevo 
Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Nakajima. Le deseo, señor 
Director General, pleno éxito en tan importante función y en interés de toda la humanidad. 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En 
nombre del Gobierno Federal de Austria, tengo el honor de felicitarle muy cordialmente, 
señor Presidente, por haber sido elegido para desempeñar tan alta función en esta Asamblea 
que reúne para un trabajo común de gran responsabilidad a los Vicepresidentes, a los 
presidentes de las diversas comisiones y los demás funcionarios. 

Es la primera vez que yo, por haber sido nombrado sólo en fecha reciente Ministro 
Federal de Salud y del Servicio Público de Austria, tengo la ocasión de dirigirme a esta 
Asamblea, oportunidad en la que deseo repetir que mi pais está totalmente dispuesto a 

cooperar con la OMS en sus esfuerzos encaminados al logro de sus objetivos. 
Al formular la noción de la salud para todos, hace más de 10 años, la OMS les señaló a 

los Estados Miembros en sus actividades una meta común que debían alcanzar antes de 

finalizar el presente milenio. Es una meta en la que, por primera vez, ocupan un lugar 
destacado no la lucha contra las enfermedades y discapacidades sino la igualdad de 
oportunidades y la acción encaminada a fomentar la salud y reducir los riesgos evitables que 
la amenazan. 

Vengo de una ciudad donde a principios de siglo la tuberculosis, a la que entonces se 
llamaba la enfermedad "vienesa ", causaba cada año innumerables víctimas. Se pudo eliminar 
esta enfermedad, antaño tan temible, merced principalmente a medidas que rebasaban con mucho 
el ámbito de la medicina y permitieron establecer un servicio ejemplar de salud infantil y 
un programa de construcción de viviendas comunales de gran envergadura, gracias al cual 
amplios sectores de la población dispusieron por primera vez de un alojamiento adecuado y 

1 Texto facilitado por la delegación de Austria para su inclusión en las actas 

taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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pudieron beneficiarse de la higiene moderna. La idea de la salud para todos, por 
consiguiente, tiene ya una larga tradición en mi pais, aunque se la llame de otra manera. 

En los paises industrializados la estructura de la morbilidad ha variado mucho durante 
las últimas décadas. Mientras que la morbilidad y la mortalidad ocasionadas por las 
enfermedades infecciosas han disminuido, las enfermedades crónicas y degenerativas, en 
cambio, han aumentado. La esperanza media de vida del hombre ha aumentado en 10 años 
aproximadamente en los últimos 40 años. Esto significa que un número mayor de personas 
llegan a una edad avanzada, con el consiguiente aumento de las enfermedades típicas de esa 
edad 

El desafio a que deberemos hacer frente de aqui a fines del milenio no sólo será el 
aumento de la esperanza de vida sino, sobretodo, la lucha contra los múltiples factores que 
menoscaban la calidad de la vida y contra las discapacidades inherentes a las enfermedades 
crónicas. Esto impondrá nuevas exigencias a las profesiones y las autoridades sanitarias en 
lo que respecta a la estructura y organización de los servicios de salud. 

Con su objetivo de la "Salud para todos en el año 2000" la Organización Mundial de la 
Salud ha estimulado el examen de las cuestiones relativas a la prevención de las 
enfermedades y al fomento de la salud. Ha estimado necesario reorientar profundamente el 

régimen sanitario y la politica de salud, también y sobre todo porque, a pesar de los 

grandes logros de la medicina, de la técnica médica y de las investigaciones farmacológicas, 
y pese a las cuantiosas inversiones realizadas en el sector de la salud, el nivel de la 

salud pública no es tan bueno como podría ser. Además, hay diferencias considerables en lo 
que respecta al estado de salud, no sólo entre los distintos Estados sino también entre los 
diversos sectores de la población dentro de un mismo pais. Esas diferencias no existen 
solamente en el plano de las ciencias, las investigaciones o el desarrollo médicos, sino que 
también tienen que ver con el contexto cultural, social y económico en que se desenvuelve la 
vida humana, asi como con las diferencias resultantes para sus modos de vida, la 

distribución de los servicios médicos y el acceso a los mismos. 
En el caso de una politica de salud moderna, eso significa que hay que modificar las 

prioridades. En los años y decenios venideros debemos reestructurar y reorganizar la 
higiene y la salud públicas, ocuparnos del comportamiento de la gente en lo que respecta a 
la salud, asi como de las condiciones físicas y sociales indispensables, y elaborar nuevos 
programas y actividades en este sector. Pues la salud para todos no quiere decir, como a 

veces se ha pensado, que todas las enfermedades serán eliminadas de aqui al año 2000. Ese 
concepto quiere decir que todos los grupos de población deben tener la misma oportunidad de 
mantenerse en buena salud, que ésta debe analizarse y fomentarse no sólo en el sector 
sanitario propiamente dicho sino en todos los ámbitos de la sociedad que influyen en la 
salud. Esto entraña la necesidad de que todos los ciudadanos participen activamente en 
interés de su salud. 

Mediante la elaboración de planes internacionales, la Organización Mundial de la Salud 
ha aportado una ayuda fundamental a los Estados Miembros en sus esfuerzos por alcanzar los 
objetivos que se han propuesto. Uno de los planes más importantes, que va orientado en 
particular al logro del gran objetivo que acabo de mencionar, es el fomento de la salud. 

Con motivo del cuadragésimo aniversario de la OMS, en mi país se ha creado, entre 

otros, un fondo denominado Gesundes Osterreich (Austria sana), cuya finalidad es, por un 
lado, facilitar los fondos necesarios para fines de prevención, educación sanitaria y 
fomento de la salud, y, por otro, establecer vínculos entre las múltiples actividades 
llevadas a cabo en Austria en ese terreno y coordinarlas. Esto se hace en colaboración, 
mediante medidas y programas concertados, pero también según el principio de la división del 
trabajo. Para concentrar los medios y velar por que los recursos financieros y personales 
se empleen para el fin establecido, ese fondo elegirá los temas a los que se ha de dirigir 
el esfuerzo principal (temas del año) y organizará además programas a largo plazo. Estos 

podrán organizarse a partir de los temas del esfuerzo principal, pero también a partir de 

otros. 
Permítanme que, para terminar, exprese a la Organización Mundial de la Salud la estima 

que nos merece la valiosa labor que está realizando en pro de la salud de los pueblos y 
naciones. En particular, en nombre propio y de mi pais, quisiera dar las gracias al 

Dr. Mahler, Director General saliente, por su extraordinaria dedicación personal y por haber 

puesto sus eminentes dotes al servicio de la Organízación, en cuyas actividades ha dejado 

una impronta notoria y duradera. 
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E1 Dr. 101Ѕ (Costa Rica):1 

Características generales del país. Ubicada en Centroamérica, Costa Rica limita al 
norte con Nicaragua, al sur con Рanamá, al noreste con el mar Caribe y al suroeste con el 
océano Pacifico. Su área territorial es de 51 200 kilómetros cuadrados, con tierras bajas 
hasta los 800 metros de altitud, tierras de altitud media hasta los 2000, y altas hasta los 
3820 metros. De noroeste a sureste se encuentra recorrida por las cordilleras de 
Guanacaste, Central y de Talamanca, en las que abundan los conos volcánicos. 

El clima es cálido en las tierras bajas, templado en las de altitud media, y frío en 
las altas; en promedio, las temperaturas oscilan durante el año entre los 15 y los 27 grados 
centígrados. La precipitación pluvial varia desde 1400 hasta 3400 milímetros al año. 

Factores demográficos. La población es de 2 790 634 habitantes, y su densidad 
promedio de 54 habitantes por kilómetro cuadrado; el 45% vive en zonas urbanas y el 55% en 
rurales. En sus movimientos migratorios internos predominan dos corrientes: una, desde las 
ciudades pequeñas y las zonas rurales hacia los principales centros urbanos del pais, y 
otra, desde zonas rurales económicamente deprimidas, o en las que los cambios en los 
sistemas agrícolas han reducido la demanda de mano de obra y concentrado la tierra, hacia 
otras áreas rurales en desarrollo, en las que se han producido procesos intensos de 
ocupación de tierras estatales y de invasión de terrenos privados subutilizados. Además, en 
los últimos años se ha producido una fuerte corriente migratoria externa de refugiados 
centroamericanos, la mayoría de los cuales ingresan de manera clandestina y permanecen 
indocumentados. 

A pesar de que en los últimos 25 años se ha reducido el ritmo de crecimiento de manera 
sustancial, aún se mantiene bastante por encima de los promedios mundiales, y actualmente la 

tasa de crecimiento natural es de 2,7 %. El descenso de la natalidad y la mortalidad están 
conduciendo a un continuo envejecimiento de la población. La proporción de menores de 
15 años ha pasado de 45,7% en 1970 a 36,5% en 1987, en tanto que la población de 50 años y 
más se ha incrementado en ese mismo periodo, pasando de 10% a 12%. La actual distribución 
por edades es la siguiente: de 0 a 4 años = 13,5 %; de 5 a 14 = 23%; de 15 a 64 = 59,4 %; y 

de 65 y más = 4,1 %. 
Estructura del Estado. El sistema sociopolítico costarricense se caracteriza por un 

siglo de ejercico democrático, la abolición del ejército desde hace 40 años, la 
obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria y la gratuidad de la secundaria, la 

existencia de plenos derechos politicos para todos los ciudadanos y la prohibición de 
reelegir a sus gobernantes. 

El régimen politico, de tipo presidencialista, es ejercido por tres poderes 
independientes: ejecutivo, legislativo y judicial. El Presidente de la República y los 
57 diputados que integran el poder legislativo son elegidos por votación popular cada cuatro 
años, y su selección la vigila y regula un Tribunal Supremo de Elecciones con plena 
autonomía. La administración pública está organizada en sectores económicos y sociales, 
cada uno de los cuales se encuentra constituido por las instituciones y programas que, por 
su afinidad de objetivos y recursos involucrados, requieren una estrecha coordinación. Cada 
sector es presidido por un Ministro- rector. Los Ministros- rectores de los sectores 
económicos y los de los sociales integran, respectivamente, un Consejo Económico y un 
Consejo Social, que resuelven sobre asuntos importantes de sus correspondientes ámbitos de 

acción. Además, existe un Consejo Económico y Social, constituido por el Presidente, los 

dos Vicepresidentes y los Ministros de la Presidencia y de Planificación Nacional y Politica 
Económica; éste elabora las directrices de la política general para el Plan Nacional de 
Desarrollo o el Programa de Gobierno. 

El pais está dividido en siete provincias, y éstas, a su vez, en 84 cantones. Los 

cantones se dividen en distritos, y éstos en barrios. 
Aspectos economicosociales. La economía costarricense es modesta y tradicionalmente 

dependiente de la exportación de unos pocos productos agrícolas: café, cacao, plátanos, 

ganado de carne, productos lácteos y frutas en conserva. Entre 1962 y 1979, se estimuló la 
producción y exportación de productos industriales en el marco del Mercado Común 
Centroamericano, con lo que se produjo un incremento notorio en el crecimiento anual del 
Producto Interior Bruto. Entre 1974 y 1975 el incremento de precios del petróleo generó una 

1 Texto facilitado por la delegación de Costa Rica para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WНA20.2. 
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crisis. Ante el debilitamiento del Mercado Común Centroamericano había sido promulgada una 
ley de fomento a las exportaciones no tradicionales pero, aun cuando la producción se 
diversificó y aumentaron las exportaciones, éstas no crecieron al ritmo necesario para 
financiar los requerimientos del modelo de desarrollo adoptado. Esta situación se complicó 
con un endeudamiento externo acelerado, favorecido por la amplia disponibilidad de recursos 
en los mercados financieros internacionales. 

Entre 1980 y 1982 la economía costarricense experimentó una profunda crisis que afectó 
a todos los sectores económicos y sociales, con una disminución de la producción real 
en 9,1 %, un incremento de precios en 179,5%, una tasa de desempleo abierto que llegó hasta 
el 9,4%, una reducción del salario real en alrededor del 40% y un incremento de la 
proporción de familias pobres en un 53 %. El endeudamiento externo sobrepasó la capacidad de 
pago del pais, y el servicio de la deuda externa demandó más del 50% de las exportaciones de 

bienes y servicios. En 1982, la deuda pública representó el 114,5% del PIB. 
Para restaurar la estabilidad económica, desde 1983 ha sido necesario aumentar la carga 

tributaria y limitar la expansión del gasto público. La promoción de exportaciones se 
considera un área prioritaria, e incluye el fomento de las no tradicionales. El ajuste ha 
requerido un aumento de los precios y las tarifas de los bienes y servicios bajo control del 
Estado. Para evitar un mayor deterioro de las condiciones de vida de los grupos de 

población en condiciones más desfavorecidas, y reducir los costos sociales del proceso de 
ajuste, se estableció en 1982 un Programa de Compensación Social. Como resultado de las 
medidas adoptadas, las finanzas del Gobierno Central denotan una mejoria, los indices de 
inflación se han reducido considerablemente y los salarios han aumentado bastante, aunque 
sin alcanzar aún los niveles anteriores al inicio de la crisis. En materia de empleo, se ha 
reducido la tasa de desempleo abierto a 5,5% en julio de 1987. 

El analfabetismo en el país según el Censo de 1984 es de 6,9 %. Existe una elevada 
incorporación de la población al sistema y, en los dos primeros ciclos, la tasa de 
escolarización es de 99,8 %; sin embargo, disminuye a partir del tercer ciclo. El gasto 
asignado al sector educación en 1987 representó el 20% del presupuesto nacional. 

El déficit habitacional vino creciendo a lo largo del tiempo y amplios sectores de 
población no tienen acceso a una vivienda adecuada. Se estima que las nuevas necesidades 
anuales, por el crecimiento poblacional y la formación de nuevos hogares, son de 
aproximadamente 15 000 a 20 000 casas. El Gobierno actual ha considerado prioritarios los 

esfuerzos destinados a solucionar este problema, y para ello está desarrollando vigorosos 
programas y orientando la mayoría de los recursos en el campo social a este fin. 

Situación sanitaria. La mejoria obtenida en la situación sanitaria de Costa Rica en 
los últimos 15 años constituye un magnifico ejemplo de lo que puede lograr un pais 
subdesarrollado con la voluntad politica de proteger de manera prioritaria a los grupos 
humanos más vulnerables y menos privilegiados, y la decisión técnica de concentrar sus 
esfuerzos en los problemas sanitarios más vulnerables con los recursos disponibles. Las 

tasas de mortalidad infantil descendieron de 61,5 por 1000 nacidos vivos en 1970 a 
17,8 por 1000 en 1986; las de mortalidad de 1 a 4 años, de 5,1 a 0,8 por 1000; y las de 

mortalidad general, de 6,6 a 3,8 por 1000 en el mismo periodo. Las enfermedades infecciosas 
y parasitarias pasaron, en ese mismo lapso, del primer lugar como causa de muerte, con una 
tasa de 14 por 10 000, al octavo, con una tasa de 1,4 por 10 000. Estas reducciones han 
permitido un aumento en la esperanza de vida al nacer, que se estima en 75 afros para el 
periodo 1985 -1990. La mejoria de estos y otros indicadores ha conducido a que una 
considerable cantidad de las metas propuestas para lograr la salud para todos en el año 2000 
ya se hayan alcanzado. 

Como era de esperar, uno de los resultados más importantes de este cambio de tendencias 
de salud es el incremento constante de las tasas de enfermedades características de la edad 
adulta y de la vejez. Como ejemplo, se puede indicar que las tasas de mortalidad por 
infarto del miocardio han aumentado de 23,9 por 100 000 en 1970 a 31 por 100 000 en 1986, lo 

que representa un incremento del 29 %. Esta causa responde por el 10% de las muertes en la 
población mayor de 15 años. De esta manera, los dos primeros lugares como causa de muerte 
han pasado a ser ocupados por las enfermedades del aparato circulatorio y por los tumores, 
para los que en 1986 se registraron tasas de 10,7 y 7,9 por 10 000, respectivamente. El 

tumor maligno del estómago es la localización más frecuente, y ocasiona el 25% de las 

muertes por tumores, y el 6% de las defunciones de personas de 15 años y más registradas en 

1986. El tercer lugar como causa de muerte lo ocupan las causas externas de traumatismos y 
envenenamientos, con una tasa de 4,0 por 10 000. Por otra parte, la mortalidad perinatal ha 
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pasado a constituir el componente más importante de la mortalidad infantil, con una tasa de 
8 por 1000 nacimientos, en 1986. 

La incidencia de las enfermedades prevenibles medianre vacunación continúa presentando 
bajos niveles, sin que se hayan registrado casos de poliomielitis ni de difteria desde 1973 
y 1975, respectivamente. Por el contrario, las enfermedades transmitidas por vectores, cuya 
incidencia se había mantenido baja hasta 1982, vienen sufriendo desde 1983 un incremento 
progresivo. Entre ellas, el mayor problema lo constituye el riesgo del aumento y dispersión 
de los casos de paludismo, que en 1987 ascendieron a 883. Aunque mediante grandes esfuerzos 
se ha logrado mantener el control y se ha evitado el restablecimiento de la transmisión en 
gran número de áreas, en cierto momento la capacidad de detección oportuna de casos ha 
estado a punto de ser sobrepasada. Un esfuerzo adicional se ha requerido también para 
mantener el territorio nacional libre de Aedes aegypti, al ser descubiertas en una 
población costera algunas larvas, posiblemente importadas en materiales usados. Otro de los 
espectros que amenaza al pais con su crecimiento es el SIDA, problema ante el cual se ha 
reaccionado con energía, coordinando los esfuerzos de las distintas instituciones de salud 
del pais. 

El estado nutricional de la población ha presentado una evolución favorable desde 1975, 
y la malnutrición severa y moderada ha llegado a ser de 2,9% para la población menor de 
5 años atendida por el Ministerio en sus establecimientos y programas de salud. 

Organización de los servicios de salud. De conformidad con la organización sectorial 
antes descrita, el sector salud está integrado por el Ministerio de Salud (MS), la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (ICAA), el Instituto Nacional de Seguros (INS), en su Programa de Riesgos 
Profesionales, y la Universidad de Costa Rica (UCR), en lo que respecta al Instituto de 
Investigaciones en Salud y el Area de Ciencias Médicas. 

El Ministerio de Salud se ocupa de la dirección politica del sector, la vigilancia 
epidemiológica, el saneamiento ambiental y otros servicios preventivos. La CCSS es 
responsable de la atención médica para enfermedades y accidentes comunes de toda la 
роЫасióп, y el INS de la medicina asistencial para todos los riesgos de trabajo. El ICAA, 

responsable del suministro de agua potable y servicios de alcantarillado, tiene una acción 
técnica y normativa para todo el pais y administra directamente el servicio en el área 
metropolitana y en 28 ciudades; en las demás localidades, lo administran las municipalidades 
y juntas administradoras locales relacionadas con sus asociaciones de desarrollo comunal. 

En los niveles central y regional, existen hospitales y clínicas de atención 
ambulatoria, la mayoría de ellos pertenecientes a la Caja Costarricense de Seguro Social. 

En el nivel local, además, el Ministerio de Salud ha organizado sus servicios por medio de 
un Programa de Atención Primaria, cuyos elementos básicos son las áreas de salud. 

Periódicamente se visitan los domicilios de sus pobladores para brindarles distintos tipos 
de servicios de salud, especialmente preventivos. Los pacientes de este nivel que se 
considere necesitan mayor atención, son referidos a los establecimientos de los niveles 

superiores, de la CCSS o del propio MS, según sea necesario. 
Para garantizar la atención integral de la salud de toda la población sin distinción 

alguna, dentro del proceso de coordinación con otras instituciones del sector, en diciembre 
de 1987 se promulgó un decreto ejecutivo en que se reconoce el derecho de quienes no tienen 

capacidad económica (a quienes se considera "Asegurados por cuenta del Estado ") a recibir 

los servicios que requieran, sin pago directo de su parte, en las instalaciones de la CCSS,. 

y se establecen mecanismos de identificación para hacer valedero este derecho. 
Principales políticas de salud. Ante la situación descrita, se ha definido una 

politica de salud que, por una parte, se apoya con firmeza sobre los logros obtenidos en la 

década anterior y, por otra, dirige la mirada hacia un futuro en que será necesario 

enfrentarse a los problemas predominantes en los paises ricos con una economía de pais 

pobre. 
Para lograr la salud para todos como meta social y compromiso nacional e internacional, 

el sistema de servicios debe asegurar a todos los habitantes, sin distinción de ninguna 

especie, una participación activa en el desarrollo de la sociedad, mediante: a) la equidad 

en salud, por medio del cierre de la brecha entre los distintos grupos del pais con 

diferentes grados de desarrollo económico y social; b) la reducción de las muertes 

prevenibles y evitables, que elevará la esperanza de vida y permitirá agregar años a la vida 

de toda la роЫасióп; c) la disminución de las enfermedades y la discapacidad, para agregar 

salud a la vida; y d) acciones que garanticen el pleno desarrollo de la capacidad física y 

mental de los habitantes, las cuales añadirían vida a los años en condiciones saludables. 
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Se deben disminuir las diferencias entre las regiones más desarrolladas y las que aún 
se mantienen en condiciones de marginalidad, en las áreas rurales dispersas y las urbanas 
periféricas. La distribución de los beneficios de salud se hará en concordancia con la 
magnitud y la estructura de los problemas que agobian a la población, otorgando mayores 
recursos a quienes más los requieran. La meta de la salud para todos ha de significar el 
desarrollo de un sistema de servicios con alto grado de eficiencia y de compromiso con la 
tarea de mejorar los niveles de salud y bienestar. 

El Ministerio de Salud asumirá plenamente la función asignada por ley de rectoría del 
sector y fomentará la participación permanente de las instituciones que lo integran 
(públicas y privadas) y de las organizaciones científicas, académicas, profesionales y de 
los organismos representativos de los trabajadores de salud. 

Con el propósito de consolidar un sistema nacional de servicios de salud, se está 
reordenando el sector de modo que cada institución integrante tenga definidas sus áreas de 
competencia, sus responsabilidades en la prestación de servicios integrales a la población y 
las interacciones entre tales responsabilidades, tanto dentro del sector como con otros 
sectores del desarrollo nacional. Se revisan los aspectos conceptuales, jurídicos, 
estructurales y administrativos y financieros para consolidar el funcionamiento de las 
instituciones dentro del marco de la politica de salud y asegurar los recursos adecuados 
para el cumplimiento de los programas y el fortalecimiento de la infraestructura. 

El desarrollo del sistema nacional de salud tendrá como propósito fundamental mejorar 
la eficacia de los servicios y facilitar prestaciones de salud de cobertura universal que 
satisfagan las necesidades básicas de la población, en forma continua en todas las regiones. 

Un componente fundamental será el fortalecimiento de la infraestructura de los 
servicios de salud, para alcanzar un desarrollo conjunto de ellos y poder conjugar los 
conocimientos de la tecnologia con los de la administración al realizar programas de 

atención integral a la población. Para lograrlo, se desarrollarán los siguientes 
componentes estratégicos: desarrollo del Ministerio de Salud como estructura central del 
sector, que incluirá la revisión, actualización y proyección de los elementos destinados a 

fortalecer la responsabilidad de conducción del desarrollo de la salud; descentralización 
efectiva de los servicios de salud, con delegación de autoridad y asignación definida de 
responsabilidades en todos los niveles de asistencia; desarrollo de la capacidad operativa 
de los servicios de salud para incrementar la capacidad gerencial requerida para el buen 
funcionamiento del sistema y una administración de los recursos que culmine en el logro de 
equidad, eficiencia y eficacia en las acciones de salud. Se revisarán, adecuarán y 
desarrollarán los sistemas de información de manera que permitan un apoyo efectivo a los 
procesos de planificación, programación y conocimiento gerencial para la toma de decisiones, 
el seguimiento de las acciones y la evaluación de los resultados, en ciclos continuos, de 

acuerdo con las necesidades de información de cada nivel y establecimiento del sistema. 
Además, habrá que desarrollar nuevos enfoques en la capacitación, formación y utilización de 
los recursos humanos de los servicios de salud, para que la capacidad de respuesta del 
sistema sea concordante con la satisfacción de las necesidades de la poi ación. Será 

preciso también desarrollar los recursos físicos y tecnológicos en concordancia con las 
necesidades de salud de la población, para afrontar y resolver los problemas prioritarios de 
los grupos humanos con mayor grado de vulnerabilidad. Sobre todo se estimulará el 
desarrollo de los establecimientos de cada nivel de atención en relación directa con la 
роЫасióп. 

La vigilancia epidemiológica, el estudio de los factores determinantes de riesgo y la 
valoración de la eficiencia de la respuesta del sector deben constituirse en elementos del 

proceso de consolidación de los avances en salud. 
El abordaje de los nuevos problemas que han alcanzado niveles altos de prevalencia 

requiere estudios epidemiológicos e investigación de los factores ligados a su magnitud, 
trascendencia y vulnerabilidad, para adecuar los servicios de salud a las intervenciones más 
eficaces, con énfasis en las medidas de promoción y prevención. El fortalecimiento de las 
acciones orientadas al diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, así como a la 

rehabilitación, constituirán el complemento adecuado en la atención de toda la población. 

Se tienen que crear nuevos planteamientos de atención completa, con énfasis en la 

prestación de servicios ambulatorios integrando todos los niveles de atención y apoyados por 
los individuos, la familia y la comunidad, en una tarea conjunta que satisfaga las 

necesidades de salud de la роЫасióп, utilice plena y eficientemente los servicios y 
produzca resultados satisfactorios al personal de salud y a los usuarios del sistema. Estos 

tendrán acceso permanente a servicios y prestaciones que garanticen una relación 



8a SESION PLENARIA 173 

médico -paciente individual y humanizada. El apoyo de un equipo sanitario constituirá la 
base fundamental de servicios continuos, equitativos y eficientes. 

Se intensificará la promoción y el apoyo a la organización y participación de la 
comunidad en su propio desarrollo, con énfasis especial en las acciones de educación para la 
salud, desde la identificación de sus problemas hasta la determinación de sus prioridades. 
Para ello, se le deberá capacitar de manera que se le facilite la autodeterminación de sus 
necesidades en materia de salud y sea posible su participación en la programación y la 
evaluación de los servicios. Se promoverán actividades especificas de educación comunitaria 
y se estimulará el desarrollo de nuevos enfoques para promover la autoasistencia de la 
salud, las medidas preventivas y las prácticas higiénicas de la población. Se espera que la 
participación comunitaria sea útil para la implantación y el desarrollo de nuevos modelos de 
atención ambulatoria. 

Al tener como meta permanente la cobertura universal para satisfacer las necesidades 
básicas y disminuir las desigualdades, será necesario asegurar el acceso a los servicios de 
los grupos humanos con menor desarrollo economicosocial, otorgándose prioridad a las 
poblaciones rurales dispersas y las urbanas. marginadas, y dentro de éstas, a las familias de 
mayor riesgo. 

Se dará prioridad a las siguientes áreas de actividad: erradicación de las 
enfermedades prevenibles por vacunación; erradicación de la malnutrición; erradicación de 
las parasitosis intestinales; erradicación de la fiebre reumática; prevención y lucha contra 
las enfermedades diarreicas agudas; prevención y lucha contra las infecciones respiratorias 
agudas; prevención y lucha contra el paludismo y la reinfestación del pais por Aedes 
aegypti o la infestación por Aedes albopictus; prevención y lucha contra la tuberculosis; 
prevención y lucha contra otras enfermedades transmisibles, como la lepra, la leishmaniasis 
y la filariasis bancrofti; control prenatal y atención adecuada del parto; la salud dental 
general; prevención y lucha contra enfermedades crónicas que han alcanzado alta prevalencia, 
como la hipertensión arterial, el cáncer y la diabetes; prevención y lucha contra las 
intoxicaciones por plaguicidas; prevención y lucha contra los accidentes de tránsito; 
desarrollo de los servicios de salud mental en todos los niveles de atención, con especial 
interés en las medidas preventivas del uso indebido del alcohol, de los medicamentos 
psicotrópicos y del tabaco; ampliación y mejora de programas de saneamiento básico, de 

preservación del ambiente en las áreas de nuevos asentamientos humanos, de control de la 
contaminación ambiental y de protección de los alimentos; prioridad al desarrollo físico de 

los establecimientos de menor complejidad tecnológica y al mantenimiento de instalaciones y 
equipo biomédico; desarrollo de programas de preparativos para situaciones de emergencia y 
desastres naturales. 

Las acciones de salud tendrán un carácter integral; sin embargo, se dará prioridad a 
las medidas de promoción y prevención. La educación para la salud servirá de base para 
todas las actividades que se desarrollen en beneficio de la población. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y señores: Antes de levantar la sesión, informo a la Asamblea de mi intención 
de cerrar la lista de oradores al final de la sesión de esta tarde. Ruego a los que no 
están inscritos en ella todavía y desean hacer uso de la palabra que comuniquen su nombre lo 

antes posible al ayudante del Secretario de la Asamblea. 
Se levanta la sesión. La próxima sesión plenaria se celebrará a las 14.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 
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Jueves, 5 de mayo de 1988, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

Presidente interino: Dr. T. MAOATE (Islas Cook) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 80а Y 81а REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 -1987 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión y reanudamos nuestros debates. Invito a los delegados de España y de 
los Emiratos Arabes Unidos a subir al estrado. Señor delegado de España, tiene usted la 
palabra. 

El Sr. GARCIA VARGAS (España): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Me es muy grato 
dirigirme a todos ustedes para expresar, en primer lugar, mi satisfacción y felicitación al 
cumplirse el cuadragésimo aniversario de funcionamiento de esta Organización Mundial de la 
Salud. Es de resaltar también que durante el transcurso de este año se conmemora tanto la 
creación de esta Organización como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La OMS ha demostrado durante todo este tiempo una notable capacidad para coordinar las 
políticas de salud de las naciones y se ha definido como un factor facilitador de la 
relación entre los gobiernos del mundo, el fomento de la paz y el desarrollo solidario de 
los pueblos. Todo ello en relación con el derecho humano más fundamental: el de la salud. 

Dentro de este clima general creado por la OMS, mi Gobierno ha tomado diversas 
iniciativas como la primera y segunda Conferencias de Madrid, celebradas bajo el lema 
"Salud, un puente para la paz en Centroamérica" y coorganizadas por la OPS /OMS, con 
participación destacada de la Oficina Regional de la OMS para Europa y el Consejo de Europa, 
contando con la presencia de 70 delegaciones de América, Europa y el Japón. La segunda 
conferencia, clausurada la pasada semana, se dedicó a analizar los programas específicos en 
marcha, y al fomento de nuevas áreas de cooperación sanitaria según las necesidades que los 
propios paises del istmo americano definieron en la primera, celebrada en 1985. Según todas 
las opiniones, esta segunda conferencia constituyó un éxito. La declaración final, que 
todos ustedes podrán conocer, refleja el espíritu de cooperación y de búsqueda de la paz en 
Centroamérica que comparten todos los paises de la Región y de los que han apoyado y 
alentado los acuerdos de Contadora y Esquipulas, inspirados en los principios de este 
organismo internacional: la OMS. Conste aqui mi reconocimiento a la OPS por su labor, 
coorganizando este encuentro. 

En mi intervención del pasado año, presenté ante esta Asamblea un breve resumen de la 

situación sanitaria en España, medida con algunos de los indicadores sanitarios más 
conocidos. Ahora quisiera indicarles algunos aspectos de nuestra politica de salud que son 
relevantes en relación con el lema de esta ocasión, tales como: 

- el diseño de la estrategia española de salud para todos, según las metas previstas 
por la Oficina Regional de la OMS para Europa. Esta estrategia está en fase de 
consulta con las organizaciones profesionales y científicas y los expertos en salud, 
tras lo cual se presentará a otras instituciones sociales y al mismo Parlamento, para 
recibir sugerencias y promocionar su difusión; 

- preparación de un Plan de prevención y control del cáncer, dentro de la iniciativa 
"Europa contra el cáncer ", de la Comunidad Económica Europea, cuya primera semana de 
difusión en todos las paises miembros se desarrolla estos mismos días; 

- 174 - 
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desarrollar la politica de promoción de la salud y fomento de hábitos saludables de 
vida y en concreto la adopción de medidas legales y de acciones para reducir el 
consumo del tabaco. Esta actuación está especialmente dirigida a los profesionales 
sanitarios españoles, que deben ser sus principales agentes y que aún mantienen 
elevados indices de consumo; 
intensificar las actividades previstas en el Plan nacional contra el uso indebido de 
drogas según las directrices señaladas en la Conferencia Internacional de las 
Naciones Unidas celebrada en Viena el pasado año, incidiendo en las medidas de 
prevención y, en este contexto, considerar de forma especial la lucha contra el 
alcoholismo juvenil; 
asumir el reto que suponen los accidentes de tráfico, sensibilizando a la población 
de los riesgos de la velocidad de los vehículos y la necesidad de adoptar hábitos 
correctos en relación con la conducción; 
afrontar el riesgo global de la nueva pandemia que supone el SIDA. A finales de 
marzo, el número de casos, de acuerdo con los nuevos criterios, eran 1126, lo que 
supone 28 por millón de habitantes. Desde el pasado año, se está aplicando una 
campaña continua de difusión de los medios preventivos, a través de variados 
mecanismos (televisión, escuelas, entidades privadas, etc.); 

- seguir ampliando el porcentaje de la población atendida en los nuevos equipos de 
salud de atención primaria donde se potencia de forma importante el trabajo de la 
enfermería y la medicina familiar y comunitaria. Estos equipos van a recibir en 1988 
un volumen de inversiones superior en un 52% al de 1987; 

- extender el acceso a los servicios sanitarios de la Seguridad Social a la pequeña 
minoría que aún está atendida por programas públicos de beneficencia, terminando así 
el proceso de universalización de la asistencia iniciado en 1983; 

- poner en marcha un programa especial de inversiones estratégicas, según criterios de 
equidad y accesibilidad a los servicios, abordando la aplicación de las nuevas 
tecnologías a nuestras necesidades. Este programa comenzó a implementarse en 1987 
con una duración de cuatro años. En el primero de vigencia se aplicó en un 97%; 

- resolver los problemas de financiación y gestión más agudos del dispositivo sanitario 
público. Con la actual situación económica y fiscal de España favorable le está 
siendo posible a nuestro Gobierno dedicar mayor presupuesto a la asistencia 
sanitaria. 

Distinguidos delegados: Somos conscientes de la dificultad que supone acentuar el 
énfasis en la prevención, desde la atención primaria. Una vez que se ha alcanzado un nivel 
elevado de desarrollo económico las demandas socio - sanitarias son crecientes y están ligadas 
frecuentemente a las nuevas expectativas de la tecnologia. En unos casos ésta es 
imprescindible, pero en otros, sus resultados son limitados. En muchas ocasiones, esas 
demandas deben atenderse desde los servicios sociales y no desde los sanitarios, aunque esta 
distinción no sea siempre comprendida y aceptada por todos los ciudadanos. 

Todo esto constituye el problema central de las políticas de salud y asistencia 
sanitaria en naciones intermedias o muy desarrolladas. En el fondo se trata de articular 
los objetivos de calidad de vida para todos con los de equidad, eficacia y equilibrio 
presupuestario. 

Por todo lo anterior, mi Ministerio está propiciando un debate social, que está en sus 
etapas más iniciales, sobre la dimensión futura posible de la asistencia sanitaria gratuita 
para todos con prestaciones cada vez más sofisticadas, las demandas que deberán atenderse 
prioritariamente y la aportación privada tanto a la financiación como a la oferta de 
servicios. El envejecimiento progresivo de la роЫасióп española en la perspectiva de salud 
para todos en el año 2000 nos obliga a ello. 

Para avanzar en las estrategias nacionales e internacionales de prevención de la 
enfermedad, tendremos que involucrar a las políticas industriales, agrícolas, comerciales y 
de medio ambiente. Si por razones económicas, empresariales y sindicales no se adoptan 
medidas en favor de mejores hábitos de vida y de consumo de productos más saludables, 
nuestro trabajo se dificultará enormemente. Si no somos capaces de implementar políticas de 
medio ambiente propicias para la salud, no sólo pondremos en riesgo el equilibrio natural, 
sino, como en el caso anterior, dilapidaremos miles de millones de dólares en asistencia. 

Tendremos que convencer pues a nuestros colegas de los Departamentos de Industria, 
Agricultura, Comercio y Medio Ambiente sobre la absoluta necesidad de que las políticas 
económicas contemplen también un enfoque de mejora del capital humano disponible para el 
desarrollo, a través de estrategias sanitarias y educativas. 
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Deseo destacar que la OMS inicia ahora una nueva etapa caracterizada por la elección de 
su nuevo Director, si bien quiero indicar que el Dr. Mahler ha dejado en la Organización una 
impronta marcada por su capacidad de trabajo y su inteligencia, a lo que se añade su 
conocimiento excepcional de los problemas de salud del mundo, que han hecho de él un líder 
con reconocida influencia en los últimos quince años. El Dr. Nakajima llega en un momento 
apasionante, puesto que la estrategia de salud para todos se ha ido asentando y comienza a 

dar frutos. Desde esta tribuna quiero desearle el mayor éxito en su nuevo cargo, para cuyo 
ejercicio contará con la decidida colaboración de nuestro Gobierno. 

Finalmente, quiero indicar a toda la Asamblea que nuestra politica sanitaria tiene 
especialmente en cuenta la necesidad de la cooperación internacional, y que nuestro Gobierno 
es consciente de la necesidad de abordar solidariamente los grandes desequilibrios que aún 
hoy, a finales del siglo XX, existen en el mundo y, por tanto, desde nuestro lugar como pais 
intermedio, quiero brindar fraternalmente nuestro apoyo, esfuerzo y colaboración en aquellas 
acciones y programas contra la pobreza, la marginación y la enfermedad, asumiendo el reto de 
alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. AL -MADFA (Emiratos Arabes Unidos) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, jefes y miembros de las 
delegaciones, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud: Que la paz sea 
con ustedes. Permítame que para empezar, señor Presidente, les dé la enhorabuena, a usted y 
a sus Vicepresidentes, por haber sido elegidos para tan altas funciones en esta Asamblea y 
les desee el mayor éxito y prosperidad, felicite al Dr. Nakajima, nuevo Director General de 

la Organización, al que prometemos el apoyo de los Emiratos Arabes Unidos en las tareas de 
su nueva función, y exprese nuestro agradecimiento al Dr. Mahler por los nobles servicios 
que ha prestado a la Organización. 

Nos estamos acercando, señor Presidente, a una nueva fase de la vida de la 
Organización, tras cuarenta años de constantes esfuerzos, fomento del desarrollo científico 
y cooperación internacional, que han reportado un inmenso beneficio a la humanidad pese a 
los conflictos, guerras, epidemias de hambre y dificultades económicas habidos en numerosas 
partes del mundo, particularmente en los paises en desarrollo. La Organización Mundial de 
la Salud ha podido hacer frente a estos retos y llevar a cabo su humanitaria función sin 
vacilar, como se establece en la Constitución y se refleja en las metas que se ha fijado; lo 

ha hecho con una ejemplar determinación, al superar todos los obstáculos. Por consiguiente, 
debemos estar a la altura de esas nobles metas, en particular hoy, cuando conmemoramos el 

cuadragésimo aniversario de la Organización. 
Mi delegación, señor Presidente, ha leido los informes presentados a esta Asamblea por 

el Consejo Ejecutivo y por el Director General, documentos que creemos contienen abundante 
material para nuestras deliberaciones. Apoyamos la idea de instar a los Estados Miembros a 

que presten una importancia especial a la atención primaria de salud, por ser ésta el mejor 
medio de garantizar la salud para todos. 

Los Emiratos Arabes Unidos tratan constantemente de estrechar sus relaciones con la 
Organización mediante el intercambio de ideas y asesoramiento, haciendo uso de los servicios 
de expertos en todos los sectores y con la participación activa de la OMS, para elaborar 
estrategias globales con miras al establecimiento de servicios de salud en nuestro pais, 
mediante políticas, planes, actividades de seguimiento y programas de evaluación, y 

organizando reuniones y seminarios científicos. Los Emiratos Arabes Unidos están resueltos 
a seguir una politica sanitaria realista, ajustada a nuestra sociedad, de acuerdo con los 
recursos disponibles y en aplicación de las resoluciones de la Asamblea de la Salud. En lo 
que respecta a las estrategias generales y a la aplicación del sistema basado en la atención 
primaria para alcanzar la salud para todos en el año 2000, hemos creado centros de atención 
primaria en todas las regiones del pais, sobre todo en las más alejadas; hemos reforzado 
esos centros dotándolos del personal técnico y administrativo necesario, de un sistema de 
registro de información sanitaria y organizando cursos de formación para todas las 

categorías de personal de ese nivel asistencial. Hemos podido, aplicando el precitado 
sistema, alcanzar las metas fijadas en nuestro plan quinquenal; ha aumentado de tal modo la 
tasa de cobertura de inmunización contra las enfermedades transmisibles de la infancia que 
podrán alcanzarse las metas fijadas en el Programa Ampliado de Inmunización para el año 
1990. Las tasas de mortalidad infantil se han reducido hasta un nivel que nos sitúa 
fácilmente dentro del cuarto grupo de paises en lo que respecta a esa mortalidad. Como se 
desprende de las estadísticas y los estudios reunidos en los Emiratos Arabes Unidos con la 



9a SESION PLENARIA 177 

participación de expertos de la OMS, el UNICEF y otras organizaciones, asi como merced a la 
cooperación con los Estados del Golfo Arábigo, los resultados obtenidos en los diez últimos 
años son satisfactorios y se reflejan en un mayor desarrollo general, asi como en el 
mejoramiento de la calidad de los servicios sanitarios, sobre todo los modernos servicios 
curativos. Además de las técnicas, métodos y equipo médico más recientes que se emplean en 
nuestros modernos hospitales, hemos podido introducir la microcirugía, para la que se 

necesitan grandes conocimientos especializados y un alto grado de eficiencia, por ejemplo 
para los trasplantes, operaciones a corazón abierto, del cerebro y del sistema nervioso, y 

otras intervenciones conexas. Hemos establecido centros modernos de investigación e 

información y hemos invitado a nuestro pais a un gran número de pesonalidades médicas de 
reputación mundial, a fin de aprovechar sus conocimientos teóricos y prácticos. En nuestros 
servicios de salud seguimos concediendo máxima prioridad a los niños y no escatimamos 
esfuerzos para mejorar su estado de salud física, mental y social. Atribuimos especial 
importancia a este sector, en el que participa el UNICEF en los planos nacional, regional e 

internacional. Hemos mejorado los servicios de salud infantiles, lo que ha reducido las 
tasas de mortalidad y morbilidad; estimulamos asimismo la medicina preventiva y curativa, 
ponemos en aplicación el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, y fomentamos la lactancia natural y otras prácticas de salud. 

Los problemas con que se enfrenta la juventud, señor Presidente, no son menos 
importantes que los que afectan a los niños, sobre todo en esta fase critica que implica 
muchos cambios en el individuo. Nuestro pais presta creciente atención al bienestar de los 

ancianos, para cuya asistencia hemos creado centros especiales. Somos plenamente 
conscientes de las proporciones que está alcanzando el problema del tabaquismo, por cuanto 
constituye un peligro para todos los sectores y estamentos de la sociedad; por eso 
participamos activamente en el Día Mundial sin Tabaco. La importancia que concedemos a este 
problema se refleja en los continuos esfuerzos que hemos hecho a nivel nacional y regional y 
continuaremos esta campaña en tanto el tabaquismo sea un problema para la salud. 

Es honda la preocupación causada en el mundo entero por el sufrimiento del pueblo 
palestino en los territorios ocupados por Israel, por el asedio económico de que son objeto 
los campamentos y aldeas de refugiados, y por la grave escasez de asistencia y suministros 
médicos, situación que va empeorando día tras dia. La lectura del informe del Comité 
Especial de Expertos encargado de examinar las condiciones sanitarias reinantes en los 
territorios árabes ocupados ha causado gran preocupación a mi delegación, que comparte la 

indignación de ese Comité ante la imposibilidad de desempeñar las funciones que se le han 
encomendado, tras negarse Israel a que lleve a cabo su labor. Compartimos la profunda 
inquietud del Comité ante la información que ha reunido sobre lo que está ocurriendo en los 
territorios ocupados y hacemos nuestras sus conclusiones, a saber, que la sublevación de los 

habitantes de esos territorios denota la gravedad de la situación; el creciente número de 
víctimas muestra más claramente que nunca que los problemas sanitarios están cobrando una 
dimensión politica en esos territorios. Apoyamos la petición formulada por el Comité al 
Director General y a la comunidad internacional para que intensifiquen su ayuda a la 

población de los territorios ocupados en Palestina. Sin olvidar, por supuesto, la necesidad 
de incrementar la asistencia al Líbano, a los refugiados, a cuantos padecen hambre y a las 

víctimas de la sequía y de los sangrientos conflictos que asolan numerosas regiones del 
mundo. 

La responsabilidad encomendada a la Organización Mundial de la Salud, señor Presidente, 
cobra cada día mayor importancia y sus logros deben estar en consonancia con esa gran 
responsabilidad, para asumir incesantemente su función de velar celosamente por la salud de 

la humanidad y protegerla contra los nuevos y crecientes peligros. Ruego a Dios que bendiga 
nuestros esfuerzos encaminados a superar las dificultades y obstáculos y que nos ayude a 

alcanzar nuestras metas, de manera que esta Organización siga siendo un ejemplo 
sobresaliente de honorable cooperación y hermandad internacional. Gracias, y que la paz sea 

con ustedes. 

El Dr. DIALLO (Guinea) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, distinguidos 
delegados: La delegación de la República de Guinea se considera muy dichosa de participar 

en los trabajos de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, durante la cual habrá ceremonias 
conmemorativas del cuadragésimo aniversario de la OMS y del décimo aniversario de la 

Declaración de Alma -Ata. Deseo que el espíritu de consenso que ha caracterizado siempre a 
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la Asamblea permita una vez más este año a los delegados mantener los debates en un espíritu 
de comprensión mutua. Quisiera dar las gracias al Dr. Halfdan Mahler y felicitarlo por 
todos los esfuerzos que ha hecho a favor de la Organización, que ha dirigido con abnegación 
desde 1973, y desear a la OMS un pleno éxito bajo la égida del nuevo Director General, el 
Dr. Nakajima. 

El periodo que queda hasta el año 2000 parece demasiado breve para que algunos Estados 
Miembros puedan alcanzar el objetivo de salud para todos, si se tiene en cuenta la enorme 
magnitud de los problemas sanitarios de la Región de Africa. En efecto, confrontados con la 
crisis económica mundial y con diversas calamidades, los paises africanos experimentan 
enormes dificultades para aplicar su estrategia nacional de atención primaria. La 
Organización debería no sólo evitar cortes indiscriminados de las asignaciones de 
presupuesto ordinario para esos paises, sino además ayudarlos en la búsqueda de fondos 
extrapresupuestarios que permitan adquirir los recursos indispensables para la ejecución de 
los programas de salud pública que aún tienen carácter prioritario en Africa (me refiero a 
los de paludismo, tuberculosis, tripanosomiasis, lepra, oncocercosis, etc.). Nuestro 
Ministerio de Salud Pública y Población está aplicando su estrategia nacional a base de 
actividades integradas en los centros de salud, en particular las correspondientes al 
Programa Ampliado de Inmunización, lucha contra enfermedades diarreicas, salud de la madre y 
el niño incluida la planificación de la familia, quimioterapia antipalúdica, lucha contra 
las principales parasitosis intestinales, tratamiento de las infecciones agudas de las vías 
respiratorias en el niño y suministro regular de medicamentos esenciales con implantación de 
un sistema para cubrir los costos. 

Se ha establecido una lista de medicamentos esenciales en los centros de salud, y los 
pedidos se reciben en paquetes preembalados para entregar directamente a los centros. El 
cobro se hace mediante facturación, por episodios de enfermedad, según los organigramas. La 
gestión de medicamentos y recetas está a cargo de un comité integrado por representantes que 
designan las colectividades descentralizadas. Antes de emprender el programa se impartió la 
formación adecuada al equipo de salud (inspectores, directores de prefectura, directores de 
hospitales y jefes de centros de salud), a los miembros del comité de gestión y a los 
secretarios generales a cargo de la colectividad descentralizada. Se ha implantado un 
sistema nacional de información sanitaria para obtener datos fidedignos. 

El programa nacional de atención primaria de salud cuenta con el apoyo del Presidente 
de la República y de las autoridades administrativas, con la colaboración intersectorial y 
con la participación de la comunidad. El Departamento ha reforzado la cooperación con las 
organizaciones internacionales (OMS, UNICEF, Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, 
CEE, PNUD, etc.) así como con las organizaciones no gubernamentales que actúan sobre el 
terreno (Médicos sin fronteras, Francia; Médicos sin fronteras, Bélgica; Hospital sin 
fronteras -Médicos del mundo; G. V. C. italiana; Misión Filafricana suiza; Fundación francesa 
Raoul Follereau). 

Es oportuno a este respecto dar las gracias a los Gobiernos de Italia, Francia y 
Alemania, a la Orden de Malta y a todas las demás entidades por el apoyo que prestan al 
Ministerio de Salud Pública y Población. 

La comisión preparatoria del Día Mundial de la Salud dio un brillo particular a las 
ceremonias conmemorativas del cuadragésimo aniversario. El programa comprendía colocación 
de carteles y banderolas, difusión por la radio y la televisión de mensajes del Director 
General de la OMS y del Director Regional para Africa, y divulgación de temas relativos a la 
lucha contra el tabaquismo y a la OMS y sus actividades. El 7 de abril se celebró bajo la 
presidencia del Ministro del Interior y de la Descentralización, y asistieron el Ministro de 
Información, Cultura y Turismo; el Secretario de Estado para la Descentralización; el 
Ministro de Salud Pública y Población, y numerosos miembros del cuerpo diplomático y 

representantes de las organizaciones internacionales. 
Las ceremonias comenzaron por la visita a los puestos de exposición de la OMS, 

el UNICEF, las embajadas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los Estados 
Unidos de América, la Facultad de Medicina y Farmacia y las organizaciones no 
gubernamentales que actúan sobre el terreno. Seguidamente, grupos de escolares de ambos 
sexos desarrollaron un programa de canto y recitado en honor de la OMS, con representaciones 
teatrales sobre las enfermedades infantiles evitables mediante vacunación y sobre la lucha 
antitabáquica. En noviembre de 1987, el Consejo de Gobierno implantó la prohibición de 
fumar en todas las oficinas administrativas. Debe señalarse que el programa del 
cuadragésimo aniversario se prolongará durante todo 1988 y comprenderá competiciones 
deportivas, conferencias con exposición itinerante y concursos de fotografía, pintura y 
poesía. 
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Por otra parte, Guinea participa 
dejado de ser tabú, como lo demuestra 
a los barrios de la capital. El plan 
se ha preparado un plan a plazo medio. 
la oncocercosis celebrarán su reunión 

en el Programa Mundial sobre el SIDA, tema que ha 
la declaración del Jefe de Estado en su última visita 
nacional a corto plazo ya está en ejecución y además 

En este año, los comités nacionales de lucha contra 
anual en Conakry. 

Por último, el tema de las Discusiones Técnicas parece primordial para acelerar la 
aplicación de la estrategia de salud para todos en el afio 2000. La formación de líderes 
debe convertirse en una realidad para que se considere a la salud como un sector prioritario 
del desarrollo socioeconómico. 

La Dra. DOAN THUY ВА (Viet Nam) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señoras y señores delegados: En nombre de la delegación de la 

República Socialista del Viet Nam, tengo la honra de dirigirle, señor Presidente, nuestras 
más cordiales felicitaciones por haber sido elegido para dirigir una Asamblea tan 
importante. Estoy persuadida de que, bajo su experta dirección, la 41a Asamblea Mundial 
de la Salud se verá coronada por un brillante éxito. Hacemos extensivos nuestros saludos a 
los demás miembros de la Mesa, cuyos méritos acaban de ser reconocidos por la confianza que 
les testimonian todos los delegados presentes. 

Manifestamos nuestro más sincero agradecimiento al Director General, el Dr. Mahler y a 

su Secretaria, por la asistencia prestada al Viet Nam en el sector de salud. Apreciamos 
mucho las múltiples actividades que ha desarrollado con eficacia durante los 15 años de su 

mandato como Director General. Dirigimos una felicitación particular al Dr. Nakajima, que 
acaba de ser nombrado para el puesto de Director General de nuestra Organización. Creemos 
que queda mucho por hacer en la esfera de la salud pero estamos seguros de que el 
Dr. Nakajima, con su gran formación, con su larga experiencia y con el apoyo de los Estados 
Miembros, será capaz de desempeñar las difíciles funciones que se le confían. 

Este año, la 41a Asamblea Mundial de la Salud coincide con grandes acontecimientos, 
como son el cuadragésimo aniversario de la fundación de la OMS y el décimo aniversario de la 

Declaración de Alma -Ata; ahora hacemos el balance de los resultados, determinando al mismo 
tiempo las actividades y los esfuerzos necesarios para la aplicación de la estrategia 
mundial de salud para todos en el año 2000. Por supuesto, al igual que en las reuniones 
precedentes, evaluaremos la situación y los progresos conseguidos en materia de salud 
durante el periodo 1987 -1988, y determinaremos los principios y los métodos de asistencia a 
los países en desarrollo que, debido a numerosas dificultades de orden socioeconómico, se 
ven privados de la atención de salud que necesitan. 

Consciente de esa ardua tarea y animada por el espíritu de "salud para todos ", la 

delegación del Viet Nam asegura su plena cooperación para contribuir al buen éxito de la 

41a Asamblea Mundial de la Salud. 

Aprobamos plenamente y apreciamos en gran medida en informe mundial presentado por el 
Dr. Mahler sobre las actividades de la OMS durante el bienio transcurrido. Ese informe 
destaca los progresos y los esfuerzos de los Estados Miembros y los pueblos de todas las 

regiones por alcanzar el objetivo estratégico de salud para todos en el año 2000. De hecho 
no nos quedan más que 12 años de aqui al afio 2000; por ello, cada país, cada pueblo debe 
redoblar sus esfuerzos con el fin de alcanzar ese noble objetivo, que dará a todos y cada 
uno la salud y la felicidad. 

Echando una ojeada a las realidades de los cuarenta años transcurridos desde la 
fundación de la OMS comprendemos cada vez mejor la base científica de la definición de salud 
como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades ". Conforme a su Constitución, la OMS ha hecho mucho por promover 
la cooperación internacional en la lucha contra las enfermedades, la protección de la salud 
y la asistencia para mejorar los servicios asistenciales en los países en desarrollo, y al 
mismo tiempo ha reafirmado la integración de la salud del individuo con la de la comunidad, 

la incorporación del concepto de salud al desarrollo socioeconómico y el derecho del hombre 
a la salud, sea cual fuere el régimen social en que viva. 

El 12 de septiembre de 1978, es decir, hace un decenio, se adoptó en Alma -Ata la 
histórica Declaración sobre la estrategia mundial de atención de salud. Desde entonces, " 

salud para todos en el año 2000" ha pasado a ser una norma internacional, con sus ocho 

componentes para promover la salud de los pueblos, el desarrollo de la humanidad y el 
progreso científico, económico y cultural de cada nación. El pasado 7 de abril, Dia Mundial 

de la Salud, el lema "Salud para todos, todos para la salud ", sumamente completo e 

innovador, ha dado un nuevo impulso al empeño por aunar e intensificar las fuerzas en pro de 

nuestra labor humanitaria. 

la 
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Pasando de la teoría a la práctica, de la estrategia a la acción, las actividades de la 

OMS han sido admitidas y apreciadas por todos los gobiernos y todos los pueblos, ya que 
constituyen factores determinantes de la existencia y la prosperidad de cada nación. 

En el Viet Nam, pais que experimenta todavía muchas dificultades, las autoridades de 
salud, con la atenta supervisión del Gobierno, con la cooperación de diversos servicios, 
organizaciones y asociaciones populares, y con la comprensión y participación crecientes de 

la población, ha aplicado con éxito las divisas "La acción sanitaria es obra del pueblo" y 

"el gobierno y el pueblo la realizan de consuno ". En lo que queda hasta el año 2000 

nuestras actividades se concentrarán en dos temas centrales: la atención primaria de salud 
y la mejora de la calidad de los servicios. 

Gracias a nuestros propios esfuerzos y a la cooperación y la asistencia de paises 
hermanos y paises amigos, de las organizaciones humanitarias no gubernamentales y de las 

organizaciones internacionales como la OMS, el UNICEF, el FNUAP, el PMA y el PNUD, hemos 
obtenido durante el pasado año, al igual que en el decenio último, resultados alentadores en 
materia de protección de la salud; no ha habido grandes epidemias, las enfermedades de tipo 
social están controladas, la mortalidad ha disminuido y el crecimiento demográfico se ajusta 
a un plan. En esta ocasión me permito manifestar a las delegaciones presentes - y por su 
conducto a los gobiernos, a las organizaciones internacionales y a los organismos no 
gubernamentales - la profunda gratitud del Gobierno y del pueblo vietnamitas por la 
asistencia y la ayuda prestadas al Viet Nam. 

Señoras y señores, estimados amigos: En esta tribuna de la Asamblea Mundial que aspira 
a una obra humanitaria, nos hemos puesto de acuerdo una vez más respecto al hecho de que no 
es fácil en la hora actual asegurar la protección minima de la salud de todos los paises el 
mundo. Para alcanzar el objetivo estratégico de la Declaración de Alma -Ata y promover el 
buen éxito de la conferencia celebrada en Riga (Unión Soviética) el 22 de marzo de 1988 bajo 
el título "De Alma -Ata al año 2000: la perspectiva a la mitad del camino ", haría falta que 
cada nación intensificara sus esfuerzos y que cada gobierno concediera mayor atención a la 
cooperación de la comunidad. Haría falta asimismo que los pueblos tomaran conciencia de la 

obligación que tienen de velar por su propia salud, y que todos los habitantes del planeta 
se unieran para salvaguardar la paz y la estabilidad del mundo, a fin de alcanzar el 

objetivo estratégico de la OMS. La paz, la salud y el desarrollo deben estar 
inextricablemente unidos. 

Por otra parte, a fin de alcanzar a escala mundial el objetivo de salud para todos en 
el año 2000, los paises en desarrollo, los paises pobres, piden encarecidamente a las 

organizaciones internacionales, a las entidades humanitarias y a los gobiernos de los países 
desarrollados una asistencia activa en materia de presupuesto y de ciencia y tecnologia. Es 

preciso asimismo estimular y desarrollar el intercambio de experiencias y la cooperación 
bilateral y multilateral entre los paises y las regiones para resolver problemas básicos y 
urgentes en lo que respecta, por ejemplo, a educación sanitaria, saneamiento del medio, 
abastecimiento de agua salubre, vacunación (programa ampliado), lucha contra las epidemias, 
las enfermedades tropicales y las enfermedades sociales, y en particular prevención y lucha 
contra el SIDA, problema éste que preocupa a muchos paises. 

Señoras y señores, estimados amigos: No nos cabe duda de que con nuestros propios 
esfuerzos y los de todos los Estados Miembros, bajo la dirección concreta de nuestro 
Director General y con el movimiento en pro de la paz en el mundo entero, llegaremos a 

alcanzar el objetivo estratégico de salud para todos en el año 2000, haciendo una realidad 
de la Constitución de la OMS y la Declaración de Alma -Ata, a fin de que todos los habitantes 
del planeta puedan disfrutar de la salud y la felicidad. 

El Dr. PAPAGEORGIOU (Chipre) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. 'abler, distinguidos delegados, señoras y señores: Es para mí un 

placer dirigirme a los presentes en esta sesión de tarde. En nombre de la delegación de 
Chipre y en el mío propio, quisiera felicitarle a usted, señor Presidente, por haber sido 

elegido para dirigir los trabajos de la 41a Asamblea Mundial de la Salud; le deseo toda 

clase de éxitos en su dificil tarea. 
En esta ocasión quisiera también manifestar nuestro sincero agradecimiento y aprecio al 

Director General saliente, Dr. Mahler, que ha servido abnegada y fielmente a la Organización 

Mundial de la Salud durante los 15 años últimos. Al mismo tiempo, quiero dar la bienvenida 

al nuevo Director General, Dr. Nakajima, y desearle toda suerte de éxitos. 
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Quiero también hacer extensivo nuestro agradecimiento al Consejo Ejecutivo por su 
completo y constante trabajo con vistas al logro de la meta de la salud para todos en el 
año 2000. Esta 41a Asamblea Mundial de la Salud tiene una significación especial, ya que 
marca el cuadragésimo aniversario de la Organización y el décimo aniversario de la 
Declaración de Alma -Ata. Aunque ya es hora de que alabemos los progresos y los logros y 
celebremos los notables resultados de nuestra Organización Mundial de la Salud, también es 
hora de que evaluemos nuestras actividades, echemos una mirada retrospectiva a los 

resultados y estudiemos nuestros problemas, a fin de mantenernos en la via que conduce a la 
meta mundial de la salud para todos. 

Pese a los trágicos acontecimientos de 1974 y sus persistentes repercusiones adversas 
en nuestra población, Chipre ha conseguido notables progresos en materia de salud. La 
mayoría de los indicadores incluidos en la estrategia mundial de salud para todos han 
llegado a un nivel satisfactorio. Sin embargo, esos progresos por si solos no equivalen al 
logro de la meta, ya que la atención de salud es un proceso dinámico en que se presentan 
nuevos problemas que exigen acción y vigilancia constantes. 

Así, en Chipre, aunque las enfermedades infecciosas y parasitarias han dejado de 
representar un peligro grave, las enfermedades cardiovasculares, el cancer, los accidentes, 
los trastornos mentales y las enfermedades del metabolismo han pasado a figurar entre las 
principales causas de morbilidad y mortalidad. Por otra parte, la temible epidemia de SIDA 
es motivo de gran inquietud, aunque la situación en mi pais dista todavia de ser alarmante. 
En el marco de su politica de fomento de modos de vida sanos, el Gobierno, en colaboración 
con la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para el Mediterráneo 
Oriental, ha emprendido programas de prevención de las enfermedades no transmisibles, los 
accidentes, el tabaquismo y los trastornos mentales. Además, en el empeño por impedir la 
propagación del SIDA, el Gobierno ha establecido un programa de prevención y lucha cuyos 
principales elementos son la información y educación del público, el análisis selectivo de 
todos los donantes de sangre y el asesoramiento. Todas esas actividades están supervisadas 
por un comité nacional de prevención y lucha contra el SIDA. 

Además de desarrollar programas específicos, el Gobierno ha mantenido su politica de 
mejoramiento general de la atención de salud para toda la población del pais. Los 
principales componentes de esa politica son la ampliación de los conocimientos del personal 
de salud de todos los niveles en materia de gestión, el fortalecimiento del sistema de 
información sanitaria, el estimulo de las actividades informativas y educativas sobre salud 
y la construcción de nuevos centros de salud y hospitales urbanos. Esos nuevos centros y 
hospitales prestan atención especial a las necesidades de los refugiados. Esta útima 
actividad se costea mediante asignaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), que seguirán probablemente siendo necesarias para 
dispensar servicios preventivos, curativos y de promoción de la salud a ese grupo. 

La formación de líderes, el trabajo en equipo y la colaboración intersectorial 
constituyen la base de nuestros esfuerzos por aplicar la estrategia de atención primaria. 
Los principales instrumentos que se utilizan al efecto son la dotación de nuevos puestos 
apropiados para la gestión, las actividades de educación continua y la participación activa 
de otros sectores relacionados con la salud en el proceso de planificación y aplicación de 
la estrategia de atención primaria. 

Aprovecho la oportunidad para agradecer especialmente al Dr. Hussein Gezairy, Director 
Regional para el Mediterráneo Oriental, y a sus colaboradores, el continuo interés que 
demuestran en nuestros programas de salud y el apoyo que les prestan. Hago extensivo 
nuestro agradecimiento al ACNUR y a los paises que le facilitan fondos, por la considerable 
y útil asistencia que prestan en la satisfacción de las necesidades de los refugiados. 

Para concluir, quisiera reiterar la adhesión del Gobierno de Chipre a los principios de 
la OMS y a la meta común de salud para todos. El cuadragésimo aniversario de la 

Organización y el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata nos recuerdan que, pese a 

lo que ya se ha conseguido, queda todavia mucho por llegar a la meta común. La adhesión a 
la labor colectiva es nuestra garantía de futuro éxito. 

El Dr. FERREIRA NETO (Angola) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores ministros, 
distinguidos delegados: La delegación de la Rерúbliсa Popular de Angola felicita al señor 
Presidente por haber sido elegido para la importante función de dirigir los trabajos de la 

41a Asamblea Mundial de la Salud, elección que es al mismo tiempo un gran honor para la 

Región de Africa. Vayan también nuestras felicitaciones a los señores Vicepresidentes y a 
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otros miembros de la Mesa, así como al Consejo Ejecutivo y al Director General por los 
excelentes discursos que han pronunciado, altamente demostrativos de los constantes 
esfuerzos de nuestra Organización por resolver los graves problemas mundiales de salud, y en 
particular por aplicar gradualmente la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000. 

La presencia de todos nosotros en esta bella y hospitalaria ciudad de Ginebra significa 
no sólo nuestra participación en las decisiones que van a adoptarse, sino también una mayor 
toma de conciencia ante la magnitud de los problemas de salud, que sólo podrán ser resueltos 
mediante una labor sistemática, organizada y coordinada a los diferentes niveles nacionales 
e internacionales, y concebida de manera que permita la aplicación de la estrategia. 
Estamos también persuadidos de que el espíritu humanitario, unido a la determinación de 
combatir el egoísmo y la insensibilidad, son catalizadores importantes para que las 
estructuras y las instituciones decisorias, políticas, económicas y comunitarias puedan 
realmente decidir en el proceso de concepción y gestión del desarrollo de la salud. 

En un sentido más amplio, esa conciencia internacional está cobrando cada vez más 
fuerza; asi, presenciamos hoy con gran satisfacción los esfuerzos combinados de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los Estados Unidos de América por reducir la tensión 
politica y militar en el mundo. Eso significa no sólo la supervivencia de la humanidad, 
sino también una supervivencia más digna y humana, ya que la reducción de los importantes 
gastos militares mundiales puede ser decisiva para resolver los problemas del bienestar 
físico, mental y cultural de las poblaciones, y más particularmente las del Tercer Mundo, y 

puede permitir a éste una vida social y económicamente productiva. 
En la Región de Africa, y especialmente en el Africa austral, persiste y se desarrolla 

una situación en la que el régimen racista sudafricano mantiene su política de agresión 
militar y desestabílización. Ese régimen impide prácticamente la aplicación de la 
estrategia de salud para todos en el año 2000, sea por sus agresiones directas, sea porque 
nos obliga a dedicar a la defensa de la integridad y de la soberanía nacionales importantes 
recursos humanos y financieros que serian necesarios para el desarrollo económico. 

Señor Presidente: El Dr. Grant, Director General del UNICEF, ha visitado nuestro país 
el pasado año y pudo comprobar que la situación en que se encuentra nuestra población 
infantil es sumamente grave. Fue recibido en audiencia por Su Excelencia el camarada José 
Eduardo Dos Santos, Presidente de la República Popular de Angola, quien reiteró la voluntad 
politica de nuestro Partido y Gobierno y la gran prioridad que conceden a la solución de los 
problemas sanitarios del país, particularmente los de salud de la madre y el niño. El 

importante documento publicado con ulterioridad por el UNICEF sobre la situación de los 

niños en Africa austral puntualiza la gravedad de la situación sanitaria a raíz de las 

agresiones militares y la desestabilización impuestas por el régimen de apartheid en los 
paises de esa parte del mundo. Pedimos, pues, a la Asamblea que apruebe el proyecto de 
resolución relativo a la lucha por la liberación en Africa austral y a la ayuda a los paises 
de primera linea (Lesotho y Swazilandia) asi como a los movimientos de liberación, el SWAPO 
en Namibia y el ANC en Sudáfrica. 

En el marco del programa de urgencia que se desarrolla en la República Popular de 
Angola bajo la égida de las Naciones Unidas (Oficina de Urgencia para Africa), nuestro país 
organizará en los próximos meses en Ginebra una conferencia internacional de donantes; el 

objetivo es obtener, en la difícil situación que atravesamos, ayuda alimentaria y 
nutricional, medicosanitaria y logística, especialmente para las poblaciones desplazadas a 
causa de la guerra, dedicando atención particular a los grupos más vulnerables, por ejemplo 
los niños, las mujeres gestantes y los miles de discapacitados que existen. Pedimos una vez 
más a esta tribuna una mayor participación de los donantes y del sistema de las Naciones 
Unidas y al mismo tiempo manifestamos nuestra gratitud a los paises amigos y a las 

organizaciones que desde hace años nos ofrecen con generosidad y espíritu humanitario una 
variada asistencia. 

En las condiciones precitadas de la República Popular de Angola, las actividades de 
salud del bienio 1987 -1988 se desarrollan por conducto de los siguientes programas: 1) 

dirección, coordinación e integración de las actividades de salud; 2) plan mínimo de 
intervención; 3) acción en los municipios prioritarios; y 4) asistencia hospitalaria. Los 

programas 2 y 3 se desarrollan conforme a la estrategia y al concepto de atención primaria; 

hay un programa mínimo en las regiones del país donde es mayor la inestabilidad y otro 
programa (el de municipios prioritarios) en las regiones estables. La asistencia 

hospitalaria abarca a los hospitales de orientación y recursos, y a las unidades nacionales 

y regionales diferenciadas, que se ocupan también de la formación de personal de salud. 
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Esos programas tienen como complemento actividades de formación y de gestión de recursos 
humanos a diversos niveles, y un sistema de apoyo logístico, administrativo y financiero. 

Reconocemos que la formación de líderes puede ser un importante catalizador de las 
actividades de salud en el marco de la atención primaria y conforme a la estrategia de salud 
para todos en el año 2000; esa formación debe estar bien adaptada a las condiciones 
especificas de cada pais y al mismo tiempo debe aprovechar la experiencia de otros paises. 

Han pasado diez años desde la histórica Conferencia de Alma -Ata y estimamos que debe 
establecerse, particularmente en la Región de Africa, un programa de evaluación de lo 

conseguido en materia de atención primaria de salud. 

Para terminar, señor Presidente, quisiera manifestar nuestra adhesión incondicional a 
la propuesta del Consejo Ejecutivo de otorgar al Dr. Mahler el titulo de Director General 
emérito de la OMS, como testimonio de que los Estados Miembros reconocen las altas 
cualidades morales de la acción directiva que ha desplegado durante su mandado. Vayan al 
Dr. Nakajima, nuevo Director General de la OMS, nuestras felicitaciones y nuestros mejores 
votos por el pleno éxito en el ejercicio de sus altas funciones. 

Continúa la lucha por la salud para todos en el año 2000 y la victoria es indudable. 

El Dr. T. Maoate (Islas Cook), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Dr. GOMES (Cabo Verde) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: En el momento en que 
celebramos el cuadragésimo aniversario de la OMS y el décimo aniversario de la Declaración 
de Alma -Ata, me permito, en nombre de la delegación de la República de Cabo Verde y en el 
mío propio, manifestar nuestras sinceras felicitaciones al Profesor Ngandu-Kabeya por haber 
sido elegido a las altas funciones directivas de la Asamblea Mundial de la Salud. Deseo 
asimismo felicitar al Director General y a los miembros del Consejo Ejecutivo por sus 
excelentes informes. 

Al analizar retrospectivamente lo que se ha conseguido desde la Declaración de Alma -Ata 
comprobamos que en nuestro país, durante estos diez años últimos, las medidas adoptadas en 
el sector de salud revelan un verdadero empeño por eliminar los obstáculos naturales a la 

implantación de un sistema orientado hacia las necesidades de la población y basado en la 
atención primaria, cuyos efectos son ya perceptibles. 

Enfrentados todavía con fuertes tensiones internacionales caracterizadas por una 
diferencia creciente entre los países ricos y los países pobres, deseamos que en el momento 
en que nuestra Organización celebra su cuadragésimo aniversario, esta reunión asuma una 
importancia capital, ya que estamos por la preservación de la vida y por una mejor 
distribución de las riquezas, condiciones indispensables para garantizar a las generaciones 
presentes y a las futuras un porvenir de paz y dignidad. En ese sentido interpretamos el 
mensaje del Director General con ocasión del Día Mundial de la Salud, celebrado el presente 
año bajo el lema "Salud para todos, todos para la salud ". 

En un espíritu de honestidad, queremos presentar nuestras realidades tal y como son, ya 

que sólo partiendo de un diagnóstico exacto y realista llegaremos a alcanzar los mejores 
resultados. La subida galopante del precio de los productos básicos, en particular los 

agrícolas y energéticos, viene a agravar la situación, ya que nuestro Estado se encuentra 
cada vez en peores condiciones de soportar las cargas que entraña la atención de salud. En 

efecto, consideramos que el desarrollo económico y el desarrollo social están estrechamente 
vinculados en una relación de interdependencia. 

En Cabo Verde, como país subsahariano, las principales causas de morbilidad son la 
malnutrición, las enfermedades gastrointestinales, las enfermedades de la madre y del niño y 
la insalubridad del medio, todo ello agravado por la pobreza. Por ello, el sistema nacional 
de salud de Cabo Verde debe orientarse hacia la prevención, reconocer a cada ciudadano el 

derecho a la protección de la salud y asignarle la obligación de promoverla y conservarla, 
permitiendo así a la población alcanzar en el plazo más breve posible el nivel de salud 
necesario para llevar una vida socioeconómica digna y productiva. 

La Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria de salud data ya de diez años. 

Dentro de doce años estaremos en el año 2000. Para algunos la Declaración era una utopia, 
para otros una realidad y para Cabo Verde constituye más bien un reto. 

Un aspecto que también merece atención en Cabo Verde es el crecimiento demográfico. 

Como consecuencia de la menor mortalidad infantil, de la baja de la mortalidad en general y 
de la persistencia de altas tasas de fecundidad y natalidad, tenemos un tipo de crecimiento 
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demográfico que se aproxima al 2% La emigración va a disminuir también considerablemente a 

causa de la coyuntura internacional. En consecuencia, de aqui al año 2000 nuestro sistema 
de salud sufrirá los efectos de una fuerte presión demográfica. Habrá, pues, una sobrecarga 
importante, si se quiere mantener la situación sanitaria a su nivel actual. 

Las catástrofes naturales son también un problema real en Cabo Verde. Nos preocupa la 
situación del paludismo en el mundo, particularmente en el continente africano. También nos 
inquietan la situación nutricional, las deficiencias de abastecimiento de agua potable y los 
riesgos para las mujeres gestantes, por no mencionar el elevado número de enfermedades 
endémicas o epidémicas que persisten en muchos Estados Miembros de nuestra Organización. 

Tampoco podemos permanecer indiferentes ante las cifras que se nos presentan sobre 
el SIDA ni ante la agravación de ese azote en el mundo. La detección de un número creciente 
de nuevos casos de la enfermedad constituye un verdadero reto que, a finales del siglo, 
viene a agravar la ya pesada carga que constituyen las enfermedades transmisibles. La 

iniciativa de la OMS y del Gobierno del Reino Unido, de celebrar el pasado enero en Londres 
la cumbre mundial de ministros de salud sobre prevención del SIDA, cuyo fruto fue la 
Declaración de Londres, nos permitirá equilibrar mejor nuestros programas, contando siempre 
con el apoyo de la Organización. A nuestro juicio, esa iniciativa se debería extender a 
otros aspectos que constituyen todavía verdaderas amenazas para la salud pública en la 
mayoría de los paises en desarrollo, particularmente los africanos. 

Estamos persuadidos de que, durante algunos años, habremos de hacer frente a algunos 
problemas, quizá insolubles. Sabemos también que habremos de trabajar duro y con 
determinación. Se precisa una acción dinámica entre el sector de salud y los demás sectores 
del desarrollo. Hace falta una firme solidaridad entre los Estados Miembros para eliminar 
las desigualdades que persisten. Hace falta además una tecnologia apropiada a la fase de 

desarrollo de cada pais. Debe evitarse la implantación en los paises del Tercer Mundo de 
modelos importados de los paises prósperos. Conviene que la voluntad politica vaya 
acompañada de acciones correctas y específicas. Es necesario dinamizar las actividades de 
cooperación técnica entre paises en desarrollo. Se impone, por tanto, una intensificación 
de la cooperación entre los paises, tanto en el plano bilateral como en el multilateral. 
Hay que reforzar el sistema de las Naciones Unidas para que los paises más desfavorecidos 
puedan desarrollar sus sistemas de salud рúЫiса. 

Deseamos destacar que nuestra posición no está teñida de pesimismo; de hecho, tenemos 
confianza en el porvenir y estimamos que la solución de los problemas de salud es posible. 
Nuestro Gobierno está firmemente resuelto a combatir las condiciones desfavorables para la 
salud y la vida, dando prioridad a la atención primaria. En ese marco han de considerarse 
las actividdes en materia de salud de la madre y el niño, alimentación y nutrición adecuadas 
de la población, abastecimiento de agua salubre y suministro de medicamentos esenciales. 
`Nuestra actividad se extiende también a la cobertura, mediante inmunización, del mayor 
número posible de niños expuestos, a la consulta prenatal, a la educación sanitaria y a la 
planificación de la familia, así como al mantenimiento de la lucha antivectorial, en 
particular contra los mosquitos culicinos. Por otra parte, el Gobierno tiene el propósito 
de reforzar los medios de intervención de la medicina curativa para dispensar a la población 
servicios diferenciados de la mejor calidad posible. La formación profesional de un 
personal adaptado a las exigencias de nuestra realidad objetiva es también una de nuestras 
mayores preocupaciones. 

Por todo ello, consideramos muy importantes las Discusiones Técnicas que se celebrarán 
este año sobre el tema "Formación de líderes de salud para todos ". 

Señor Presidente: En nombre del Gobierno de mi pais y en el mío propio quisiera 
manifestar nuestra gratitud al Dr. Mahler por todo lo que ha hecho durante su larga carrera 
al frente de la OMS en favor de todos los pueblos, en particular los de los paises en 
desarrollo; por su integridad, su honestidad y su determinación; y por el dinamismo 
imprimido a nuestra Organización mientras la ha dirigido. Vayan también mis felicitaciones 
al Dr. Nakajima por su elección al puesto de Director General de la OMS. 

Hago votos por el buen éxito de los trabajos de nuestra Asamblea, teniendo siempre 

presente el lema "Salud para todos, todos para la salud ", y espero que las relaciones entre 
nuestros Estados Miembros estén en armonía con la idea de paz y solidaridad para que podamos 
alcanzar los objetivos que nos hemos fijado. 

Estamos agradecidos por la ayuda que hemos recibido hasta ahora, por el apoyo de la OMS 
y de las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y por la asistencia 

desinteresada de paises y organismos amigos. Estamos seguros de que todos juntos, todos los 

Estados Miembros de la OMS, actuando en común, alcanzaremos la salud para todos. 
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Señor Presidente: Quiero por último reiterar mis mejores votos por el buen éxito de 
nuestros trabajos bajo su presidencia y por la construcción de un orden económico mundial 
que sea compatible con la paz y la prosperidad de los pueblos. 

El Dr. ALIMAHOMED (Suriname) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señor Director General: Constituye 
evidentemente un placer felicitar al Presidente y a los miembros de la Mesa de esta Asamblea 
por haber sido elegidos. Al mismo tiempo, felicito al Dr. Hiroshi Nakajima por haber sido 
nombrado Director General de esta Organización. Le ofrezco nuestro apoyo y nuestros mejores 
deseos. Deseo dar las gracias al Director General por su excelente informe sobre las 
actividades de la Organización Mundial de la Salud durante 1986 -1987. Los informes del 
Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 80a y 81a son también altamente instructivos. Al 
ver esos informes y al reflexionar sobre los cuarenta años de acción directiva de la OMS en 
materia de salud, considero que la Organización Mundial de la Salud es digna del mayor 
encomio por los resultados conseguidos. 

En este cuadragésimo aniversario de nuestra Organización, tengo el privilegio de dar 
lectura a los mensajes de nuestro Jefe de Estado y del Presidente de nuestra Asamblea 
Nacional. Primero leeré el mensaje del Presidente de la República de Suriname, Su 
Excelencia el Dr. Ramsewak Shankar: 

"Como Jefe de Estado de la República de Suriname, y en nombre del Gobierno y del 
pueblo, aprovecho la oportunidad para felicitar a la Organización Mundial de la Salud 
con ocasión de su cuadragésimo aniversario. Al mismo tiempo, felicito a sus Estados 
Miembros cuando se cumple el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata. 

El 11 de marzo de 1988 presenté en el Parlamento nuestra declaración de politica 
oficial y afirmé, entre otras cosas, que la atención primaria de salud refleja nuestra 
realidad politica actual, nuestra situación económica y nuestras tradiciones 
culturales, ya que enfoca los principales problemas de salud de la sociedad de Suriname 
desde el punto de vista de la promoción de modos de vida sanos, la prevención de la 
morbilidad y de la mortalidad prematura, y la prestación de atención médica apropiada. 

En el interior de Suriname ha prevalecido una situación de conflicto bélico, 
causante de un considerable empeoramiento de la atención de salud en esas zonas. 

El Gobierno de Suriname tiene el propósito de restaurar la paz en esas regiones, 
procurando con particular empeño reconstruir la infraestructura de servicios de salud. 

La salud y el desarrollo van de la mano, y es evidente que la realización de 
programas de salud es una condición sine qua non del desarrollo. 

Aprovecho la oportunidad para dar las gracias a la Organización Panamericana de la 
Salud y a la Organización Mundial de la Salud por su asistencia; contamos con el 
mantenimiento de su apoyo para el logro de nuestras metas." 
Ahora, permitaseme dar lectura al mensaje del Presidente de la Asamblea Nacional, 

Dr. Jagernath Lachmon: 
"Como Presidente de la Asamblea Nacional de Suriname, deseo hacer mias las frases 

de felicitación dirigidas por nuestro Jefe de Estado a la Organización Panamericana de 
la Salud, a la Organización Mundial de la Salud y a los Estados Miembros. 

En Suriname tratamos de aplicar políticas sanitarias ajustadas a la Declaración de 

Alma -Ata sobre atención primaria de salud, basándonos en el principio de que deben 
ofrecerse a la población servicios accesibles, aceptables y que aquélla pueda pagar. 

El suministro de productos farmacéuticos, que ha constituido un problema constante 
en los últimos años, se debe estabilizar de manera que la comunidad disponga por lo 
menos de medicamentos esenciales a precios asequibles. 

La promulgación de leyes que hacen obligatoria la inmunización contra diversas 
enfermedades de la infancia ha permitido mejorar considerablemente la cobertura. Me 

enorgullece poder señalar que nuestro programa nacional de inmunización sigue 
constituyendo un éxito. 

Esperamos que nuestro Gobierno siga mejorando los programas de educación sanitaria 
y que la comunidad siga participando cada vez más en la ejecución de los programas de 
salud." 
Señor Presidente: En mi país se ha restaurado la democracia. Ha asumido los poderes 

un gobierno electo y en marzo del presente año se adoptó su política nacional; esa política 

recoge los principios de la OMS a propósito de que la salud es un derecho humano fundamental 
que contribuye al bienestar, la productividad y la seguridad, y que la atención primaria es 
la clave para lograrla. En consecuencia, nuestro Gobierno vuelve a respaldar una vez más la 
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Declaración de Alma -Ata en el décimo aniversario de este instrumento, y declara su adhesión 
a las estrategias de salud para todos. 

Nuestro pais también se ve afectado por la actual crisis económica. Durante los 
últimos años han escaseado muchos suministros esenciales para la atención de salud. Son 
numerosos los servicios que empeoran o cesan. Además, el conflicto bélico a que alude 
nuestro Jefe de Estado en su mensaje ha producido grandes daños. Dedicamos nuestros 
limitados recursos a un programa de recuperación pero hacen falta considerables inversiones 
de capital, siendo asi que escasean las divisas. Sin embargo, están en marcha varias 
iniciativas y aprovecho la oportunidad para manifestar mi sincero agradecimiento por la 
solidaridad y el apoyo que en los últimos meses nos han prestado los paises de nuestra 
Región y de otras partes del mundo. Deseo mencionar en particular la asistencia del Reino 
de los Paises Bajos, consistente en suministros médicos esenciales. 

Pese a nuestras dificultades, nos enorgullece haber sido capaces de mantener los 
programas prioritarios. En efecto, el programa de inmunización no empeoró en 1987, de 
manera que no se produjeron casos de enfermedades prevenibles de la infancia ni tampoco 
epidemias de diarrea. A eso han contribuido en gran medida la vigilancia epidemiológica, la 
acción altamente motivada y abnegada de nuestro personal de salud y el constante apoyo de 
la OMS y la OPS, a las que manifestamos nuestro profundo agradecimiento; su lealtad y su 
especialización técnica están también en la base de nuestro éxito. 

Quisiera añadir unas palabras para congratular al Dr. Mahler. Al dirigir con 
perspicacia, inspiración y determinación los trabajos de la Organización Mundial de la Salud 
durante quince años en los que hubo más de una época turbulenta, ha servido incesantemente 
la causa de la salud mundial. Pero, sobre todo, su comprensión con los más pobres y 
desfavorecidos del mundo, ofreciendo siempre esperanza en un mejor futuro para la salud, le 

hacen acreedor de un profundo y perpetuo agradecimiento. Para terminar, señor Presidente, 
confío en que la salud para todos se consiga mediante el trabajo de todos para la salud. 

El Dr. Uthai SUDSUКН (Tailandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Es para mi un gran honor y un privilegio dirigirme en nombre de la delegación de Tailandia a 
esta augusta Asamblea. Aprovecho la oportunidad para felicitar al Presidente y a los 
Vicepresidentes por su elección a esos altos puestos. Quiero también dar nuestras 
felicitaciones al Dr. Hiroshi Nakajima por su nombramiento como Director General de la OMS. 
En los tiempos difíciles que atravesamos debemos unir nuestros recursos materiales e 
intelectuales con el fin de alcanzar la meta de la salud para todos. Mi delegación tiene 
mucha confianza en la capacidad del Dr. Nakajima para aunar la acción directiva que se 
requiere en todos los frentes para alcanzar ese objetivo. Vayan también nuestras 
felicitaciones al Consejo Ejecutivo y al Director General de la OMS por su excelente labor y 
por los informes que han presentado. 

El Real Gobierno de Tailandia ha tenido el mérito de manifestar públicamente su 
profunda inquietud ante las disparidades de acceso a los servicios de salud que se observan 
entre los distintos grupos de población del pais. Con ocasión del cuadragésimo aniversario 
de la OMS, nuestro excelentísimo Primer Ministro indicó por los medios de información 
pública el firme empeño del Gobierno en mejorar las condiciones de salud y de vida de todos 
los ciudadanos, y en particular de los más desfavorecidos. Manifestó asimismo el alto 
juicio que le merecían las funciones directivas, coordinadoras y de apoyo desempeñadas por 
la OMS en los 40 años últimos, gracias a las cuales se han conseguido cambios notables del 
estado de salud y la expectativa de vida del pueblo tailandés. 

El desarrollo de la salud en Tailandia se aproxima a un punto en que las tasas de 

mortalidad y natalidad, asi como la morbilidad por deficiencias nutricionales y enfermedades 
transmisibles, están llegando a niveles muy bajos. En cambio, las enfermedades no 
transmisibles están en aumento. En consecuencia, el Gobierno tailandés percibe la necesidad 
de difundir en mayor escala los valores sanitarios y sociales. Sólo a modo de ejemplo, el 

pasado año se lanzó una campaña nacional antitabáquica y el Gabinete ha aprobado unas 
estrategias muy completas de acción para combatir el hábito de fumar. En relación con el 
lema de esta Asamblea, "Salud para todos, todos para la salud ", el Gobierno ha reiterado su 
empeño en seguir reforzando los sistemas de salud basados en la atención primaria. Se ha 
establecido un sistema especial de evaluación de los servicios de atención primaria 
dispensados durante el pasado decenio, consistente en un análisis critico de sus objetivos y 
estrategias, en particular la participación de la comunidad y la aplicación de la apropiada 
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tecnologia para atender las necesidades básicas de la población en materia de salud. Esa 
evaluación especial, junto con la supervisión y el análisis periódico de las estrategias 
nacionales de salud para todos, constituirán una base firme para desarrollar las políticas 
sanitarias nacionales y la infraestructura de servicios de asistencia, así como para 
demostrar el buen resultado de los servicios prestados a la población. Sin embargo, hay que 
señalar que la movilización de intervenciones en pro de la salud para todos siempre requiere 
una buena coordinación intrasectorial e intersectorial. A ese respecto, el Gobierno de 
Tailandia se dispone a organizar, en agosto del presente año, la Primera Asamblea Tailandesa 
de la Salud. Los objetivos de esa Asamblea son: promover el buen conocimiento de los 
problemas de salud por todos los sectores interesados; determinar los puntos fuertes y los 
puntos débiles de las estrategias de "Salud para todos, todos para la salud "; y localizar 
vías eficaces de acción y mecanismos de coordinación en los paises. 

No cabe duda de que todavía quedan muchos problemas que resolver. En consecuencia, mi 
delegación espera participar en los próximos programas de colaboración de la OMS, 
particularmente los de formación de líderes, estudios de política sanitaria y gestión de 
servicios de salud, inclusive economía sanitaria y financiación. Por lo que respecta a la 
aplicación del nuevo marco de gestión para el empleo óptimo de los recursos de la OMS, la 
delegación de mi pais quisiera manifestar que aprueba el concepto y las prácticas, ya que 
han resultado de considerable utilidad para los Estados Miembros y para la Organización en 
general. Vale la pena señalar que la gestión descentralizada de los recursos 
internacionales y los nacionales no es un simple reflejo del cambio de ideología política, 
sino que constituye un estímulo para mejorar la capacidad gestorial del pais en términos de 
planificación y ejecución, promoviendo al mismo tiempo la creatividad y el sentido de 
responsabilidad nacionales. 

En cuanto al resultado de nuestras medidas de colaboración desde la Declaración de 
Alma -Ata, es evidente que los esfuerzos de Tailandia han sido eficaces para reducir la 
incidencia de las principales enfermedades y mejorar la esperanza de vida de los niños hasta 
un punto que ya nos permite dedicar cada vez mayor atención a la mejora de la calidad 
general de la vida mediante atención de las necesidades básicas. Es también evidente que la 
cobertura y la eficacia de la inmunización se han situado y se mantienen en el nivel a que 
se aspiraba. Mi delegación desea notificar que, gracias a la mejora de los servicios de 
salud y al desarrollo de la infraestructura en la periferia, desde 1974 no se han registrado 
en Tailandia brotes de enfermedades cuarentenables sujetas al Reglamento Sanitario 
Internacional. El sistema de vigilancia nacional puede ahora seguir la pista a todas las 
enfermedades endémicas transmisibles en el pais. Mi delegación observa que las medidas para 
prevenir brotes de cólera consecutivos a viajes internacionales han cambiado 
considerablemente desde que se modificó el Reglamento en 1973. La vacunación anticolérica 
ya no se considera como una medida preventiva eficaz, y ningún Estado Miembro exige 
certificado de vacunación contra esa enfermedad. Está desapareciendo la amenaza de 
introducción del cólera y de brotes de la enfermedad en un país como consecuencia de los 
viajes internacionales. Además, el desarrollo paralelo de los sistemas nacionales de salud 
basados en la atención primaria ha permitido resolver eficazmente los brotes esporádicos de 
cólera ocasionados por el vibrión El Tor. 

Teniendo eso en cuenta, mi delegación quisiera, con toda humildad, recomendar a esta 
Asamblea de la Salud que considere si no seria razonable suprimir el cólera, particularmente 
el debido al vibrión El Tor, de la lista de enfermedades objeto del Reglamento Sanitario 
Internacional. 

Pasando a otro asunto, es muy lamentable que el SIDA represente ahora una amenaza en 
Tailandia. Para coordinar las actividades de prevención y lucha se ha establecido un comité 
consultivo nacional sobre el SIDA. El Gabinete ha aprobado un plan nacional a plazo medio. 
Además, existe un plan de acción formulado conjuntamente con la OMS. Mi delegación desea 
dar las gracias a la OMS por la asistencia dispensada. Dado que en Tailandia el VII se 

propaga principalmente entre los usuarios de drogas por via intravenosa, mi delegación 
aprovechará la oportunidad para compartir sus experiencias con las de otros Estados Miembros 
que tengan problemas análogos. 

Señor Presidente: Por último, aunque no en orden de importancia, mi delegación 
quisiera manifestar nuestra profunda gratitud y aprecio al Director General saliente de 
la OMS, Dr. Mahler, por todo lo que ha hecho en beneficio nuestro y de nuestra 
Organización. Bajo la dinámica e inspirada dirección del Dr. Mahler se han puesto en 
práctica los principios que los fundadores de la OMS incluyeron en la Constitución. 
Justicia social y equidad, eliminación de la carga injustificable de morbilidad, dignidad en 
la solución de los problemas de salud - particularmente con arreglo a la estrategia de 
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atención primaria - y solidaridad entre los Estados Miembros son sólo algunas de las ideas 
que el Dr. Mahler ha preconizado activamente, proporcionando así una buena base para el 
logro de los objetivos y principios de la Organización. Solicito, si se me permite, que 

esta Asamblea de la Salud rinda tributo al Dr. Mahler por sus notables y abnegadas 
contribuciones y le desee una vida fructífera y feliz tras la jubilación. 

El Sr. TSERENNADМID (Mongolia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Permítanme primero que, en nombre de la delegación de Mongolia, dé la enhorabuena al señor 
Presidente por haber sido elegido para desempeñar tan alta función a la cabeza de esta 
Asamblea Mundial de la Salud y le desee éxito en esa honorable tarea. 

Felicito sinceramente al Dr. Nakajima, una vez más, por su elección para ocupar el alto 
puesto de Director General de la OMS y le deseo éxito en sus actividades. Quiero asegurarle 
que mi Gobierno le prestará apoyo y colaboración en las importantes y arduas tareas que le 

han encomendado los Estados Miembros de la OMS. 

La delegación de Mongolia desea rendir homenaje al Director General saliente, 
Dr. Mahler, por la inestimable ayuda que ha prestado para salvaguardar y consolidar la salud 
de la población y por su importante contribución al desarrollo de la colaboración 
internacional en materia de salud. 

Estamos seguros de que, en su calidad de Director General emérito, el Dr. Mahler 
seguirá obrando en pro de la salud de la humanidad. 

Señor Presidente: La Organización Mundial de la Salud cumple hoy cuarenta años. En el 

transcurso de su existencia relativamente corta, nuestra Organización ha pasado a ser una de 
las más grandes y que de mayor autoridad gozan entre los organismos especializados de las 

Naciones Unidas. La OMS aporta y sigue aportando una contribución considerable a la 
asistencia sanitaria de la población mundial y actúa como centro coordinador de las 

actividades y de la colaboración de los Estados Miembros en el sector de la salud. 

A este respecto, conviene destacar que la OMS contribuye asimismo de manera importante 
a consolidar la paz y la seguridad internacionales, así como a prevenir la guerra nuclear 
mediante el acopio, el análisis y la publicación de datos y estudios sobre los efectos de un 
conflicto nuclear en la salud de las poblaciones y en los servicios de salud. 

Hoy, cuando la Organización está recapitulando la labor desarrollada durante cuarenta 
años y ha decidido adoptar medidas nuevas y concretas para poner en práctica la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, no podemos menos de señalar la enorme 
trascedencia del reciente acuerdo suscrito por la Unión Soviética y los Estados Unidos de 
América, que está ya dando lugar a que disminuya la tensión internacional. 

Las actividades desarrolladas por la OMS durante cuarenta años, señor Presidente, se 

han señalado por la consecución de importantes logros en la lucha por erradicar la 

enfermedad y en la coordinación, mejora y consolidación de la estructura, organización y 
métodos de la gestión. En este periodo se han emprendido y llevado a término varios 
programas de trabajo importantísimos de la OMS, y se han realizado satisfactoriamente 
decenas de proyectos encaminados a mejorar la inmunización, suministrar agua potable, 
reducir la mortalidad y morbilidad de madres y niños, combatir las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, así como el SIDA y el tabaquismo, y proteger el medio 
ambiente, entre otras actividades. 

La elaboración y adopción de convenios sobre atención primaria de salud y la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 han trazado el camino para la introducción de 
importantes cambios en el concepto de la salud y en la idea que se hacen de ella los 
Estados, las organizaciones sociales y los individuos; esto ha dado resultados positivos. 

Desafortunadamente, sin embargo, no todo ha salido conforme a lo que se esperaba y se 
ha tropezado con numerosas dificultades. Pero los progresos realizados muestran que, 
adoptando un enfoque creativo y basado en ciertos principios, se podrán superar todas las 
dificultades que se nos presenten y podremos alcanzar nuestras metas. 

De este modo, hemos definido correctamente nuestra meta a largo plazo y hemos llegado a 
la conclusión de que para conseguirla es indispensable implantar la atención primaria de 
salud y asegurar el uso racional de todos los recursos disponibles. 

Las prioridades para la OMS y los Estados Miembros son: la vigilancia constante del 

avance hacia la salud para todos en el año 2000, previendo y organizando las actividades 

conducentes a esa meta mediante la oportuna coordinación y el debido reajuste de la política 

de la Organización. Para ello debemos velar por la estabilidad financiera y presupuestaria 

y, en definitiva, vigilar mejor el uso de los recursos. 
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Nuestra delegación concede importancia a la necesidad de estudiar detenidamente la 
posibilidad de establecer un plan de incentivos, tema ya examinado por el Consejo Ejecutivo 
de la OMS en su 81a reunión. Aún queda mucho por hacer para conseguir un mayor grado de 
democratización de la Organización, así como el mejoramiento de su estructura y una mayor 
equidad en el sistema de distribución geográfica del personal internacional de la OMS. 

Nuestra delegación espera que el Director General adopte nuevas iniciativas para 
resolver estos importantes problemas. 

El Día Mundial de la Salud se celebró más ampliamente este año en mi pais y hemos 
dedicado el año 1988 a mejorar la eficacia y la calidad de los servicios médicos. Para 
señalar el cuadragésimo aniversario de la OMS se adoptaron medidas radicales en nuestras 
instituciones médicas para mejorar los servicios prestados a la población, incluida la 
atención de salud maternoinfantil. 

Se hizo amplia propaganda de los objetivos perseguidos por la OMS a corto y a largo 
plazos. En el periodo considerado se mejoró la estructura y organización de la asistencia 
sanitaria, aumentó el número de especialistas y se reforzó la infraestructura material. 

En nuestro pais existen hoy, por cada 10 000 habitantes, 111 camas de hospital, 24,8 
médicos y 78,9 agentes de salud; en los servicios médicos se dispensan mds de cuarenta 
especialidades diferentes. 

En 1987 el 40% aproximadamente de los médicos trabajaban en zonas rurales, en las que 
se encuentran el 42% de las camas de hospital. El ámbito y la calidad de la atención médica 
ofrecida a las madres y niños está mejorando. También se están haciendo progresos en la 
prevención de enfermedades y en la construcción de nuevos dispensarios familiares. 
Solamente en 1987, como consecuencia de esas medidas, el número total de casos de 

enfermedades infecciosas agudas disminuyó en 5,74 por 10 000 habitantes. 
Deseo poner de relieve la ayuda que ha supuesto la colaboración técnica de la OMS para 

resolver muchos de los urgentes problemas asistenciales de nuestro pais. En definitiva, los 
resultados de la colaboración técnica entre la OMS y los Estados Miembros dependerán en gran 
medida de la objetividad con la que se definan y vayan reflejadas en las metas generales de 
la Organización las necesidades reales de los distintos paises, así como de la flexibilidad 
con la que ésta aborde los problemas de atención sanitaria de los Estados Miembros. 

A juicio de nuestra delegación, aún queda mucho por hacer para resolver problemas tan 
importantes como la necesidad de simplificar lo más posible el complejo procedimiento de la 

colaboración técnica, definir con exactitud la relación que ha de existir entre 
descentralización y centralización, y mejorar la estructura de la OMS de acuerdo con sus 
funciones. 

Señor Presidente: La nueva generación juzgará en qué medida nuestra meta de "salud 
para todos en el año 2000" fue realista, y comprobará si la labor realizada para conseguir 
esa meta estaba a la altura de su importancia. Este imperativo histórico exige de nosotros 
una mayor unidad todavía en nuestros esfuerzos y colaboración. En fecha tan señalada deseo 
asegurarle que nuestro país hará todo cuanto pueda para aplicar esa estrategia humanitaria. 

El Dr. GRANADA RODRIGUEZ (Colombia): 

Señor Presidente: Me complace presentar a usted, a los demás miembros de la Mesa y al 
señor Director General electo, Dr. Nakajima, una cordial felicitación del Gobierno y del 
pueblo de Colombia y formular votos por el éxito de su gestión. Al Director General, 
Dr. Mahler, me es grato expresarle el reconocimiento y la admiración a que se ha hecho acree- 
dor por la clara visión y el acierto con que ha conducido los destinos de esta Organización 
durante un periodo saturado de turbulencias políticas y sociales e incertidumbres 
económicas. Su espíritu humanitario, su sentido de misión y su capacidad política, diplo- 

mática y gerencial son un ejemplo del tipo de liderazgo efectivo cuyo desarrollo invoca la 
Organización Mundial de la Salud en cada uno de sus Estados Miembros para el logro de la sa- 

lud para todos. Su excelente informe sobre las actividades de la OMS y sus inspiradoras pa- 
labras en esta Asamblea testimonian este acierto. 

Con relación a los temas del debate quisiera hacer referencia a la marcha del programa 
Salud para todos en Colombia, el cual ha recibido una resuelta reafirmación por parte de 
nuestro Gobierno. En efecto, lа Administración que preside el Dr. Virgilío Barco desarrolla 
una política de reestructuración económica enmarcada dentro del concepto de economía social, 
con el claro propósito de promover el desarrollo social. Su objetivo primordial es empren- 
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der un proceso de erradicación de la pobreza critica predominante en las áreas rurales y en 
los sectores urbanos deprimidos. Congruentes con esta politica y con los postulados de 
la OMS sobre la salud para todos, el Ministerio de Salud ha concentrado su atención en la 
población desprotegida mediante acciones que, además de resolver sus necesidads elementales 
de salud, concurren a mejorar el nivel básico de vida. 

A este efecto se han formulado politicas de salud que tienden a universalizar la co- 
bertura de la atención primaria, mejorar la calidad de la atención en salud a los asalaria- 
dos y ampliar la cobertura de los seguros sociales, modernizar la estructura, organización y 
funcionamiento del sistema nacional de salud, descentralizar la prestación de servicios a 

nivel local, rediseñar la red hospitalaria nacional, reordenar las finanzas del sector de la 
salud y fomentar la efectiva partícipación de la comunidad en la búsqueda de las soluciones 
a sus necesidades de salud. 

Para el desarrollo de estas politicas, el Gobierno implementa actualmente el programa 
de salud básica para todos, auténtica versión colombiana de la atención primaria de salud. 
Este programa busca la elimínacíón de la marginalidad, facilitando el acceso a los servicios 
de los sectores más pobres de la роЫасión mediante estrategias educativas de participación 
comunitaria, de formación de líderes de salud y de integración funcional en los servicios lo- 
cales de salud. 

Colombia ha venido experimentando en los últimos años profundos cambios en la estruc- 
tura de su población, de la cual el 70% es hoy urbana. La fecundidad ha descendido notable- 
mente en las dos últimas décadas, siendo la tasa de crecimiento anual ahora de 1,9 %. La mor- 
talidad infantil, que era del 57 por 1000 nacidos vivos en 1981, descendió al 42 por 1000 en 
1985, y en un reciente estudio se ha calculado que para 1988 será de un 34 por 1000. En 
contraste con estos signos positivos se encuentra la persistencia de altas cifras de 
mortalidad y morbilidad por causas características del subdesarrollo. Ello se traduce en un 
patrón epidemiológico en el cual coexisten las citadas enfermedades con las cardiovasculares 
y degenerativas, los tumores malignos y el trauma, cuyo aumento genera costos crecientes 
para los servicios asistenciales. 

Un rasgo prominente del proceso de cambio en Colombia en el último año y que constituye 
un paso decisivo hacia una democracia más participativa es la descentralizacion adminis- 
trativa y fiscal, en virtud de la cual se trasladan al municipio responsabilidades y recur- 
sos que lo harán más autónomo. Este año por primera vez los ciudadanos eligieron por voto 
popular y directo a sus respectivos alcaldes. Estas innovaciones implican mayores posibili- 
dades de equilibrio en el desarrollo regional, una más auténtica participación ciudadana en 
el proceso de decisiones y una mayor posibilidad de control de la asignación y uso de los re- 
cursos por parte de las propias comunidades que han iniciado la planificación de sus servi- 
cios. Todo ello se traduce en un reforzamiento de la estrategia de salud para todos. El Mi- 

nisterio de Salud, en consecuencia, ha adecuado sus funciones, planes y métodos a las exigen- 
cias del nuevo rol preponderante de los municipios en la definición de sus objetivos y en la 
administración de los recursos de salud, ampliando su función rectora, normativa y supervi- 
sora. 

Para avanzar en la universalización de la cobertura del programa básico de salud para 
todos, hemos emprendido la expansión del sistema nacional de salud y la integración 
funcional de los servicios locales dependientes del Ministerio de Salud con los de la 
seguridad social, así como con los del sector privado que deseen participar en esta 
experiencia innovadora. 

La integración funcional busca optimizar el empleo de todos los recursos sin comprome- 
ter el régimen jurídico ni la autonomía institucional, financiera o administrativa de las en- 

tidades involucradas. 
El proyecto de consolidación del sistema nacional de salud, que se programó en Colombia 

desde 1985 con el patrocinio del Banco Mundial, ha sido reorientado y está ya en pleno . 

desarrollo y ejecuta actividades tendentes a mejorar el sistema de prestación de servicios 
de salud mediante acciones de capacitación, investigación en servicios de salud y moderniza- 
ción de las instituciones. 

La pandemia del SIDA ya se ha manifestado en Colombia y el Gobierno ha venido tomando 
las medidas recomendadas internacionalmente en los campos de educación, control de bancos de 

sangre y hemoderivados, vigilancia epidemiológica e investigación. 
El Plan Nacional de Salud da especial atención al control del paludismo, el dengue y la 

fiebre amarilla y a la erradicación del pian. Las actividades de prevención y lucha contra 
estas enfermedades han sido reorientadas con base en una estratificación geográfica del 
pais, según la magnitud del riesgo. Los recursos han sido incrementados y redistribuidos. 



9a SESION PLENARIA 191 

El Gobierno de Colombia comparte la convicción que otorga prioridad al desarrollo del 
recurso humano, en particular a la formación de líderes de salud, tanto para la conducción 
sectorial a todos los niveles de los servicios, como para su incremento en los sectores cone- 
xos de la salud y en las comunidades. Para mejorar las competencias del personal en servi- 
cio se implementa el Programa Nacional de Educación Continua, con el patrocinio del Ministe- 
rio de Salud, que se ejecuta con participación de la Asociación Colombiana de Facultades de 

Medicina, el Instituto de Seguros Sociales, el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior y otras entidades interesadas. 

Nuestro pais, Señor Presidente, considera que la mejor forma de rendir homenaje al 

cuadragésimo aniversario de esta benemérita Organización y al décimo aniversario de la Decla- 
ración de Alma -Ata consiste en perseverar en el esfuerzo de ampliar las acciones de salud 
para los sectores sociales más pobres. De esta manera los ideales de los fundadores de 
la OMS y de los promotores de la Declaración de Alma -Ata tendrán una creciente realización 
en beneficio de nuestros pueblos. 

No podría terminar, señor Presidente, sin hacer referencia a un hecho de profunda sig- 
nificación para la salud humana y en especial para la de los pueblos del Tercer Mundo. Re- 
cientemente, el médico e investigador colombiano Dr. Manuel Elkin Patarroyo, tras un 
riguroso examen de un jurado de cinco miembros, publicó en la revista Nature los 
resultados de su trabajo sobre la síntesis de proteínas a partir de polipéptidos obtenidos 
de la proteina especifica del Plasmodium falciparum y ha demostrado que esta sustancia 
sintética demora o suprime el desarrollo de la parasitemia respectiva en voluntarios 
humanos. La inocuidad y el poder inmunizante de esta proteina abre un camino promisorio a 

una vacuna contra la malaria. Al dar cuenta de tan valioso aporte científico a esta ilustre 
Asamblea, el Gobierno de Colombia rinde también homenaje al talento, el patriotismo, la 

sensibilidad social y el disciplinado esfuerzo del Dr. Patarroyo y de sus colaboradores. Su 

ejemplo renueva y afirma la confianza en la capacidad de nuestros pueblos para vencer el 
atraso, la pobreza y la enfermedad. 

El Dr. UGARTE (Uruguay): 

Señor Presidente, señor Director General, señores ministros, señores delegados: En 
nombre del Gobierno y del pueblo del Uruguay, tengo el honor de saludar fraternalmente a los 

distinguidos representantes de los Estados Miembros de la OMS con quienes desde hace 
cuarenta años luchamos por la salud y el bienestar de los pueblos del mundo. 

Este es un año muy especial. Un año en el que conmemoramos el momento mismo en que 
nuestros pueblos expresaron a través de la Constitución de la OMS su voluntad de trabajar 
juntos por la salud superando todo tipo de contingencias que eventualmente pudiera 
separarnos del ideal común. El tiempo transcurrido desde entonces ha mostrado una 
Organización en ascenso con una aptitud concreta para enfrentar los desafíos con capacidad e 
imaginación. Sin embargo, como si su rica historia no fuera suficiente para demostrarlo, 
nuevos y preocupantes desafíos comprometen nuestro esfuerzo y ponen en riesgo la obtención 
de la meta de la salud para todos en el año 2000 que tanto nos ha motivado desde Alma -Ata. 

La creación de la OMS, luego de la Segunda Guerra Mundial, significó una apuesta a la 
esperanza en un mundo en que las cicatrices de la guerra aún eran visibles. Hoy continúa 
siéndolo a pesar de que persisten las guerras, el hambre y la injusticia en tantas formas, 

pero аún creemos, y cada vez con más fuerza, que si persistimos en un esfuerzo coordinado 
somos capaces de darnos a nosotros mismos y a nuestros hijos un mundo mejor, más equitativo 
y justo. 

Este ideal, sin embargo, no constituye un compromiso fácil, pero tampoco surge en el 
vacío, como mera expresión de buenas intenciones: nuestra historia en la Región de las 
Américas es suficientemente expresiva y nos enorgullece recordarla. Desde la primera 
Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en Washington en 1902, en la que se creó la 

Oficina Sanitaria Panamericana, transformada luego en la Organización Panamericana de la 

Salud e integrada a la OMS como Oficina Regional para las Américas, hasta el momento actual 
en que la OPS, apoyándose en ideales de salud, ha logrado tender un puente de paz entre los 

pueblos de la Región, los logros han sido harto elocuentes. 
Sin perjuicio de ello, debemos reforzar nuestro compromiso y nuestra voluntad politica 

con la meta de la salud para todos en el año 2000, reafirmando su validez a pesar de la 
crisis económica que afecta a casi todos nuestros paises. Esta acción debe ser adecuada a 

los problemas y recursos con que contamos y seguramente será mucho más eficaz con una 

cooperación solidaria entre los pueblos. 
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Durante el transcurso del último año el Ministerio de Salud Pública de mi pais ha 
consolidado la aplicación de la estrategia de atención primaria de salud, alcanzando a 

través de la misma logros realmente impactantes en ciertas áreas prioritarias como la salud 
de la madre y el niño. En 1984 la tasa de mortalidad infantil en el Uruguay fue de 30,1 por 
cada 1000 nacidos vivos; pero merced a los esfuerzos de un personal de salud entrenado en la 
utilización de medidas de gran impacto y bajo costo, como la terapia de rehidratación oral, 
aplicadas a los niveles de población más carentes, logró disminuir aquella tasa a 24,3 por 

1000 nacidos vivos para el año 1987. Esta reducción de casi un 20% de la mortalidad 
infantil en los últimos tres años se observa sobre todo en la población beneficiaria de los 

servicios de salud рúbliса donde las cifras superaban en forma importante la media 
nacional. A su vez, la reducción se produce fundamentalmente en el componente posneonatal 
observándose una drástica caída en la mortalidad por diarrea infantil, que en 1984 era de 
2,7 por 1000 y en 1987 ha sido de 0,9 por 1000. 

Las actividades de reorientación del personal de salud realizadas con la cooperación 
internacional del UNICEF y de la OPS; la coordinación intersectorial de este Ministerio con 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ejecutando el Plan Nacional de Alimentación 
Complementaria, fortaleciendo el aporte nutricional de las embarazadas y los menores de 
cinco años, bajo control médico, y mejorando la cobertura de estos grupos; y la 

participación social que ha sido fuertemente impulsada por los programas de educación masiva 
a través de los medios de comunicación propagando el lema "Informarse es salud ", son reales 
ejemplos de la aplicación concreta de nuestros alineamientos básicos estratégicos 
(enunciados aqui en 1985 y de los cuales informamos en anteriores Asambleas) y de nuestra 
persistencia y continuidad en la politica de salud para todos. 

El Uruguay había definido como meta para el quinquenio 1985 -1989 reducir la mortalidad 
especifica por diarrea infantil en un 65% y esa meta ya ha sido alcanzada dos años antes de 

lo previsto. 
También con el propósito de mejorar la calidad de la salud del niño, se diseñó una 

nueva cartilla de salud del niño. El uso de este documento es obligatorio por ley, siendo 
un instrumento de valor orientador de la familia en el control del crecimiento, desarrollo 
nutricional y estado de salud del niño. Esta cartilla se lanzó en el marco de un programa 
de educación masiva sobre crecimiento, nutrición y desarrollo que incluyó una amplia 
difusión de material audiovisual al personal de salud y a la comunidad, informando sobre la 
importancia y los avances realizados a nivel mundial en esta área tan importante para la 
salud del individuo y la familia. 

También se realizaron esfuerzos en la prevención y control de las infecciones agudas de 
las vías respiratorias en la infancia. Durante el invierno de 1987 y del año actual se han 
ejecutado programas de educación masiva, con el apoyo del UNICEF y de la OPS y de los medios 
de comunicación, para abatir estas afecciones que hoy en dia constituyen la primera causa de 
consulta infantil y la cuarta causa de mortalidad en el periodo de uno a cuatro años. El 

énfasis en la consulta precoz y el aseguramiento de la cantidad y calidad adecuada de 
antibióticos en todas las unidades del país han sido las estrategias utilizadas cuyo impacto 
podrá ser evaluado más adelante. 

El Ministerio de Salud Pública ha iniciado un proceso de fortalecimiento creciente del 
Programa Ampliado de Inmunización. Se ha firmado un convenio con la 0PS, el UNICEF y la 

Asociación Rotaria Internacional para alcanzar la meta universal de cobertura en 
inmunoprevenibles para el año 1990. Desde hace casi 10 años no se han denunciado casos de 

poliomielitis en el Uruguay, no hay rabia, difteria ni tétanos neonatal. La aplicación de 
la estrategia de atención primaria de salud en áreas muy concretas, tales como nutrición, 
salud de la madre y el niño, educación para la salud e inmunización, ha llevado a 

identificar como necesidad imperiosa la descentralización de las actividades operativas, 
fortaleciendo el proceso de programación y la participación de la comunidad no solamente en 
el área de cooperación con los servicios de salud, sino también en el proceso de 
planificación, ejecución y evaluación de las acciones. 

El pais tenia desde 1985 en germen la doctrina de "sistemas locales de salud" (SILOS), 

basada en experiencias muy concretas realizadas en cuatro departamentos del interior de la 

República, donde las comisiones departamentales de salud - organismos de desconcentración y 
coordinación intersectoriales - fueron de gran utilidad para la instrumentación de la 

estrategia de atención primaria de salud. 
Esta experiencia motivó nuestra invitación a los restantes paises del Cono Sur y el 

Brasil para realizar, en el mes de abril pasado, una reunión subregional que, con el apoyo 
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de la OPS, reunió representantes de la Argentina, el Brasil, Chile, el Paraguay y el 
Uruguay. En esta reunión, celebrada en la ciudad de Piriápolis, Uruguay, del 11 al 15 de 
abril de 1988, los representantes de las delegaciones presentes concluyeron que los sistemas 
locales de salud aparecen como una de las formas más adecuadas para lograr el acceso 
universal a la salud; y que los sistemas locales de salud representan una óptima forma de 
integrar e involucrar en el proceso de dar salud tanto al gobierno central como a niveles 
locales respectivos y establece como requisitos fundamentales la coordinación 
intrainstitucional, la descentralización, el financiamiento adecuado y una estructura 
organizativa que, aprovechando la existente, evite la atomización garantizando la capacidad 
resolutiva y la participación social. 

El Uruguay ha iniciado este proceso progresivo de descentralización y coordinación 
interinstitucional al crear por ley, en noviembre de 1987, la Administración de Servicios de 

Salud del Estado, organismo descentralizado que funciona en la órbita del Ministerio de 
Salud Pública con la función de administrar y coordinar las actividades de los servicios 
públicos de salud del pais. Este organismo está facultado por ley para descentralizar tanto 
como sea necesario, inclusive la transferencia de los establecimientos de salud a los 
municipios, otorgando así una mayor capacidad resolutiva a los niveles locales. En este 
sentido el Uruguay no sólo aprueba, sino que respalda en los hechos, la Declaración de 
Zimbabwe tendente a la municipalización de los servicios de salud como una forma de mejorar 
la accesibilidad y extender la cobertura en especial a los más necesitados. 

En último término deseo, señor Presidente, brindar en nombre de mi Gobierno nuestro más 
expresivo homenaje al Director General, Dr. Mahler. Bajo su liderazgo la Organización ha 
alcanzado el más alto grado de consideración en la comunidad internacional. Su consejo ha 
servido a nuestros gobiernos para orientar nuestras politicas de salud; su afecto y amistad 
personal han ganado un lugar de privilegio en nuestros corazones. 

La Sra. N'JIE (Gambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, excelentísimos 
señores ministros, distinguidos delegados, señoras y señores: La ocasión es muy excepcional 
para mí, no sólo porque es la primera oportunidad que tengo, como jefe de la delegación de 
Gambia, de dirigirme a esta augusta Asamblea, sino también, y muy especialmente, porque 
conmemoramos dos fechas sumamente significativas en los anales de la Organización. 

Aprovecho la oportunidad para manifestar las más sinceras felicitaciones de mi 

delegación al Presidente de la Asamblea de la Salud y a los demás miembros de la Mesa por 
haber sido elegidos para tan altos cargos. Ruego al Todopoderoso que les de la sagacidad y 
la paciencia necesarias para que esta reunión concluya con éxito sus importantes 
deliberaciones. Me permito hacer extensivas las felicitaciones de mi delegación al 
Dr. Nakajima por haber sido elegido para el más alto cargo de esta Organización y le doy la 
seguridad del pleno apoyo y cooperación de mi Gobierno en la consecución de nuestro objetivo 
común de salud. Desde sus comienzos, la Organización ha tratado sistemáticamente en todos 
los frentes de cumplir el principal objetivo de su mandato, que sigue siendo "alcanzar para 
todos los pueblos el grado más alto posible de salud ". Bajo el dinámico liderazgo de 
nuestro infatigable Director General, el Dr. Mahler, ese mandato se ha traducido 
sistemáticamente en politicas apropiadas que han reorientado la labor y los recursos de la 

Organización hacia la mejora del estado de salud en todos los paises. Hay que congratularse 
en particular de la reorientación, altamente significativa, hacia los problemas y 
enfermedades que afectan a la gran mayoría de la humanidad, constituida por el mundo en 
desarrollo. Los programas mundiales relativos, por ejemplo, a salud de la madre y el niño, 
nutrición, inmunización, lucha contra el paludismo y lucha contra las enfermedades 
diarreicas constituyen una prueba patente de esa noble dedicación. 

Me parece justo, en el momento en que conmemoramos el cuadragésimo aniversario de la 

Organización y el décimo de la histórica Conferencia de Alma -Ata, que haga constar la 
profunda gratitud de mi delegación al Dr. Mahler, no sólo por su acertada dirección, sino 

también por el gran interés personal que ha demostrado en el desarrollo de la salud en 

Gambia. Su inminente jubilación será la única causa de tristeza en la que, de otro modo, 

sería una feliz asamblea; parece inconcebible que dejemos de tener anualmente el privilegio 
de rejuvenecernos por efecto de su profundo sentido de la entrega total y su inspirada 
oratoria. Al transmitirle las felicitaciones del Jefe de Estado de mi país, Sir Dawda 

Kairaba Jawara, del Gobierno y del pueblo entero de Gambia, lo hago con la esperanza de que, 
pese a la jubilación, la OMS no deje de beneficiarse de los raros atributos y de la amplia 

experiencia del Director saliente. A juzgar por lo que sé del Dr. Mahler, me parece muy 
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poco probable que un hombre así se retire de inmediato a un lejano rincón de Dinamarca. 
Aunque Gambia es uno de los Estados Miembros más pequeños y más pobres de la Organización, 
el Dr. Mahler, con su constante apoyo y estimulo, nos ha hecho sentirnos siempre como si 
fuéramos el Miembro más importante. Ello revela la calidad de un hombre sobre el que, 
indudablemente, podrian decir lo mismo los demás paises representados en esta sala. Al 
manifestar el aprecio que en justicia merecen las cualidades del Director General, debemos 
también dejar constancia de nuestro aprecio por la persona que, a mi parecer, ha apoyado más 
a éste ya legendario Mahler. Me refiero, evidentemente, a la Sra. Mahler, sin cuya ayuda y 
comprensión su esposo no hubiera sido tan eficiente. Señora Mahler: Ya que a partir de 
ahora usted espera ver más a su esposo, debe encontrar tiempo para traerlo a nuestro pais, 
que tanto tiene que agradecerle. Deseo queda Providencia les otorgue la buena salud 
necesaria para celebrar con nosotros el logro de la salud para todos en el año 2000. 

Estimulados por ese gran interés y por el constante apoyo de la Oficina Regional, 
durante el pasado decenio hemos emprendido en Gambia la reestructuración de nuestro sistema 
nacional de salud para que responda mejor a las necesidades de la población. Aunque hemos 
alcanzado muchas de las metas incluidas en nuestro primer plan de acción en materia de 
atención primaria, quedan todavía muchos obstáculos que eliminar para el logro de nuestros 
objetivos de salud para todos. En la 40a Asamblea Mundial de la Salud, mi delegación 
informó sobre algunas de las medidas adoptadas para remediar las principales deficiencias de 
nuestro sistema de atención primaria, puestas de manifiesto por el análisis critico que en 
conjunto realizamos. Aunque se ha tardado mucho más de lo esperado en introducir las 
numerosas y profundas reformas aprobadas por mi Gobierno, me complace afirmar que la 
ejecución del proyecto quinquenal de desarrollo de la salud en Gambia ya está muy 
adelantada; de hecho, ese proyecto constituye nuestro segundo plan de acción en materia de 
atención primaria de salud. Hace apenas cuatro semanas, con ocasión de los actos del Dia 
Mundial de la Salud, nuestro Jefe de Estado reiteró claramente la plena adhesión de Gambia a 

los principios de la Declaración de Alma -Ata. A ese respecto, y pese a la severa 
restricción de los gastos del sector público consiguiente a las indispensables medidas de 
recuperación económica nacional, mi Gobierno ha asignado fondos muy considerables a la 
reestructuración y reconstrucción de todo el sistema nacional de salud. En la última 
reunión del Parlamento, además de aprobarse planes y presupuestos detallados, se promulgaron 
nuevas disposiciones legislativas que facilitarán el desarrollo de la atención primaria 
mediante una amplia descentralización de los servicios de salud. A pesar de la tasa de 
crecimiento cero, existente en el sector público, se ha considerado a la salud como una 
excepción para que pueda reforzarse el apoyo regional y local a los servicios de atención 
primaria. Para mejorar la disponibilidad y la calidad de los servicios de apoyo, se ha 
ampliado considerablemente el programa nacional en la periferia y se ha elevado el nivel de 
determinados centros de salud, de manera que haya un sistema más apropiado y eficaz de envio 
de casos. Se han formulado y costeado planes para reforzar la participación de la comunidad 
y extender la red de atención primaria a las nuevas zonas periurbanas. El plan hace 
hincapié en el primero de los ocho elementos básicos de la atención primaria, el de 
información públiса y educación para la salud, particularmente en lo que respecta a salud de 
la madre y el niño y planificación de la familia, nutrición, paludismo, enfermedades 
diarreícas, Programa Ampliado de Inmunización e infecciones agudas de las vías 
respiratorias. En este punto no puedo sino citar las palabras del Jefe de Estado de Gambia 
en el discurso que pronunció con ocasión del Dia Mundial de la Salud: 

"En el espíritu del lema del Dia Mundial de la Salud de este año, que es 'SALUD PARA 
TODOS, TODOS PARA LA SALUD', a todo el mundo le incumbe una función, consistente en 
informar y educar sabre promoción de la salud y prevención de enfermedades a las 
personas menos enteradas. Los padres deben velar por que sus hijos estén plenamente 
inmunizados contra enfermedades infecciosas comunes,, como el sarampión, el tétanos y la 
poliomielitis, y por que no muera ningún niño como consecuencia de diarrea, paludismo o 

malnutrición. Todas las mujeres gestantes deben recibir cuidados apropiados durante el 
embarazo y el parto. Debemos unirnos todos para combatir, mediante medidas apropiadas, 
hábitos.y prácticas insanos, como son el tabaquismo, el uso indebido de drogas y el 
alcoholismo ". 
Muchos de esos planes y actividades no se podrian realizar sin la generosa cooperación 

de numerosos paises y organizaciones. Vaya nuestro agradecimiento especial a los Gobiernos 
de la República de Italia, el Reino de los Paises Bajos, el Reino Unido, la República 
Popular de China, el Gobierno Federal de Nigeria y la RepúЫica Federal de Alemania; a 

organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la Comunidad Económica Europea, la 
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Comunidad de Salud para Africa Occidental, el UNICEF, el FNUAP, el Fondo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo de la Capitalización y, por supuesto, la. Organización Mundial de 
la Salud, todos los cuales, animados por el espíritu de Alma -Ata, han contribuido a la 
realización de este amplio programa 'de reformas de nuestro sector de salud. 

Consciente de la necesidad de autorresponsabilidad y autosuficiencia, mi Gobierno ha 
hecho un completo estudio de las repercusiones financieras del programa y ha establecido 
mecanismos apropiados para una aportación más segura de fondos nacionales a esos planes y 
actividades, velando siempre por los intereses de los más vulnerables. 

Para concluir, me permitiré citar una vez más un pasaje del discurso ya mencionado del 
Jefe de Estado de Gambia: 

"No haremos justicia a los nobles objetivos de la Organización Mundial de la Salud ni 
tampoco a nuestras aspiraciones nacionales si estos actos se consideran como una 
celebración de dos días que caerá en el olvido; en cada una de nuestras acciones hemos 
de velar por el fomento de la salud y la prevención de la enfermedad. De esa forma, 
cuando dentro de diez años se celebre el quincuagésimo aniversario de la Organización 
Mundial de la Salud, podremos afirmar con orgullo que Gambia ha alcanzado la salud para 
todos antes del año 2000." 

El Dr. KIM Yong Ik (República Populaf Democrática de Corea) (traducción de la 
interpretación inglesa del coreano): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Quisiera en primer lugar felicitar al señor 
Presidente, asi como a los señores Vicepresidentes, por haber sido elegidos en esta Asamblea 
Mundial de la Salud. Aprecio los denodados esfuerzos que ha hecho el Dr. Mahler, Director 
General de la OMS, durante el periodo que se examina, asi como el excelente informe que ha 
presentado a la Asamblea. Quisiera también aprovechar la oportunidad para dar nuestras . 

cordiales felicitaciones al Dr. Hiroshi Nakajima por su elección como nuevo Director General 
de la OMS; le deseamos toda clase de éxitos en el desempeño de su noble cometido. 

Como se señala en el informe del Director General, las actividades de la OMS han 
progresado mucho durante el periodo que se examina. El proceso de aplicación de la 

estrategia de salud para todos indica que la noble idea de una estrategia encaminada a 
conseguir que todos puedan disfrutar imparcialmente de su derecho fundamental a la salud 
llegará a ser una realidad, por muchas dificultades y obstáculos que puedan presentarse. 
Consideramos que esos logros están estrechamente relacionados con el hecho de que durante el 
bienio transcurrido se ha reforzado la cooperación entre los Estados Miembros y se ha 
reforzado la función coordinadora de la OMS gracias a la energía demostrada por el 
Dr. Mahler, Director General. 

Celebramos ahora el importante cuadragésimo aniversario de la OMS. Esta se fundó con 
el noble objetivo de que todos los pueblos pudieran alcanzar el grado más alto posible de 

salud, y durante los últimos cuarenta años ha conseguido grandes éxitos en el trabajo por 
esa noble causa de proteger y promover la vida y la salud del individuo. Los inapreciables 
logros de la OMS, en particular, la erradicación mundial de la viruela y la adopción y 
aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 son bien conocidos y 
constituyen un gran estimulo para los Estados Miembros en sus esfuerzos por mejorar las 
actividades de salud. 

Con ocasión del cuadragésimo aniversario de la OMS, el Gobierno de la República Popular 
Democrática de Corea ha difundido por los medios de información pública los notables 
progresos conseguidos por la OMS; además, tiene previsto emprender campañas para que el 
público comprenda mejor a la OMS y la apoye y para que se desarrollen los servicios de 

salud. 

Durante el periodo que se examina, el Gobierno de la República Popular Democrática de 

Corea ha adoptado una serie de medidas eficaces para mejorar los servicios nacionales de 

salud. El gran líder, camarada Kim Il Sung, Presidente de la República Popular Democrática 
de Corea, ha dicho: "En nuestro sistema nada es más precioso que el pueblo. Debemos 
desarrollar nuestros servicios de salud рúЫica para proteger su vida y promover más aún la 
salud de la población trabajadora." 

1 Conforme al Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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Inspirado por la noble idea Juche, de que el hombre es el más valioso y fuerte de los 

seres, el Gobierno ha procurado con gran empeño desarrollar los servicios de salud pública, 
elevando para ello en particular el nivel de calidad de la atención primaria. El Gobierno 
ha hecho fuertes inversiones en servicios de salud pública. Los gastos en el sector de 
salud aumentaron al 6,7% en 1986 por comparación con 1985; los de 1987 se situaron en 
el 4,3% por comparación con 1986. Este año, dichos gastos volverán a experimentar un 
aumento. 

El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha adoptado esas activas 
medidas para asignar una proporción mayor de fondos del Estado a la atención primaria y 
mejorar al mismo tiempo la calidad de ésta. Hemos reforzado el sistema de asistencia 
médica - general y completamente gratuito - asi como el de doctores de sección, que es un 
modo de atención avanzada; con los servicios médicos que ahora se dispensan en los 
hospitales preventivos se ha conseguido mejorar rápidamente la calidad de la atención 
primaria. Como resultado, en 1986 nuestro pais disponía de 8358 instituciones médicas a 
nivel primario. Lo que es más, durante el periodo que se examina hemos transformado las 
instituciones médicas de distrito en hospitales generales superiores, hemos establecido en 
Pyongyang un hospital clínico moderno de 100 000 m y hemos dotado de equipo moderno a los 
hospitales de especialidades y a los provinciales. Con eso ha subido el nivel de la 

atención primaria especializada, que además recibe orientación técnica eficaz. Así, 

en 1986, la frecuencia de las visitas a servicios médicos ambulatorios fue de 16,7 al año 
por habitante. 

El Gobierno ha procurado con gran empeño proteger el entorno y mejorar la higiene del 
medio. A ese respecto se ha conseguido mucho mediante las oportunas leyes y reglamentos y 
mediante la creación de una red de vigilancia de la contaminación y un sistema para 
prevenirla, compatibles con la realidad del país, donde están ampliándose las industrias y 
construyéndose instalaciones industriales en pequeña escala. Se trabaja activamente para 
cumplir los requisitos de higiene en los numerosos proyectos de construcción previstos para 
el trigésimo festival mundial de la juventud y los estudiantes que se celebrará en nuestra 
capital, Pyongyang, en 1989, bajo el noble lema de la paz y la amistad. Hemos mejorado 
asimismo el sistema de servicios para las personas de edad y para tratamiento de 
enfermedades, en consonancia con el aumento de la población de edad avanzada en el pais; los 
resultados conseguidos son muy notables. Nos satisface la designación, el 24 de marzo 
de 1988, del Hospital General de la Cruz Roja de Corea como centro colaborador de la OMS 
para gerontología y geriatría. 

El Gobierno ha procurado con empeño dar una base científica a la medicina coreana, 
integrar los tratamientos tradicionales con los diagnósticos de la medicina moderna y al 
mismo tiempo introducir en ésta remedios populares debidamente mejorados. El fomento de la 

prevención es uno de los modos importantes de impedir la aparición de enfermedades. Durante 
el periodo que se examina hubo en la República de Corea una competición para conseguir el 

titulo de distrito modelo de salud p'iblica; la idea es la innovación colectiva del 
saneamiento, asi como del tratamiento y la prevención de enfermedades, mediante movilización 
de los habitantes de la ciudad o el distrito; también se elige al "pueblo sin enfermedades" 
mediante otra campaña popular desarrollada al nivel de ri, que es la unidad administrativa 
básica, con lo que se consolidan y se refuerzan continuamente los buenos resultados de las 
actividades de atención primaria de salud. 

Durante el bienio transcurrido hubo actividades intensivas de formación de personal de 
salud. Desde 1986, nuestro pais cuenta con 27 médicos y 43,2 paramédicos por cada 10 000 
habitantes. 

En el presente año celebramos el cuadragésimo aniversario de nuestra gloriosa patria, 
la República Popular Democrática de Corea. Bajo su bandera se han realizado durante ese 
periodo grandes progresos en la prestación de servicios de salud pública, paralelamente al 
rápido desarrollo socioeconómico y cultural del pais. Como consecuencia, se han producido 
grandes cambios en la situación sanitaria de la población. En 1986, la mortalidad fue de 5 

por 1000 habitantes; la mortalidad de menores de un año, de 9,8 por 1000 nacidos vivos; y la 
esperanza de vida al nacer se ha situado en una inedia de 74,3 años (70,9 para varones, 

y 77,3 para hembras). 
Actualmente estamos ejecutando el tercer plan septenal de desarrollo económico del país 

(1987 -1993). En el nuevo periodo del plan a largo plazo, el número de centros profilácticos 

y terapéuticos se multiplicará por un factor de 1,2, el de camas de hospital por 1,3 y el de 
médicos por 10 000 habitantes llegará a 43. La producción farmacéutica se multiplicará por 
un factor de 2,3. En la decimotercera sesión plenaria del Sexto Comité Central del Partido 
de los Trabajadores de Corea, celebrada el pasado febrero, se examinó el desarrollo de los 
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servicios de salud pública y se adoptaron decisiones pertinentes. Ello abre amplias 
perspectivas para la mejora de la salud pública. 

Durante el periodo que se examina se reforzaron los contactos de trabajo entre nuestro 
pais y la OMS. En septiembre de 1987 se celebraron en Pyongyang, con resultados 
satisfactorios, la 40a reunión del Comité Regional de la OMS para Asia Sudoriental y la 
7a reunión regional de ministros de salud. Ello nos ofreció buenas oportunidades de 
transmitir las experiencias de nuestro pais en materia de atención primaria. Seguiremos 
haciendo lo posible por consolidar e intensificar la colaboración con la OMS, y por reforzar 
la cooperación con los Estados Miembros en materia de salud. 

El Profesor D. Ngandu-Kabeya (Zaire), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

El Dr. GODOY JIMENEZ (Paraguay):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores ministros, señores delegados, señoras 
y señores: La delegación del. Paraguay manifiesta su sincero reconocimiento por la ímproba 
labor desarrollada por el eminente ciudadano Halfdan Mahler, hombre de profunda sensibilidad 
humana, que transitó un largo camino de sacrificios, haciéndose acreedor del reconocimiento 
de todos los pueblos del mundo. También felicita efusivamente al Director General 
Dr. Hiroshi Nakajima y le desea el mejor de los éxitos en su futura ejecutoria. Nuestro 
pais siempre estará dispuesto a prestar su más franca y decidida colaboración al logro de 
sus objetivos. 

Conmemoramos el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata, adoptada el 12 de 

septiembre de 1978 por la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud 
patrocinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), en la que se reconoció que la estrategia principal para alcanzar 
la meta de la salud para todos en el año 2000 es la atención primaria. A esta Declaración 
se adhirieron todos los gobiernos formulando políticas, planes y programas de acción acordes 
a esta estrategia. 

Principales lineas de acción. En base a esta decisión, el Paraguay desarrolló las 

siguientes lineas de acción: dotación de servicios básicos y complementarios de salud a 

toda la población, con especial énfasis en las zonas rurales, las áreas de colonización y 
las poblaciones de escasos recursos en áreas urbanas; mejoramiento y complementación de los 
servicios sanitarios existentes; creación, ampliación y fortalecimiento de las regiones 
sanitarias; consolidación de los servicios de salud con desarrollo de centros de referencia 
especializados; fortalecimiento del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental y creación de 
organismos especializados en lo referente al saneamiento ambiental básico; incremento, 
desarrollo y fortalecimiento de los centros formadores de recursos humanos; y promulgación 
de la legislación referente al cuidado integral de la salud del pueblo, los derechos y 
obligaciones de las personas en la materia (código sanitario). 

Propósitos y objetivos. En concordancia con el espíritu de la estrategia de la 

atención primaria, se decidió ir aumentando regularmente la extensión de la cobertura 
sanitaria mediante servicios básicos de fomento, prevención y recuperación de la salud, para 
poder alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, en condiciones de eficiencia, 
eficacia y equidad. 

En cumplimiento de este propósito se establecieron los principales objetivos: disminuir 
la incidencia y prevalencia de las enfermedades inmunoprevenibles, infecciosas y 
parasitarias, a través del fortalecimiento de los programas de inmunizaciones y de lucha 
antivectorial; fortalecimiento de la atención maternoinfantil y de otros grupos vulnerables; 
fortalecimiento de los servicios de salud para la atención integral de la población; 
disminución de las enfermedades debidas a un deficiente saneamiento básico y ambiental, 
mediante programas para la dotación de agua potable y letrinas y para la disposición 
adecuada de residuos; formación y desarrollo de los recursos humanos; y desarrollo 
institucional y del sistema de información. 

Logros obtenidos. Desde el año 1978 el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social comenzó a incrementar progresivamente la cobertura sanitaria de la población 
vacunada. Así, contra la tuberculosis (BCG) en 1978 fue de 17 %, llegando al 80% en 1984. 

La vacunación con DPT en el año 1978 fue de 4,8 %, y de 66,5% en el año 1984. En 1978 la 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Godoy Jiménez en forma 

resumida. 
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antisarampionosa era de 5,7%, y de 61,9% en 1984, la antitetánica en embarazadas del 13,1% 
en 1978 y del 70,9% en 1984 y la antipoliomielítica en 1978 fue de 2,3 %, y 67,8% en 1984. A 
partir de 1985 se puso en marcha el Plan Nacional de Erradicación de la Poliomielitis con la 
participación activa de la comunidad, alcanzando coberturas superiores al 90% en 1987, 
destacándose la ausencia de casos de poliomielitis desde abril de 1985. 

Respecto a la lucha antivectorial contra el paludismo, la esquistosomiasis, la 
enfermedad de Chagas, el dengue, la fiebre amarilla y la leishmaniasis, debemos resaltar que 
el Ministerio de Salud Púa ica y Bienestar Social viene implementando medidas de vigilancia 
y control, especialmente en áreas fronterizas, donde se vienen realizando las construcciones 
de las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, limítrofes con el Brasil y la 
Argentina. Estas zonas continúan con una baja incidencia y prevalencia de casos de 
malaria. En cuanto a la lucha contra la esquistosomiasis, la prevalencia de casos 
detectados se limita a una zona, comprobándose que todos los casos eran importados. Hasta 
la fecha no se ha detectado el huésped intermediario selectivo de los esquistosomas. 

Con referencia a la enfermedad de Chagas, se vienen realizando investigaciones sobre la 
prevalencia de la infestación de los Triatomas y su incidencia en la población, habiéndose 
logrado delimitar su distribución. 

En cuanto al dengue y la fiebre amarilla, el transmisor Aedes aegypti fue erradicado 
en el año 1957, manteniéndose el pais libre del vector hasta el año 1981. Pero, a pesar de 
las medidas de vigilancia y control, no se pudo mantener la erradicación ya que estos 
vectores todavía permanecen en paises vecinos, el Brasil, Bolivia y la Argentina, no 
existiendo a la fecha casos de fiebre amarilla selvática ni urbana. En cuanto al dengue, 

recientemente aparecieron los primeros casos del tipo 1 en 4 poblaciones del interior del 
pais, por lo que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social viene realizando acciones 
a fin de disminuir la infestación del vector. 

En lo referente al fortalecimiento de la atención maternoinfantil se llevaron a cabo 
las actividades necesarias para el aumento de la cobertura y de la calidad del parto. Para 
el cumplimiento de estos objetivos, se formularon las normas correspondientes de control 
prenatal y del puerperio a ser aplicados en puestos y centros de salud, así como guias para 
el personal comunitario. 

Se concretó con el UNICEF un convenio con el nombre de Programa de Servicios Básicos de 
Salud en ejecución desde el año 1983, con la finalidad de aumentar el control prenatal, la 
atención del parto y el puerperio, y los suministros de leche y harina de trigo a 
embarazadas, puérperas y niños en edad preescolar y escolar. 

Se realizaron numerosos cursos, seminarios y talleres sobre la salud de la madre y el 
niño para médicos obstetras, enfermeras y auxiliares, tanto del nivel central como regional 
y local del pais, con el apoyo de organismos internacionales como el UNICEF, la Organización 
Panamericana de la Salud, y la Agencia para el Desarrollo Internacional. Simultáneamente se 
efectuaron cursos de adiestramiento para promotores de salud y parteras. 

En el marco de la cooperación con el UNICEF y el FNUAP, se distribuyeron equipos 
básicos y manuales para la atención del parto domiciliario por parteras adiestradas en el 
programa. 

A partir del año 1979, se comenzó a implementar el programa de lucha contra las 
enfermedades diarreicas, consistente en la educación de la comunidad y utilización de 
técnicas adecuadas para el tratamiento de estas enfermedades y para la lucha contra la 
deshidratación mediante el suministro de sales de rehidratación oral gratuitas y la 
elaboración de sueros caseros. Se implementó el funcionamiento de las unidades de 
rehidratación oral, en puestos y centros de salud, y centros de salud regionales. 

A fin de disminuir la mortalidad por las infecciones agudas de las vías respiratorias 
en los niños menores de 5 años, se elaboró e implementó el programa de control de 
infecciones respiratorias agudas, con la cooperación del UNICEF y de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

Estas actividades fueron acompañadas con la realización de cursos, seminarios y 
talleres para la capacitación del personal de salud en todos los niveles. 

Referente a las condiciones del saneamiento ambiental, el Servicio Nacional de 
Saneamiento comenzó en 1978 a incrementar su actividad para proveer agua potable a 
localidades con menos de 4000 habitantes. 

En 1978, 20 poblaciones del interior del pais contaban con abastecimiento de agua 

potable, beneficiando a 20 000 personas y en el año 1987 son 117 las localidades abastecidas 

con agua potable, beneficiando a 150 000 personas. Veintinueve localidades rurales tienen 

proyectos en ejecución. 
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En el año 1978 disponían de letrinas sanitarias 1200 viviendas en la zona rural y 
en 1987 contaban con ellas 210 000 viviendas. En 1978 existían talleres de fabricación de 
loza para letrinas en 4 localidades; su producción ha aumentado considerablemente. 

El financiamiento para el logro de estos objetivos se obtuvo del Banco Mundial, del 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (K.F.W.) de Alemania, a través de préstamos, de cooperación 
técnica no reembolsable del Organismo para Cooperación Técnica de la República Federal de 
Alemania y del UNICEF, así como de aportes del presupuesto nacional. 

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social desarrolló las siguientes acciones: 
Desarrollo de la infraestructura fisica. Consistió en la construcción, ampliación y 

equipamiento de establecimientos de salud. En el año 1978 el pais contaba con 72 puestos de 
salud, 89 centros de salud, 9 centros de salud regionales y 4 hospitales especializados. 
En 1987 se contaba con 281 puestos de salud, 133 centros de salud y 12 centros de salud 
regionales. 

Para el desarrollo de las infraestructuras, fueron utilizados financiamientos externos 
provenientes de préstamos de fondos especiales del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco 
Mundial, cooperación técnica no reembolsable del Gobierno del Japón y del Organismo para la 
Cooperación Técnica de la República Federal de Alemania y recursos del presupuesto nacional. 

El desarrollo del nivel especializado o de referencia se concretó a través de la 
construcción y equipamiento del Laboratorio Central e Instituto de Medicina Tropical 
financiado a través de una cooperación técnica no reembolsable con el Gobierno del Japón y 
del Instituto Nacional del Cáncer y del Quemado, con una capacidad de 200 camas, con un 
crédito del Gobierno del Brasil. 

A fin de consolidar la infraestructura hospitalaria, en especial el 4° nivel de 
referencia nacional, Ley N° 831 de 1980, se creó el Centro Médico Nacional en el año 1981, 
que lleva a cabo la construcción del Gran Hospital Nacional con una capacidad de 650 camas 
(obra cumbre del Gobierno del Paraguay) financiado por el Gobierno de Francia, y que se 

espera estará terminado a fines del presente año. 
Formación y Desarrollo de Recursos Humanos. A fin de adecuar y dotar los recursos 

humanos necesarios para la puesta en marcha de la atención primaria de salud en todos los 
niveles de atención, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se abocó a 
incrementar, formar, capacitar y actualizar el personal necesario para hacer funcionar 
eficientemente la red de servicios de salud y de saneamiento ambiental. 

En 1978 el Sector Salud contaba con: 1407 médicos, 757 odontólogos, 416 licenciados en 
enfermeria y obstetricia y obstetras, 438 licenciadas en enfermería, 121 auxiliares en 
obstetricia rural, y 2147 auxiliares de enfermeria. 

En base a estos datos el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en 
coordinación con organismos nacionales e internacionales del sector y a través de becas, 
seminarios, cursos, reuniones tecnicocientificas y adiestramiento en servicio, realizó la 
capacitación progresiva del personal de los distintos niveles de atención en base a las 

funciones que deberán efectuar. 
Se fortalecieron las escuelas de formación de recursos humanos como el Centro de 

Formación de Auxiliares de Enfermería tanto a nivel central como en cuatro regiones 
sanitarias, y se creó la Escuela de Obstetricia Rural. Se enviaron al exterior para su 
capacitación a numerosos médicos y personal paramédico, técnicos de mantenimiento e 

ingenieros. Asimismo se creó la Escuela de Formación Técnica de Anestesia para funcionarios 
de los servicios de salud. 

En 1986 se efectuó el Censo Nacional de Recursos Humanos que comparado con el año 1978 
dio los siguientes resultados: 2400 médicos, lo que supone un incremento de 71%, 984 
odontólogos, 518 licenciadas en obstetricia y obstetras, 518 licenciadas en enfermeria y 
enfermeras, 2439 auxiliares de enfermeria y 225 auxiliares de obstetricia rural. 

Con el objeto de formar un mayor número de profesionales de la salud, en forma especial 
de la zona rural, en técnicas de administración sanitaria, se creó en 1987 la Escuela de 
Administración en Salud Pública, auspiciada por el Ministerio de Salud Рúbliсa y Bienestar 
Social, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional y la Organización 
Panamericana de la Salud, egresando profesionales de distintas disciplinas, tales como 
licenciados en administración sanitaria. 

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se halla construyendo el Centro 
Nacional de Capacitación con un crédito de los Fondos Especiales del Banco Interamericano de 

Desarrollo, que tendrá como objetivo servir como centro de formación y capacitación de todos 
los profesionales relacionados con la salud. Se halla próximo a su terminación. 
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Desarrollo institucional y del sistema de información. A fin de posibilitar el 
desarrollo y coordinación de las actividades en los servicios de salud, se han formulado 
planes de salud quinquenales dentro del contexto del Plan Nacional de Desarrollo, orientando 
sus programas en base a las metas de salud para todos en el año 2000. Un avance importante 
en el campo normativo lo constituye el código sanitario, instrumento jurídico puesto en 
vigencia por Ley N° 836 promulgada el 15 de diciembre de 1980. 

El proceso de regionalización ha sido uno de los objetivos del Ministerio que procedió 
a la división y creación de nuevas regiones sanitarias. En 1978 se contaba con 9 regiones 
sanitarias, en 1987 ya se cuenta con 12. En este marco se han definido y puesto en 
funcionamiento una red de establecimientos que asegura a las personas las atenciones de 
salud más complejas necesarias; están organizados por niveles de atención y complementados 
por un sistema de referencia. 

En este sentido se han definido los siguientes niveles de atención: nivel I básico 
(puesto de salud), nivel II intermedio (centros de salud), nivel III complementario (centro 
de salud regional), y nivel IV especializado (hospitales especializados). 

En el campo de desarrollo de tecnologia apropiada se logró en el área de programación y 
administración de servicios la elaboración del Manual de Funcionamiento de los Puestos y 
Centros de Salud, el Procedimiento de Programación Local de Actividades, el Manual de 
Supervisión, el modelo del Sistema de Referencias y el Manual de Organización de las 

Regiones Sanitarias. En el área de enfermería, la Guía de Programación y Manual de 
Funciones del Personal de Enfermeria y Obstetricia, las Normas de Supervisión de Enfermería, 
el Plan de Adiestramiento para el Personal de Enfermeria y Obstetricia de todos los niveles 
de atención. En el área de mantenimiento, se diseñaron los Procedimientos y las rutinas de 

mantenimiento para los equipos de uso más frecuentes y se intensificó el proceso de 
adiestramiento, especialmente a nivel de técnicos medios. 

El Ministerio está realizando actividades para el mejoramiento de su sistema de 
información a través del Programa de Desarrollo Institucional, desarrollando un nuevo 
subsistema de recolección de datos y la planificación e instrumentación para el 
procesamiento electrónico de algunos componentes del sistema de ínformación. 

Los logros alcanzados se reflejan en los principales indicadores de salud que en el 
Paraguay son como sigue: En 1978, la tasa de mortalidad general fue de 6,9 por 1000 que 
para 1986 descendió a 6,6 por 1000; la tasa de mortalidad infantil en 1978 fue 89,7 por 1000 
nacidos vivos y en 1986 descendió a 40,1 por 1000 nacidos vivos; la mortalidad materna en 
1978 fue de 4,5 por 1000 nacidos vivos y en 1986 descendió a 2,6 por 1000 nacidos vivos; la 

mortalidad de niños de 1 a 4 años en 1978 fue de 5,5 por 1000 y en 1986 descendió a 2,8 

por 1000; la esperanza de vida al nacer, de 66,1 en 1978 aumentó a 66,9 en 1986. 
El Gobierno del Paraguay, consciente de su responsabilidad y del compromiso contraído 

para el cumplimiento de la meta de la salud para todos en el año 2000, ha obtenido grandes 
éxitos en el avance de los objetivos propuestos, demostrando así la acertada aplicación de 
la atención primaria de salud. 

Estamos convencidos y estimulados por los éxitos alcanzados. Confiamos que las 
experiencias obtenidas nos permitirán acelerar y encauzar mejor la atención primaria, y que 

la meta de la salud para todos será una realidad para el pueblo paraguayo en el año 2000. 

El Dr. NYUNGUKA (Burundi) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto: La 

delegación de la República de Burundi, que tenemos el honor de dirigir en la 41a Asamblea 
Mundial de la Salud, une su voz a la de las demás delegaciones que nos han precedido en esta 
tribuna para darle a usted, señor Presidente, nuestras sinceras felicitaciones por su 
elección. Estamos convencidos, señor Presidente, de que, gracias a la experiencia, la 

clarividencia, la sagacidad y el dinamismo que le caracterizan, los trabajos de la 41a 
Asamblea Mundial de la Salud y el ejercicio del mandato que le ha sido confiado se verán 
coronados por el éxito. 

Vayan también nuestras sinceras felicitaciones al Director General saliente, 
Dr. Mahler, que ha desempeñado brillante y resueltamente su dificil cometido durante tres 
mandatos sucesivos, pese a la grave crisis económica mundial. En nombre de mi Gobierno y en 
el mio propio le manifiesto nuestra profunda gratitud por los numerosos adelantos 

conseguidos, en particular la erradicación mundial de la viruela, el desarrollo de los 

programas de atención primaria de salud, la lucha contra el tabaquismo y muchas otras 
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campañas que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones del 
planeta. 

Aprovechamos también esta ocasión para congratular vivamente en nombre del Gobierno de 
la Tercera República y en el mío propio al Dr. Nakajima por su brillante elección para el 
puesto de Director General de la OMS. Le deseamos asimismo una larga vida y toda suerte de 
éxitos en su noble y dificil misión. 

Señor Presidente, señoras y señores ministros, señor Director General, señor Director 
General Adjunto, distinguidos delegados: En el momento en que acabamos de celebrar el 
cuadragésimo aniversario de la OMS y el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata, y 
en el momento en que se inician los trabajos de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
nuestro pais, Burundi, lleva viviendo ocho meses de la Tercera República, dirigida por Su 
Excelencia el Dr. Pierre Buyoya, Presidente del Comité Militar de Salvación Nacional y 
Presidente de la República. En su discurso programa del Э de octubre de 1987, el Presidente 
de la República definió claramente la politica sanitaria oficial en los siguientes 
términos: "En materia de salud pública, el Gobierno de Burundi suscribe el objetivo 
universal de salud para todos. Por consiguiente, su politica deberá inspirarse en el 
principio de la medicina social y preventiva orientada a una mejor cobertura de la población 
para que cada ciudadano puede llevar una vida sana y productiva ". 

Una vez suscrita la Declaración de Alma -Ata en 1978, la movilización ha sido constante 
en nuestro país. Burundi, uno de los paises más poblados del corazón de Africa, enfrentado 
de continuo con graves problemas de desarrollo, no ha cesado, pese a esos obstáculos, de 

esforzarse por que su población pueda disponer fácilmente de servicios de atención 
primaria. Esos esfuerzos se han concretado en la construcción de nuevos hospitales y 

centros de salud, el aumento numérico del personal, la firme voluntad de incorporar la 
atención preventiva y curativa al proceso de desarrollo de la comunidad, la implantación de 
la cartilla de seguro de enfermedad para facilitar desde el punto de vista financiero el 
acceso a los servicios de salud y, por último, el apoyo creciente de nuestros colaboradores 
a la noble causa de la salud para todos en el año 2000. Nuestros esfuerzos tienden, por 
tanto, a conseguir una distribución más equitativa y una mayor disponibilidad de los 

servicios de salud en el pais. 
Por lo que respecta a la cobertura nacional de infraestructura sanitaria, calculamos 

que actualmente el 61% de la población tiene un centro de salud a menos de 5 km de 
distancia, y el 74% a menos de 6 km. El objetivo publicado por el Gobierno para el año 2000 

es un mínimo aceptable de 35 hospitales y 300 centros de salud, de manera que haya un centro 
por cada 10 000 habitantes. 

En lo que respecta a recursos humanos, tropezamos con problemas de escasez y mala 
dístríbucíón del personal técnico. Ello se explica por la concentración en la capital de 

los grandes hospitales y, en consecuencia, de los servicios especializados, por una cierta 
reticencia del personal de salud a trabajar en el medio rural, por una gestión inadecuada y 
por dificultades de alojamiento en el interior del pais. Para paliar esas insuficiencias, 
el Ministerio de Salud ha establecido hace poco dos nuevas escuelas de personal paramédico. 
Además, el encuadramiento de los agentes de salud de la periferia, la mejora de las 

posibilidades de alojamiento y la intensificación de los seminarios de readaptación serán 
otros tantos incentivos para el personal de salud. 

La lucha contra la morbilidad es nuestra preocupación primordial y cotidiana. Así, el 

Ministerio de Salud ha introducido varios proyectos y servicios para combatir las 

enfermedades, a menudo relacionadas con las precarias condiciones socioeconómicas en que 
vive la población. Están realizándose progresos en la lucha contra las enfermedades 
transmisibles y carenciales, en particular el paludismo, la esquistosomiasis, la 

oncocercosis, la malnutrición, la tuberculosis y la lepra. En lo que respecta a las seis 

enfermedades prevenibles mediante vacunación, el programa ampliado correspondiente abarca a 
todo el pais desde 1985, y se consigue la inmunización completa de todos los niños a que se 

destina. Prosigue también activamente el programa de divulgación del tratamiento de las 
enfermedades diarreicas mediante rehidratación oral. 

Todos los hospitales y centros de salud del pais dispensan servicios de salud de la 

madre y el niño, planificación de la familia y educación sanitaria. Las tasas de cobertura 
en materia de planificación de la familia son alentadoras, aunque todavía insuficientes. 

Por lo que respecta a la inspección y el suministro de medicamentos, se procura 
dispensar esos servicios como minino una vez al mes a cada centro de salud de nivel 
intermedio. 

En Burundi se hace particular hincapié en la investigación operativa sobre paludismo, 
oncocercosis, nutrición, esquistosomiasis y, desde hace algún tiempo, bocio y SIDA. 
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Nuestro pais, que no se ha salvado de la pandemia mundial de SIDA, ha establecido un 
comité de lucha que acaba de ser ampliado a todos los sectores de la vida nacional. Además, 
se ha elaborado un plan nacional a plazo medio. 

Para consolidar la atención primaria a nivel periférico y para que toda la población se 
beneficie realmente de los programas de salud, se ha establecido un nuevo tipo de 
colaboración intersectorial, concretada en la existencia de subcomités comunales de 
desarrollo sociosanitario. De esa forma, la población participa en la elaboración de planes 
de desarrollo de la colectividad a que pertenece. Esos sectores de colaboración contribuyen 
esencialmente a promover la higiene y el saneamiento del medio, el abastecimiento de agua 
potable, la nutrición, la educación y muchos otros programas. Además, para que la роЫасióп 
rural pueda disponer de servicios de atención primaria ha habido un impulso de solidaridad 
conducente a la introducción de la cartilla de seguro de enfermedad a un precio módico, que 

representa la participación de la comunidad. Con objeto de que toda la poblacidn pueda 
disponer pronto de atención primaria se acaba de definir y puntualizar una política clara de 
saneamiento, basada en el abastecimiento de agua potable, la construcción de letrinas y la 
lucha contra los vectores de enfermedades. 

Al analizar los resultados por comparación con los objetivos que nos habíamos fijado 
con el fin de no faltar a la cita de la salud para todos en el año 2000, se observa que el 
balance es en conjunto positivo, pese a lo mucho que todavía queda por hacer. Hemos 
obtenido esos resultados en gran parte gracias al admirable esfuerzo de nuestra poblacidn y 
a la cooperación bilateral, regional e internacional. 

Aprovechamos la ocasión para reiterar nuestro gran agradecimiento a los paises amigos, 
así como a las organizaciones regionales e internacionales que han sostenido a nuestro pais 
en su labor de desarrollo sociosanitario, figurando en primera fila entre esas entidades la 

Organización Mundial de la Salud. 
¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva la Organización Mundial de la Salud! 

El Sr. RAIDER (Pakistán) (traducción del inglés): 

¡En nombre de Dios, el Munificiente, el Misericordioso! Señor Presidente, señor 
Director General, distinguidos delegados: En primer lugar quisiera darle mis sinceras 
felicitaciones a usted, señor Presidente, por haber sido elegido para el puesto que ostenta 
en esta Asamblea Mundial de la Salud. Su elección es testimonio de la confianza que 
depositan los Estados Miembros en su experiencia y en su habilidad para dirigir los debates 
de esta Asamblea. Hago extensivas mis felicitaciones a los Vicepresidentes y a los demás 
miembros de la Mesa. 

Aprovecho la oportunidad para manifestar nuestro aprecio al Dr. Mahler, Director 
General de la Organización Mundial de la Salud, por su completo, instructivo y estimulante 
informe. Al tiempo que reconozco los servicios prestados por el Dr. Mahler a la OMS, doy mi 
cordial bienvenida al nuevo Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, le felicito por su 
elección y le garantizo el pleno apoyo del Gobierno del Pakistán. La labor desplegada por 
la Organización para promover la salud de todos los pueblos del mundo le ha ganado la 
adhesión de los dirigentes politicos y ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la 
salud para el desarrollo en general. La asistencia dispensada por la OMS a algunos Estados 
Miembros para evaluar su propia situación sanitaria es a menudo el primer paso de un pais 
por el camino conducente a la mejora de la salud nacional. Uno de los objetivos de este 
foro es examinar la situación sanitaria en las distintas partes del mundo y proponer 
soluciones adecuadas a los problemas pendientes. 

La situación sanitaria y demográfica en el Pakistán no es muy distinta de la de otros 
paises en desarrollo. Se caracteriza por una alta tasa de natalidad, una tasa relativamente 
baja de mortalidad y, como consecuencia, un rápido crecimiento de la población. El Pakistán 
figura entre los nueve primeros paises del mundo en lo que respecta a número de habitantes, 
de los que el 46% tienen menos de quince años de edad. El resultado es que predominan las 
personas jóvenes dependientes. La estructura de la роЫасióп determina el tipo de problemas 
de salud existentes. 

En el Pakistán son inquietantes las altas tasas de mortalidad infantil y materna. Los 

niños pequeños y las mujeres embarazadas y lactantes son grupos vulnerables expuestos a 

grave riesgo. El paludismo, la tuberculosis y otras enfermedades transmisibles, aunque 

controladas en gran medida, siguen representando una amenaza para la salud nacional. Sin 

embargo, con la mejora de las condiciones socioeconómicas también está cambiando la 

distribución de la morbilidad. La incidencia de las enfermedades transmisibles está en 

disminución. Por el contrario, aumentan las enfermedades cardiovasculares, los accidentes 

de carretera, el cáncer, los trastornos mentales y el uso indebido de drogas. 
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Para atacar esos problemas de salud, el Gobierno ha formulado una politica sanitaria 
nacional con arreglo a las pautas de la OMS. El objetivo, en última instancia, es unirse a 
la comunidad internacional en el logro de la salud para todos en el año 2000. Se ha 
imprimido un giro radical a la politica sanitaria, que ha pasado de la acción curativa a la 
preventiva, de la urbana a la rural, de la hospitalaria a la de servicios periféricos y de 
la altamente técnica y onerosa a la sencilla y asequible. Esos cambios se pueden apreciar 
claramente en nuestro sexto plan quinquenal, iniciado en 1983, que hace hincapié en la 
atención primaria de salud. El plan enumera objetivos muy precisos que habrán de ser 
alcanzados a mediados de 1988. 

Gracias al plan quinquenal en curso se han conseguido progresos importantes, como los 
siguientes: 

- mejora constante de la situación sanitaria del pais; la esperanza de vida al nacer se 
ha situado en 61 años; 

- baja de la tasa de mortalidad bruta, que ha pasado de 12 por 1000 a 11 por 1000; 
- baja de la tasa de mortalidad infantil, que ha pasado de 100 por 1000 a 80 por 1000 
nacidos vivos; 

- instalación de un servicio básico o un centro rural de salud en el 85% de los 
"consejos" de la unión, con arreglo al programa en cinco puntos del Primer Ministro, 
Mohammad Khan Junejo; 

- en el periodo, sumamente breve, de cuatro a cinco años, se han conseguido adelantos 
significativos gracias a un programa especial acelerado para inmunizar a 15 millones de 
niños, combatir la diarrea mediante rehidratación oral y eliminar los riesgos del parto 
dotando a cada aldea de por lo menos una partera tradicional adiestrada: 

a) actualmente casi todos los menores de cinco años están plenamente inmunizados; 
cada año la inmunización evita 100 000 defunciones infantiles y 45 000 casos de 

discapacidad; 
b) se ha alcanzado plenamente la meta de adiestramiento de 30 000 parteras 
tradicionales; 
c) el tratamiento de la diarrea con sales de rehidratación oral ha hecho 
progresos satisfactorios; 

- conforme a las instrucciones del Presidente del Pakistán, se ha hecho particular 
hincapié en la rehabilitación de niños discapacitados. Se ha establecido en el 
Ministerio de Salud una división especial de educación y asistencia social, con 
servicios a nivel de distrito para el tratamiento de diferentes tipos de discapacidad; 

- las metas fijadas en el sexto plan quinquenal respecto a formación de tipos diversos de 

personal de salud se han alcanzado, excepto para el personal paramédico. La reducción 
de la matricula y la revisión de los planes de estudios de medicina ha permitido elevar 
el nivel de las enseñanzas; 

- se ha procurado con gran empeño alcanzar la autosuficiencia en la producción de la 

mayoría de los medicamentos y vacunas. Hemos adquirido la tecnología básica de 
preparación de vacunas antisarampionosas y antipoliomieliticas. Ahora tratamos de 
conseguir lo mismo para el toxoide tetániсo; 

- una campaña bien preparada de educación sanitaria por los medios de información pública 
ha facilitado el logro de las metas del sexto plan quinquenal. El interés despertado 
ha inducido a la gente a adoptar modos de vida más sanos. El presupuesto de sanidad ha 
aumentado al doble durante los cinco años últimos. Los gastos totales en salud 
representan alrededor del 4,5% del PNB. 

Esos adelantos son significativos pero queda todavía mucho por hacer en otros sectores, 
como son los de infecciones agudas de las vías respiratorias, tuberculosis, paludismo, 
malnutrición, uso indebido de drogas y enfermedades crónicas (cardiopatias, cáncer, 
diabetes, etc.). La participación de la comunidad ha seguido siendo débil en los servicios 
de salud. La calidad de la asistencia deja que desear. La gestión de los servicios de 

salud es deficiente y requiere atención inmediata. La higiene escolar tampoco ha recibido 
la atención debida. La participación del sector privado en la atención de salud sigue 
siendo minima. 

En el séptimo plan quinquenal para el periodo 1988 -1993 se tienen en cuenta esas 
deficiencias de los servicios de salud. El séptimo plan se orienta hacia la mejora de la 
calidad de la asistencia, la eliminación de desigualdades entre las zonas urbanas y las 
rurales, la prestación de servicios a grupos vulnerables, la lucha contra el uso indebido de 

drogas, el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, la creación de un servicio nacional de 
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higiene escolar y de servicios eficaces de urgencia y accidentes, la incorporación de 
actividades de salud mental y espaciamiento de las gestaciones a la atención primaria de 
salud, la eliminación de las desigualdades en materia de personal de salud, la adopción de 
una politica farmacéutica adecuada, la implantación del seguro de enfermedad y el estimulo 
del sector privado mediante los oportunos incentivos. La gestión mejorará considerablemente 
gracias a la formación adecuada de alto personal de salud y funcionarios. 

Las principales innovaciones en el séptimo plan quinquenal son: asignación a cada 
aldea de un auxiliar de salud, introducción de la atención primaria en zonas urbanas, 
introducción de un servicio nacional de higiene escolar, participación de la comunidad, 
adiestramiento de más personal paramédico y fortalecimiento del programa de educación 
sanitaria. 

Para concluir, quisiera manifestar nuestro agradecimiento a la OMS por la encomiable 
asistencia dispensada al Gobierno del Pakistán. Otros organismos internacionales también 
han contribuido eficazmente a nuestro programa de salud. Mi Gobierno da las gracias 
asimismo a esas entidades por su asistencia. Hago extensivo mi sincero agradecimiento al 
Director Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, Dr. Hussain Al- Gezairy, y al 
personal de la Oficina Regional de la OMS sita en Alejandría por su interés en reforzar las 
actividades regionales de la Organización. 

Deseamos dejar constancia de nuestra gratitud por el apoyo que nos han dispensado 
é'1 ACNUR, el UNICEF, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras entidades benéficas 
internacionales. 

Por último, deseo a esta Asamblea Mundial de la Salud el mayor éxito en sus 
deliberaciones. 

El Dr. HOSEIN (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Si se me permite, en 
nombre del Gobierno y del pueblo de Trinidad y Tabago le felicitaré a usted, señor 
Presidente, así como a los Vicepresidentes, por haber sido elegidos para esos puestos en la 
41a Asamblea Mundial de la Salud. 

En los cuarenta años de existencia de la Organización ha habido muchos logros en 
materia de salud, siendo quizá el más sobresaliente la erradicación de la viruela. 

Trinidad y Tabago se enorgullece de haber ostentado la presidencia de la Asamblea 
Mundial de la Salud en 1978 (el año de la Conferencia de Alma -Ata) y de haber dirigido el 
Grupo I en Riga (Unión Soviética) con ocasión de la conferencia titulada De Alma -Ata al 
año 2000: perspectiva a mitad de camino. En Trinidad y Tabago se han reconocido al más 
alto nivel los logros de la Organización Mundial de la Salud. El Presidente del pais, 
Sr. Noor Hassanali, hizo una declaración con motivo del cuadragésimo aniversario de la OMS. 
Además, el parlamento nacional aprobó por unanimidad una moción en la que se elogia la labor 
de la OMS y se reafirma la adhesión del pais a la meta de la salud para todos y las 
estrategias para alcanzarla, enunciadas en la Declaración de Alma -Ata. 

El lema del Dia Mundial de la Salud, "Salud para todos, todos para la salud ", se 

debería reiterar durante todo el año. De acuerdo con ese lema, en Trinidad y Tabago se 
realizaron muchas actividades para celebrar el Dia Mundial de la Salud. La mayoría de ellas 
entrañaron la participación bien coordinada de los equipos de personal de salud de distrito 
y demostraron la eficacia del sistema de atención primaria. En los centros de salud se 
celebraron "ferias" sanitarias, que fueron espléndidos ejemplos de coordinación 
intersectorial en las comunidades de todo el pais. Esos actos propiciaron la labor de 
educación sanitaria y el contacto directo entre los miembros del equipo de salud y el 

público. 
Durante esas celebraciones se utilizaron al máximo los medios de información pública 

para dar a conocer a la población las actividades del Dia Mundial. Con esa ocasión se hizo 
entrega oficial de material propagandístico al Ministerio de Salud. Ese material, 
conseguido gracias a la asistencia de la Organización Panamericana de la Salud, destaca la 
importancia de los modos de vida sanos para prevenir y combatir las enfermedades crónicas, 
que han pasado a ser la principal causa de morbilidad y mortalidad en Trinidad y Tabago. 
Para mantener ese tema en la actualidad están previstas otras actividades, como el "paseo 

higiénico" en particular, con las que se trata de promover el ejercicio regular entre la 
población. 

En Trinidad y Tabago hay ya una larga historia de programas preventivos, por lo que la 
adopción de la Declaración de Alma -Ata condujo a la ampliación y el fortalecimiento de los 

ya existentes. Hemos conseguido una cobertura del 85% contra la poliomielitis, la difteria, 

la tos ferina y el tétanos en el primer año de vida. Desde 1972 no se registran casos de 
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poliomielitis. Hemos introducido la inmunización contra el sarampión y la rubéola, y está 
previsto hacer lo mismo este año con la parotiditis. El Gobierno ha acordado proceder a la 

fluoruración del agua suministrada, que empezará también en el curso del presente año. 
Señor Presidente: El Gobierno de Trinidad y Tabago tiene en marcha un proceso de 

descentralización, que ya ha comenzado en el sector de salud. Los equipos de personal de 

distrito se encargan de la gestión de los servicios y las actividades de salud en la 
comunidad. La Organización Panamericana de la Salud ha proporcionado últimamente asistencia 
técnica que permitirá mejorar los conocimientos de los administradores de distrito en 
materia de gestión; de esa forma, ese personal estará en mejores condiciones para evaluar la 
situación sanitaria y elaborar programas circunstanciados con el fin de mejorarla. En ese 
proyecto se utilizarán formularios informatizados. 

Señor Presidente: Trinidad y Tabago no se ha salvado del azote que representa el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El Gobierno ha adoptado un programa nacional de 
prevención y lucha contra el SIDA. Con la asistencia de la Organización Mundial de la Salud 
se ha formulado y presentado a los oportunos organismos internacionales de financiación un 
plan de acción completo a plazo medio. Nos complace señalar que ya se han recibido 
aportaciones iniciales, entre ellas una subvención sumamente oportuna de la OMS. Hace poco 
se ha establecido un proyecto de servicio nacional de transfusión sanguínea; ese servicio 
centralizará todos los suministros de sangre del pais. De esa forma será más fácil la 
protección de dichos suministros, que es un componente esencial de nuestro programa 
de SIDA. Ese servicio tendrá pronto el apoyo legislativo apropiado para controlar y regular 
adecuadamente las prácticas de manipulación de la sangre para transfusiones tanto en el 
sector público como en el privado. También se proyecta establecer un centro de 
asesoramiento y reforzar la división de educación sanitaria. Esta última es imprescindible, 
ya que las principales causas de morbilidad y mortalidad en Trinidad y Tabago están 
relacionadas con el modo de vida y se las podría mitigar considerablemente mediante 
programas originales e innovadores de educación sanitaria. 

El uso indebido de drogas sigue siendo un problema. Hay módulos educativos para 
jóvenes, que hacen hincapié en las alternativas adecuadas al uso de drogas. El Gobierno ha 
adoptado enérgicas medidas para suprimir el cultivo de marijuana y el tráfico de drogas 
"duras ". En muchas instalaciones de salud se da tratamiento y se asesora a los drogadictos. 

Actualmente se dedica mayor atención a la mejora de los servicios para las personas 
desventajadas en la sociedad. Así, últimamente se han emprendido programas para las 
personas sin hogar, especialmente las que padecen trastornos mentales. Esos programas 
comprenden actividades de rehabilitación, de manera que sus destinatarios recuperen la 
confianza en si mismos y vuelvan a ser ciudadanos responsables y económicamente 
productivos. Prosiguen los esfuerzos por establecer un sistema vital de contactos 
intersectoriales con el fin de ayudar a esas personas a encontrar viviendas y empleo. 

Hemos procurado con gran empeño conseguir una mayor equidad en la asignación y el 

empleo de los recursos en el sector de salud pero sigue siendo necesario mejorar y 
desarrollar los servicios secundarios y terciarios, aumentar la disponibilidad de personal 
de salud y utilizarlo mejor. Hace poco se ha elevado el nivel de los servicios públicos y 
de ingeniería en las instituciones existentes. Estamos gestionando un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo para la reforma de dos hospitales regionales de distrito. El 

Gobierno ha decidido asimismo poner en servicio el complejo de ciencias médicas Eric 
Williams, ya terminado pero aún sin utilizar al máximo. Para ello se recibirá asistencia 
técnica de la Organización Panamericana de la Salud. El Gobierno ha aceptado en principio 
la propuesta de la Universidad de las Indias Occidentales para la introducción en el 
complejo, a partir de octubre de 1989, de un programa de enseñanza autofinanciado. Además 
de los cursos de medicina, odontología, veterinaria y farmacia, con el tiempo se piensa 
organizar otros para profesiones relacionadas con la medicina. 

Pese a la dura realidad de una economía en declive, tenemos confianza en poder mejorar 
el nivel de salud de nuestra población. Trinidad y Tabago, con la ayuda de la Organización 
Panamericana de la Salud, ha hecho un análisis critico de su sistema de financiación de la 

asistencia sanitaria. Se proyecta introducir un plan nacional de seguro de enfermedad que, 
entre otras cosas, mejorará la disponibilidad y la calidad de la atención de salud. Una 
consecuencia importante de ese plan será la mejora de la eficiencia de las instituciones 

públicas. 
Para terminar, quisiera rendir tributo al Dr. Mahler por sus incesantes servicios a la 

comunidad mundial. Le deseamos salud y felicidad en sus futuras actividades. Damos la 

bienvenida a su sucesor, el Dr. Nakajima, y confiamos en que, bajo su dirección, la 

Organización Mundial de la Salud siga floreciendo. Esperamos seguir cooperando con la 
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Organización Mundial de la Salud y con sus Estados Miembros, y la felicitamos con ocasión de 
su cuadragésimo aniversario, 

Señor Presidente: Gracias. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y señores: Como ya anuncié esta mañana, voy a cerrar la lista de oradores. 
¿Hay algún delegado que desee aún inscribirse? La delegación de Kenya ya está 

inscrita. ¿Hay otras delegaciones que deseen hacerlo? La lista queda definitivamente 
cerrada. La próxima sesión plenaria tendrá lugar mañana a las 9.00 horas. Los miembros de 

la Mesa de la Asamblea se reunirán inmediatamente. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 
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Viernes, 6 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

Presidente interino: Dr. E. MOHS (Costa Rica) 

1. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 80a y 81a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 -1987 
(continuación) 

EL PRESIDENTE (traducción del francés): 

Declaro abierta la sesión. 
Vamos a proseguir el examen de los puntos 10 y 11 del orden del dia. Aún quedan 60 

oradores en mi lista. Quisiera recordarles mi propuesta de ayer, para acelerar los 
trabajos: la resolución WНA20.2, permite a los delegados que lo deseen presentar el texto 
de intervención para que se incluya in extenso en las actas de las sesiones plenarias. He 
aqui la fórmula de compromiso que propuse ayer: que se entregue el texto integro de la 

intervención a la Secretaria para que se haga figurar in extenso en las actas, y que se 
expongan sólo los puntos sobresalientes de la misma ante esta Asamblea, limitándose asi el 
uso de la palabra a cinco minutos. No es más que una sugerencia, pero su colaboración 
facilitaría mi labor y la de nuestros colegas. Invito a los delegados de Cuba y de Zambia a 
que suban a la tribuna. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba) 

Señor Presidente, señor Director General, señores miembros de la Asamblea de la Salud, 

señores delegados: Para mi delegación resulta un honor compartir con ustedes el 
cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y el décimo aniversario de 
Alma -Ata. En fecha tan singular quisiéramos transmitir el saludo de nuestro Presidente, el 

compañero Fidel Castro, y de todo nuestro pueblo. De forma especial saludamos al Dr. Mahler 
al feliz término de sus responsabilidades como Director General, que dejan el recuerdo de su 
dedicación y sacrificio por el bienestar de la humanidad. El Dr. Mahler ha sabido ganarse 
nuestro respeto y nuestro cariño y estamos seguros de recoger en estas palabras el sentir de 
cuantos han tenido el privilegio de conocerlo. Nos seguiremos viendo hasta que la salud 
para todos sea una hermosa realidad. 

Arribamos a esta cuadragésimo aniversario de nuestra Organización, a escasos 12 años 
del año 2000, con diferencias muy acentuadas en los indicadores de salud entre los Estados 
Miembros; sólo siendo conscientes de esta realidad podemos comprender la dimensión del lema 
de este aniversario: "Salud para todos, todos para la salud ". 

Distinguidos delegados: Nos han pedido que informemos sobre las actividades 
emprendidas en torno a los sistemas sanitarios basados en la atención primaria de salud. 
Para mi pais el espíritu de lo que la Organización quiere para conmemorar este aniversario 
está presente desde hace tres décadas. Diez años tras la creación de la OMS, Cuba comenzó a 
librar una verdadera batalla por la salud de la población. La salud es considerada un 
componente fundamental en la calidad de la vida del hombre y un requisito indispensable para 
alcanzar un alto nivel de educación y cultura, y de desarrollo intelectual y físico, 
constituyendo la protección de la misma un derecho sustancial e inherente al ser humano. 

En el camino que hemos ido recorriendo en pos del perfeccionamiento del sistema único 
de salud, donde la atención médica primaria constituye el eslabón fundamental, se han ido 
adoptando distintas formas de atención y en correspondencia con las exigencias que las 
modificaciones del estado de salud de la poЫación han demandado hemos llegado al subsistera 
del médico de familia, con cuyo modelo organizativo se marca una etapa cualitativamente 
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superior en nuestro trabajo. Surge como una concepción de nuestro Presidente, el compañero 
Fidel Castro, basada en el acercamiento de los servicios de salud a la célula fundamental de 
la sociedad: la familia. Su finalidad es atender a una pequeña cantidad de personas, 600 

a 700, lo que permitirá promover mejor la salud y prevenir las enfermedades, utilizando 
métodos clínicos, epidemiológicos y sociales para la solución de los problemas de la salud 
del individuo, la familia y la comunidad. El médico de familia establece relaciones 
directas de trabajo con las organizaciones de masas insertadas en la comunidad, con los 
comités de defensa de la revolución, con la Federación de Mujeres Cubanas, con la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños, con el delegado de la circunscripción del poder popular 
que le corresponda y con los centros de referencia tales como hospitales, centros de higiene 
y de epidemiología, clínicas estomatológicas, hogares de ancianos y otras dependencias de la 
seguridad social. 

Este médico labora con consultorios enclavados en la propia zona urbana o rural donde 
residan las familias a las cuales atiende; cuentan con una vivienda para el médico y, a 

partir del presente año, se comenzará a construir también la vivienda para la enfermera. 
Los médicos de familia comienzan a formarse como especialistas de medicina general integral 
al concluir el primer año de trabajo, mediante un régimen de residencia de tres años de 
duración que realizan en el propio consultorio y en el policlinico correspondiente. De esta 
forma mantiene la vinculación con la población a él asignada y permanece responsable de la 

atención integral de la salud de esta poblacidn. Después de alcanzar el grado de 
especialista en medicina general integral, continúa con amplias posibilidades de superación 
e intercambio científico, manteniendo el policlinico la función de centro docente para su 
formación continuada, acorde a la concepción ya anunciada. Aspiramos en los próximos años 
darle un año sabático de estudio permanente, liberándole de sus funciones durante un año. 

Los objetivos a alcanzar con dicho subsistera son: promover la salud de la población; 
prevenir la aparición de enfermedades y daños de la salud de las mismas, garantizar el 
diagnóstico precoz y la atención médica integral oportuna y continua a la comunidad de cuya 
salud el médico es responsable; desarrollar la rehabilitación con base comunitaria: lograr 
cambios positivos en el saneamiento ambiental, así como de las condiciones 
higiénico - sanitarias en que viven las familias, bajo la supervisión del médico y la 

enfermera; y alcanzar cambios positivos en la integración social de la familia y la 

comunidad. Podemos informar que en el dia de hoy ya laboran 4021 médicos de familia, los 

cuales cubren el 28% de la población de nuestro pais. La cobertura alcanza a todas las 

montañas del pais. El cumplimiento de todo lo anterior lógicamente posibilitará lograr el 
objetivo general que nos proponemos con este subsistera: mejorar el estado de salud de la 

población mediante acciones integrales dirigidas al individuo, a la familia, a la comunidad 
y al ambiente, a través de una intima vinculación con las masas organizadas. 

Antes de finalizar quisiéramos agradecer a nuestra Organización el haber conferido a 
nuestro Presidente, el compañero Fidel Castro, la medalla de salud para todos el mes pasado. 

El Sr. SAKUHUKA (Zambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, señor 
Director General Adjunto, señores Vicepresidentes, excelentísimos señores, ilustres 
invitados, señoras y señores: Es un honor especial para la delegación de Zambia el poder 
unirse a otros delegados para felicitarles, señores Presidente y Vicepresidentes, por su 
merecida elección para ocupar sus respectivos cargos. 

Excelentísimos señores: Estoy encantado de representar una vez más a mi pais en la 
Asamblea Mundial de la Salud. Con su permiso, señor Presidente, mi delegación desea 
transmitir a esta magna Asamblea el saludo fraterno y los mejores deseos de éxito del 
Excelentísimo señor Presidente de la República de Zambia, Dr. Kenneth David Kaunda, y 

también del pueblo de Zambia para esta reunión. 
Mi pais reconoce la importante función coordinadora que desempeña la Organización 

Mundial de la Salud para lograr que los Estados Miembros pongan en común sus recursos a fin 
de resolver de manera colectiva todos los problemas relacionados con la salud, con miras a 
mejorar la situación socioeconómica de la comunidad mundial. 

La atención primaria de salud ocupa ya un lugar primordial en el programa de asistencia 
sanitaria de Zambia. Junto con otros paises de la Región de Africa, Zambia se viene 
apoyando, desde la reunión de 1985 del Comité Regional en Lusaka, en la hipótesis de un 

desarrollo sanitario en tres fases, a fin de acelerar el logro de la salud para todos en el 

año 2000. Sus esfuerzos se centran en el nivel de distrito, sin desatender los escalones 



10a SESION PLENARIA 209 

intermedio y central. Concede prioridad a la distribución equitativa de los recursos y a la 
plena participación de la comunidad en general. 

Durante 1987, en un esfuerzo por potenciar el concepto de descentralización de la 

atención primaria, se formaron otros 600 agentes de salud comunitarios, llegándose así a un 
total de 4680 desde que se inició esa formación en 1981. En los 57 distritos 
administrativos de Zambia se están organizando seminarios intersectoriales para dar 
orientaciones al personal del sector sanitario y de otros sectores, incluidos los líderes 
comunitarios. Como resultado de esta labor, aumenta sin cesar la participación y la 
aportación de otros sectores y comunidades en los asuntos sanitarios. 

En 1986, con el apoyo del Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, se adoptó en 
Zambia un programa de botiquines que ya está dando resultados satisfactorios. Ese programa, 
que tiene por objeto asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales en los centros 
rurales de salud, alcanza ya a 21 distritos del pais. Por ello se espera que este año, si 

no varían las demás circunstancias, se puedan suministrar medicamentos a los centros de 
salud comunitarios de toda la República en el marco del programa. 

Señor Presidente: Permitame que aproveche esta oportunidad para expresar el 
reconocimiento del pueblo de Zambia a todas las organizaciones y gobiernos que prestan 
asistencia en diversos proyectos de atención primaria de salud en Zambia. Mi pais agradece 
asimismo la colaboración y el apoyo de los paises amigos en nuestro empeño por alcanzar la 
noble meta de la salud para todos en el año 2000. 

Me parece ahora oportuno hacer unas breves observaciones sobre las medidas de 

prevención y lucha contra el SIDA adoptadas en nuestro pais, que han sido preparadas en 
colaboración con el Programa Mundial sobre el SIDA. Desde el inicio del Programa Zambia ha 
adoptado diversas medidas para reforzar su funcionamiento: desde la última Asamblea, los 

esfuerzos han ido principalmente encaminados a poner en práctica un plan quinquenal a medio 
plazo (1988 -1992), que ha sido elaborado con el apoyo y la aprobación de la Organización 
Mundial de la Salud. Se trata de un plan completo, que cuenta con la necesaria asistencia 
financiera, por lo cual mi pais confia en que culmine con éxito. Los días 15 y 16 de marzo 
de 1988 se celebró en Lusaka una fructífera reunión de donantes, como resultado de la cual 
el Ministerio de Salud está reuniendo fondos suficientes para poder financiar el primer aflo 
del plan quinquenal. Estamos muy agradecidos por esa generosa ayuda prestada por 
organizaciones internacionales y ciertos gobiernos, y esperamos que surjan otros donantes 
para ayudarnos a llevar a cabo el plan quinquenal a medio plazo. 

En cuanto a la labor realizada por Zambia para seguir reduciendo la mortalidad y la 
morbilidad infantiles, el pais está iniciando de manera muy resuelta el programa destinado a 
inmunizar a todos los niños. Con el estimulante aporte de recursos técnicos y materiales 
del UNICEF y de la OMS, destinados a mejorar el sistema y la cobertura de la cadena de frío, 
el programa se está convirtiendo en una realidad. 

Una encuesta realizada por Zambia en 1986 puso de manifiesto que la tasa de mortalidad 
de niños menores de cinco años era de 22 por 1000 en las zonas urbanas y de 25 por 1000 en 
las rurales. Mi pais ha adoptado la medida consistente en intensificar la vigilancia de las 
enfermedades diarreicas mediante un programa bien estructurado. 

En su empeño por asegurar la eficacia del programa de atención primaria de salud en el 
pais, Zambia ha elaborado un programa trienal de fomento de la gestión, basado en el modelo 
del proceso de gestión de la OMS para el desarrollo sanitario nacional, con destino a los 
administradores de nivel intermedio y de primera linea. 

En lo que respecta a la capacitación de profesionales y técnicos sanitarios, se han 
obtenido resultados positivos en la formación de personal directivo sanitario de las 
categorías intermedia e inferior. En los cinco últimos años ha habido un aumento general 
del número de enfermeras de todas las categorías, oficiales clínicos, ayudantes y técnicos 

de laboratorio y ayudantes sanitarios que se han graduado en las escuelas y colegios de 
enseñanza postbásica. Sin embargo, todavía sigue preocupando en Zambia el número 
insuficiente de doctores en medicina. 

Señor Presidente: Permitame que haga algunas observaciones, como el año pasado, sobre 
el aflujo de refugiados a Zambia a causa de la politica de desestabilización seguida por el 
régimen racista de Sudáfrica. Como resultado de esa politica, las personas desplazadas 
siguen cruzando por millares las fronteras de nuestro pais en busca de refugio. Esto ha 
repercutido desfavorablemente en nuestra estructura socioeconómica, ya sobrecargada, y ha 
debilitado o entorpecido seriamente los esfuerzos que se están realizando para lograr la 
salud para todos en el aflo 2000. 

A este respecto, mi delegación desearía expresar ante esta magna Asamblea la gratitud 
de Zambia a todos los paises y organismos amigos por su constante apoyo financiero, material 
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y técnico, apoyo que ha contribuido en gran parte a satisfacer las aspiraciones sanitarias 
del pueblo de Zambia. 

Terminaré rindiendo un homenaje especial en nombre de mi pais al Dr. Halfdan Mahler, 
Director General Emérito, por su extraordinaria contribución a la Organización Mundial de la 
Salud durante su mandato. El esclarecedor informe que presentó el lunes 2 de mayo de 1988 
ante la 41a Asamblea Mundial de la Salud es un nuevo exponente de su dinámico liderazgo. 
Mi pais desea sumarse a otros ilustres delegados para felicitarle por el titulo vitalicio de 
Director General honorario que se le ha otorgado en reconocimiento de los eminentes 
servicios prestados a la Organización Mundial de la Salud. Mi delegación desea buena salud 
y la bendición de Dios para él y su familia. 

Con el mismo espíritu, mi delegación felicita y da la bienvenida al Dr. Hiroshi 
Nakajima, elegido para el estimulante cargo de Director General de esta Organización. Que 
Dios bendiga a la Organización Mundial de la Salud. 

El Dr. CHIDUO (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, excelentísimos señores, 
señoras y señores: Permítame, señor Presidente, que aproveche esta oportunidad para que, en 
nombre de la delegación de la República Unida de Tanzania y en el mío propio, le felicite a 

usted y a los Vicepresidentes, por su elección para dirigir las deliberaciones de esta 
41a Asamblea Mundial de la Salud. También desearía felicitar, por conducto de usted, 
señor Presidente, al Director General por su discurso sumamente detallado y conmovedor 
pronunciado ante esta Asamblea. Nos entristece que haya sido ésa la última vez que se ha 
dirigido a nosotros como Director General. 

Este año, conmemoramos el cuadragésimo aniversario de nuestra Organización. Deseo 
aprovechar esta oportunidad para dejar constancia de la satisfacción y el reconocimiento de 

mi pais por la encomiable labor realizada por la OMS para fomentar y mejorar la salud en la 
humanidad. Pese al imponente desarrollo socioeconómico registrado por la comunidad mundial 
desde que naciera la Organización Mundial de la Salud, seguimos necesitando a ésta hoy más 
que cuando se constituyó, hace cuatro decenios. Por consiguiente, mi pais reafirma su fe en 
la Organización Mundial de la Salud y su adhesión a lo que ésta representa, y rinde homenaje 
a todos sus funcionarios, cuya labor individual y colectiva ha hecho posibles las 
realizaciones de las que hoy estamos orgullosos. Confío en que la Organización prosiga 
incansablemente sus esfuerzos para suscitar, coordinar y dirigir las actividades de fomento 
y desarrollo sanitario de la comunidad mundial. 

Durante esta magna Asamblea conmemoraremos asimismo los diez años transcurridos desde 
nuestra Declaración de Alma -Ata, fecha en la que por unanimidad decidimos dar nueva 
orientación a nuestras politicas y métodos sanitarios a fin de alcanzar la salud para todos 
en el año 2000. Aunque muchos de nuestros paises aún están lejos de esa meta, no deja de 
infundirnos estimulo la creciente conciencia y la adhesión de la comunidad mundial al logro 
de la salud para todos. 

El lema del Dia Mundial de la Salud de este año fue "Salud para todos, todos para la 
salud ", al que en mi pais añadimos una tercera dimensión: "salud por todos ". Este lema nos 
recuerda nuestra entrañable meta y nuestro compromiso de intensificar los esfuerzos para 
mejorar los sistemas de salud a fin de que nuestro pueblo pueda llevar una vida social y 
económicamente productiva. Ello exige una autoevaluación critica de la eficacia de nuestras 
politicas y orientaciones en función de la salud. Reafirmaremos nuestro empeño por 
intensificar los esfuerzos y la lucha encaminados a mejorar la calidad de la vida de nuestro 
pueblo. 

En mi intervención del año pasado ante la 40a Asamblea Mundial de la Salud aludí 
brevemente a la crisis económica por la que estaba pasando mi pais y el serio obstáculo que 

representaba para el progreso social, así como para el mantenimiento y la ampliación de la 
infraestructura sanitaria. La situación no ha cambiado, aunque se vislumbran ya los signos 
de una lenta recuperación de nuestra economía. En esa situación, los principios de la 

atención primaria de salud son más oportunos y lógicos todavía. Por consiguiente, estamos 
aumentando y consolidando la eficacia de los comités de atención primaria de salud, tanto 

los de indole técnica como los multisectoriales, en todos los niveles, con miras a una mejor 
coordinación e integración de las actividades sanitarias, y las relacionadas con la salud. 

Así conseguiremos utilizar mejor los recursos limitados de que disponemos. 
A fin de mejorar el estado de salud de la comunidad estamos concediendo más atención y 

recursos al nivel de distrito. Nos proponemos aumentar la capacidad de gestión y dirección 

dentro del sector sanitario y de los sectores relacionados con la salud, para poder 
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planificar y ejecutar de manera más eficaz e integrada los programas de salud y los 
relacionados con ésta en los distritos. En éstos, asi como a nivel de barrio y de aldea, 
fomentamos la celebración de reuniones mensuales de los comités de atención primaria, de 
forma que sirvan de foro para analizar periódicamente cómo se van realizando las diversas 
actividades y la labor de planificación integrada. 

El tema de las Discusiones Técnicas de la presente Asamblea es "Formación de lideres de 
salud para todos ". Es un tema oportuno, porque los "lideres" son, a nuestro juicio, de 
importancia crucial para operar una transformación, es decir, para que cambie el modo en que 
se percibe, se fomenta y se protege la salud, y la manera de prestar los servicios 
correspondientes, como lo exige la estrategia de salud para todos. Nos percatamos de que la 
meta de la salud para todos no podrá conseguirse con los métodos de prestación de asistencia 
sanitaria adoptados hasta la fecha. Necesitamos lideres, lideres que comprendan claramente 
y tengan una idea más amplia de lo que representa la salud, que puedan identificar los 
problemas decisivos para el desarrollo sanitario y que tengan suficiente valentía para 
afrontarlos. Mi pais, en colaboración con la OMS, dio acogida a un coloquio interpaises 
sobre lideres de salud para todos, en febrero del año actual, al que asistieron 
participantes de seis paises del Africa de habla inglesa. Como medida complementaria, a fin 
de fomentar el liderazgo entre nuestro personal de salud y de los sectores afines, debemos 
organizar otros coloquios interpaises sobre formación de líderes, para cuantos ocupan 
puestos de dirección en materia de salud y en otros sectores afines, dando especial 
prioridad al personal de nivel intermedio. 

A pesar de la situación económica desfavorable imperante en mi pais, en el año 
transcurrido hemos conseguido un éxito notable con nuestro programa de inmunización de todos 
los niños. Hemos logrado aumentar la cobertura nacional de inmunización del 51% al 71%. De 

hecho, en algunos distritos la cobertura es superior al 90%. Esto tal vez sea un buen 
ejemplo de lo que puede conseguirse mediante una acción multisectorial coordinada y la 
movilización de la comunidad. Esperamos alcanzar un indice nacional de cobertura de más 
del 80% de todos los niños contra todas las enfermedades objeto del PAI de aqui a finales 
de 1988. No sólo eso, pues hemos podido consolidar y en algunos casos ampliar, diversos 
programas como los de medicamentos esenciales; salud mental; salud bucodental; salud de la 
madre y el niño, incluido el espaciamiento de los embarazos; prevención de la ceguera; lucha 
contra las enfermedades diarreicаs; mejora de la nutrición; agua potable y saneamiento 
básico; y lucha contra la tuberculosis y la lepra. Esto ha sido posible gracias a la 

enérgica voluntad politica, la estabilidad y la adhesión al desarrollo sanitario de nuestro 
pais, asi como a la generosa asistencia de los paises, organismos y organizaciones amigos. 

Deseo aprovechar esta oportunidad para expresar públicamente el sincero agradecimiento de mi 
pais hacia todos cuantos tan amablemente nos han ayudado en estos tiempos difíciles. 

Por otra parte, como si ya no tuviéramos bastantes problemas, no hemos podido evitar la 
pandemia de SIDA. Desde que se conoció el primer caso de esa enfermedad en 1983 hasta el 31 

de diciembre de 1987, se han registrado unos 3000 casos seropositivos al virus de 

inmunodeficíencia humana (VIH). El segundo Vicepresidente del pais, el excelentísimo señor 
Abdul Wakil, inauguró oficialmente el 7 de abril de 1988 nuestro Programa Nacional de Lucha 
contra el SIDA. Antes se había celebrado con éxito, en julio de 1987, en Dar -es- Salaam, una 
reunión de donantes sobre el SIDA. Desde entonces se ha dedicado mucho tiempo a las medidas 
preparatorias de ese complejo programa. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar 
el sincero agradecimiento de mi pais a la Organización Mundial de la Salud y a los paises 
donantes que tan amablemente se han comprometido a apoyar nuestro programa sobre el SIDA y 
que siguen ayudándonos en el marco de acuerdos bilaterales y multilaterales. 

Por último, este año tenemos la tristeza de dar la despedida al Dr. Halfdan Mahler como 
Director General de la Organización Mundial de la Salud. Durante su mandato, el Dr. Mahler 
ha servido desinteresadamente a la OMS y a la comunidad mundial en general. Ha dirigido el 

rumbo de la Organización en aguas muy turbulentas, y hasta ha tenido "que luchar contra 
cocodrilos" con riesgo de su propia persona. En todo momento se han puesto de manifiesto 
sus auténticas dotes para asumir una dirección eficaz. Estoy seguro de que su espíritu 
combativo le será de gran utilidad como "terrorista del desarrollo ". Le deseo todo lo 
mejor y prosperidad en cualquier nueva aventura que emprenda. Deja la "silla eléctrica" de 

Director General de la OMS después de realizar un buen trabajo. Dicho esto, doy asimismo mi 
calurosa bienvenida al Dr. Hiroshi Nakajima, nuestro nuevo Director General, que va a 

continuar el trabajo donde lo ha dejado el Dr. Mahler. Como el Dr. Nakajima no es nuevo en 
la OMS, estoy seguro de que no va a perturbar el equilibrio de la Organización. Puedo 
asegurarle que la Repúbliсa Unida de Tanzania le prestará gustosamente todo el apoyo 
necesario. 
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El Profesor ABDUL RAZAK (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres jefes y miembros de las 

delegaciones: Me es grato expresarle, señor Presidente, la sincera felicitación de la 

delegación del Estado de Kuwait por su elección para presidir la 41a Asamblea Mundial de 

la Salud. También deseo dar la enhorabuena a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las 

comisiones, deseándoles a todos ustedes el mayor éxito en sus intentos por hacer realidad 
las aspiraciones de los Estados Miembros de esta humanitaria organización. 

Deseo expresar nuestra gratitud al Dr. Mahler por los incansables esfuerzos que ha 
realizado durante su mandato como Director General de la Organización, pues a ellos se debe 
de manera importante el éxito de la labor de la Organización, al tiempo que felicito al 

Dr. Nakajima, el nuevo Director General, por su elección para ocupar este puesto, deseándole 
toda suerte de éxitos en su labor encaminada a alcanzar los objetivos de la Organización. 

Hoy, cuando conmemoramos el cuadragésimo aniversario de la Organización, estamos 
todavía promoviendo la excelente labor emprendida cuarenta años atrás para fomentar la salud 
y el bienestar de toda la humanidad. Esa era precisamente la finalidad del nuevo plan de la 

Organización, elaborado en 1978 por sus Estados Miembros en Alma -Ata, en la Unión Soviética, 
para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Y hoy celebramos también el décimo 
aniversario de la Declaración de Alma -Ata, que se centra en la planificación con miras a un 
mundo más sano y exento de enfermedades. 

En esa histórica Declaración, publicada en Alma -Ata hace diez años, se propugna la 

atención primaria de salud como único medio de que disponemos para conseguir la salud para 
todos en el año 2000. Desde aquel momento, la Organización se ha esforzado al máximo por 
cooperar con todos los paises en la elaboración de estrategias para el logro de esa meta que 
todos nosotros deseamos alcanzar antes de ese año. 

El Estado de Kuwait celebró el Dia Mundial de la Salud el 7 de abril de 1988, que marcó 
el cuadragésimo aniversario de la Organización y el décimo aniversario de la Declaración de 
Alma -Ata, organizando actos conmemorativos oficiales y públicos, una semana de la salud y 
seminarios científicos sobre la salud para todos con prioridad a la prevención. En el marco 
de esos actos, que se seguirán celebrando durante todo el año, Kuwait organiza cada mes una 
semana dedicada a la salud, durante la cual se celebran reuniones y seminarios para hacer 
comprender al público la importancia del lema propuesto por la Organización para este año, a 

saber, la salud para todos y todos para la salud. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje a la Organización por sus 
grandes esfuerzos y por los notables logros conseguidos en estos cuarenta últimos años, en 

su empeño por conseguir la salud y el bienestar para todos los pueblos de la tierra, y por 
sus esfuerzos para garantizar la salud para todos en el año 2000. 

El Estado de Kuwait no ceja en su empeño por fomentar la salud y el bienestar de todos 
y cada uno de sus ciudadanos haciendo todo cuanto puede para ofrecer los mejores servicios 
sanitarios posible y atribuyendo importancia especial a la atención primaria, que se 

dispensa en sus hospitales y diversos centros de salud, gratuitamente, con prioridad a la 
salud de la madre y el niño, a la ejecución de programas de inmunización, a la prevención de 
las enfermedades, a una nutrición equilibrada, al suministro de agua potable a todos los 

hogares, y a la construcción de sistemas de eliminación de desechos, a fin de crear un 
contexto saludable para la población. 

Permítanme asimismo que exponga en lineas generales algunas de las actividades 
sanitarias emprendidas por el Estado de Kuwait para fomentar modos de vida sanos entre la 

población. En lo que respecta a la lucha contra el tabaquismo, que es una causa importante 
de cáncer y enfermedades cardiovasculares, hemos organizado, con objeto de contener la 

propagación de ese hábito y de sus efectos nocivos para la salud, intensas campañas de 

sensibilización por conducto de los medios informativos locales, señalando en especial los 
peligros inherentes al tabaquismo y encareciendo a todos los ciudadanos, en particular los 
jóvenes, que abandonen ese hábito. Hemos elevado los derechos de aduana sobre los 

cigarrillos para limitar su consumo. Se halla en estudio la adopción de normas para 
combatir el tabaquismo, con disposiciones destinadas a restringir el consumo de tabaco en 
ciertos lugares y, en determinadas circunstancias, a proteger la salud tanto de los 

fumadores como de los no fumadores. En un plano no coercitivo, la Asociación de Kuwait 
contra el Tabaquismo y el Cáncer ha desarrollado actividades con el fin de sensibilizar a la 
población respecto de los efectos nocivos y los peligros del hábito de fumar para la salud 
pública, y a fin de proporcionar tratamiento a los fumadores, liberarles de la esclavitud 

que representa ese hábito, al igual que ha hecho para combatir el tabaquismo y hacer frente 
a su propagación, con todos sus efectos nocivos en la salud, por ser una causa importante de 

cáncer y enfermedades cardiovasculares. 
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En el sector de la salud infantil, Kuwait concede especial importancia a la 
inmunización de los niños contra las enfermedades transmisibles y mortíferas. En efecto, 
las tasas de inmunización son ya superiores al 90 %, lo cual se refleja en la reducción de la 
tasa de mortalidad infantil al 15,7 por 1000 nacidos vivos, cifra que corresponde a la mitad 
de la registrada en 1980 y es equivalente a la que el UNICEF está tratando de conseguir para 
el año 1990. Hemos conseguido esta meta antes de la fecha prevista, gracias a la 
importancia que concedemos a la salud y a la supervivencia de los niños. En Kuwait, la 
lactancia natural es objeto de una extensa campaña que se ha emprendido para sensibilizar a 
las madres, estimulándolas a criar al pecho a sus hijos y haciéndoles ver las ventajas que 
reporta esta práctica en las primeras fases del desarrollo infantil. 

Kuwait solía ser importador de personal de salud, pero en estos últimos años ha logrado 
formar su propio personal médico y técnico nacional creando instituciones de educación para 
la salud y centros de formación sanitaria, asi como enviando médicos, técnicos y enfermeras 
a seguir cursos en el extranjero, en cooperación con la Organización Mundial de la Salud. 

Esta labor ha resultado ser eficaz por cuanto ha desarrollado considerables recursos humanos 
nacionales para que trabajen en el sector sanitario del país. Las instituciones de 
formación organizan asimismo cursos de actualización para el personal, a fin de mantenerle 
al corriente de toda ïnnovación médica y asi mejorar su rendimiento y dispensar mejores 
servicios de salud a los ciudadanos. La proporción del personal de salud nacional aumenta 
año tras año, colmándose así gradualmente el vacío dejado por el personal expatriado. El 

Estado de Kuwait fomenta también las actividades de investigación sanitaria en diversos 
campos de la medicina, en particular los de interés para nuestro propio contexto sanitario, 
además de estimular las investigaciones cientificas relacionadas con la atención primaria de 
salud. 

Kuwait está movilizando todos los recursos de que dispone para combatir el SIDA, que 
constituye un verdadero reto para el género humano; hemos preparado métodos para la 
detección de esa enfermedad y hemos creado procedimientos para su tratamiento, velando por 
su carácter estrictamente confidencial. También se ha decidido que las personas recién 
llegadas a Kuwait para establecerse y trabajar en el pais se sometan a un examen para 
asegurarse de que no son portadores de la enfermedad. Se ha establecido un Comité Nacional 
contra el SIDA, integrado por representantes del Ministerio de Salud y de los demás sectores 
interesados, es decir, información, educación, asuntos sociales, trabajo, la profesión 
jurídica y el clero, con la misión de elaborar una estrategia para combatir esa enfermedad 
mortal y de sensibilizar al público respecto de los peligros que entraña y sus modos de 

transmisión. Kuwait está elaborando asimismo una normativa para combatir el SIDA, en la que 
se trata de lograr un equilibrio entre los intereses de la víctima y los de la sociedad. Se 

han redactado las disposiciones de esa legislación respetando las tradiciones árabes, los 

objetivos nacionales y las creencias religiosas. 
Les he expuesto en lineas generales las actividades de salud que se llevan a cabo en el 

Estado de Kuwait para proporcionar asistencia sanitaria a sus ciudadanos merced a una 
politica orientada precisamente a velar por su salud y brindarles un entorno saludable. 
Gracias a las orientaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud, hemos 
alcanzado no pocos de nuestros objetivos y proseguiremos nuestros esfuerzos para conseguir 
todos los demás. 

Deseo el mayor éxito a la Organización Mundial de la Salud en sus metas humanitarias, 
para que pueda seguir dispensando asistencia sanitaria y protegiendo la salud de la 

población en todas las regiones del mundo, ayudando a los pueblos que tienen escasez de 
servicios de atención primaria y a los afectados por conflictos y por desastres naturales, y 
prestándoles apoyo y asistencia cuando los necesiten, para evitarles así nuevas pérdidas y 
daños. Confiamos en que la Organización continúe apoyando a nuestros hermanos del Líbano, 
que necesitan urgente atención sanitaria. Denunciamos las prácticas inhumanas e ilegítimas 

perpetradas por las fuerzas de ocupación israelíes en los territorios árabes ocupados y 
encarecemos a la Organización que proporcione asistencia sanitaria al pueblo de Palestina en 
su sublevación y vele por que esa asistencia llegue hasta los interesados, para que puedan 

ejercer sus derechos legítimos y recobrar sus territorios. 

Por último, deseo toda clase de éxitos a esta Asamblea y que adopte las decisiones y 
recomendaciones más apropiadas para alcanzar sus objetivos. 

El Dr. E. Mohs (Costa Rica), Vicepresidente, asume la presidencia. 
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El Sr. WILLIAMS (Granada) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores ministros, señor Director General, señores delegados, 
ilustres personalidades, señoras y señores: Felicito al Presidente por haber sido elegido 
para tan alto cargo y le deseo éxito y felicidad en el desempeño del mismo. Dr. Mahler: 
Usted ha servido a esta Organización con suma competencia, con valentía, distinción e 

integridad. A mi me ha valido de inspiración y no dudo que también a muchos otros. En 
nombre mío y de mi delegación, le deseo éxito en sus actividades futuras. Aprovecho esta 
oportunidad para desear al Dr. Nakajima, nuestro nuevo Director General, éxito en su nueva 
tarea, que es estimulante, ardua y de gran responsabilidad. 

He seguido las actividades de la OMS estos últimos años y soy consciente de los enormes 
esfuerzos desplegados por los ministros de salud y los funcionarios responsables para 
fomentar la salud en beneficio de los distintos pueblos de la tierra. Sabedor asimismo de 
los numerosos éxitos de la OMS, felicito también a ésta por sus realizaciones. 

Las necesidades de salud de un pais no se pueden atender adecuada y satisfactoriamente 
sin tener en cuenta sus condiciones y antecedentes históricos, geográficos, económicos, 
politicos y sociológicos. Por eso les expongo brevemente el contexto de mi pais. Es un 
Estado formado por tres islas, Granada, Carriacou y Petite Martinique, con una superficie 
total de unos 350 kilómetros cuadrados y 100 000 habitantes aproximadamente. Ocupa un lugar 
dominante la isla de Granada, que tiene algo más de 300 kilómetros cuadrados y está poblada 
por unos 90 000 habitantes. Las islas están muy cerca las unas de las otras, de forma que 
se puede ver Carriacou desde Granada y Petite Martinique desde Carriacou. La forma de 

gobierno es casi una copia en miniatura del sistema británico, y la Reina de Inglaterra lo 
es también de Granada. El Estado obtuvo la independencia hace 14 años. Su economía está 
basada en la agricultura, el turismo y unas cuantas pequeñas industrias. Como el país es 
pequeño, tanto en tamaño como en número de habitantes, la mayoría de sus actividades deben 
reducirse a la escala correspondiente. Esta reducción no se limita a las actividades 
económicas del pais, sino también a determinados aspectos del sector sanitario; nuestra 
población es demasiado poco numerosa para que pueda resultar económico el empleo de un 
neurólogo, por falta de suficientes pacientes, independientemente de que el pais pueda o no 
costear los servicios de un neurólogo. 

El sistema de la atención primaria de salud se comprende y se practica 
satisfactoriamente en Granada. Se pone gran empeño en asegurar que los servicios de salud 
estén al alcance de todos los ciudadanos. Así, los hospitales y los centros de salud se 
hallan tan bien situados que nadie necesita recorrer más de tres o cuatro kilómetros para 
recibir atención. Hay seis distritos de atención primaria, cada uno dotado de un equipo 
sanitario. Este lo dirige el médico de distrito y está integrado por enfermeras, agentes 
encargados de la higiene del medio y miembros de la comunidad. La labor del equipo consiste 
en promover la atención primaria de salud, debiendo sus miembros, por ejemplo, vigilar las 
actividades de inmunización y saneamiento y practicar diversas pruebas para descubrir los 
problemas de salud antes de que revistan gravedad. La educación sanitaria desempeña una 
importante función en la atención primaria; en el Ministerio de Salud hay un departamento 
encargado de esa educación, pero en su tarea está secundado por otros ministerios, en 
particular el Ministerio de Educación. El Ministerio de Salud establece una clara 
distinción entre la educación sanitaria y la información sobre temas de salud. La primera 
consiste en inculcar nuevos hábitos a la población con su participación activa. 

Durante los últimos años el índice de cobertura de inmunización contra la poliomielitis 
y el tétanos se situaba entre el 80% y el 90%. El sarampión venia a la zaga, pues en 1983 
el índice de cobertura era de sólo un 11 %, aunque fue aumentando hasta el 31% en 1984, el 
49% en 1985, el 62% en 1986 y el 77% en 1987. Se me ha informado de que en 1988 podríamos 
llegar al 80 %. Independientemente de sus medios económicos, todos los ciudadanos tienen a 
su alcance los servicios de atención primaria, secundaria y terciaria de salud. El Gobierno 
tiene por norma que nadie se vea privado de esos servicios por falta de medios económicos, 
pero se espera de quienes si los tienen que sufraguen al menos parte de los gastos. 

Mis palabras quedarían incompletas si no hiciera referencia al SIDA. Granada ha 
aceptado de buen grado las orientaciones formuladas por la OMS para combatir esa 
enfermedad. Entre 1985 y el 30 de abril de 1988 nueve personas han contraído el SIDA, siete 

de las cuales han fallecido. Hay además diez personas infectadas por el virus. El 

Ministerio de Salud ha emprendido programas amplios e intensivos para prevenir el SIDA e 

impedir su transmisión. 
Aunque sólo una pequeña proporción de los habitantes fuman cigarrillos, el Ministerio 

de Salud ha reconocido que este hábito es peligroso para la salud. A partir de ese momento 
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ha obtenido la autorización del Gobierno para hacer figurar la inscripción "prohibido fumar" 
en todos los edificios públicos, y asi se ha hecho. El Ministerio está llevando a cabo una 
campaña implacable contra el tabaquismo. 

El indice de ocupación de las camas de hospital se ha reducido, y el Ministerio tiene 
la certeza de que éste es uno de los resultados positivos de la atención primaria de salud. 
Pero en unos pocos sectores sigue habiendo problemas. El Ministerio ha reconocido que la 
salud no es precisamente la ausencia de enfermedades o dolores, sino un estado de bienestar 
social que comprende, entre otras, unas condiciones confortables de vivienda. Se observa en 
Granada un esfuerzo real por satisfacer esas necesidades más amplias de salud de aqui al 
año 2000. Existe también un riesgo creciente de contaminación del medio, y muchos paises 
pequeños no poseen la tecnologia necesaria para verificar el grado de contaminación. Varios 
estudios indican que los contaminantes van a la deriva en la atmósfera por encima de mares y 

océanos. Propongo que la OMS haga uso de su influencia para que se ayude a esos paises 
pequeños a proteger su medio ambiente. 

Por último considero providencial que la OMS haya adoptado la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos en el Año 2000. La meta de esta Estrategia es suficientemente flexible 
para que todos los paises puedan participar plenamente en la labor para conseguirla. 
Mediante el sistema de la atención primaria de salud, Granada seguirá obrando vigorosa y 
esperanzadamente con la mirada puesta en la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. DEWIDAR (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente: Me es grato 
felicitarle por su elección a la Presidencia de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, y dar 

la enhorabuena asimismo a los Vicepresidentes, deseándoles el mayor éxito a lo largo de la 

presente reunión, de forma que se pueda seguir obrando por la salud para todos y alcancemos 
nuestras metas comunes en el fomento de la salud de nuestros pueblos. También es para mi 
una gran satisfacción poder saludar con este motivo de manera especial al Director General 
de la Organización, el Dr. Halfdan Mahler, y ensalzar la labor constructiva que ha realizado 
al servicio de la Organización y en pro de sus objetivos. Debemos estarle especialmente 
reconocidos por haber estrechado la cooperación entre la Organización y la República Arabe 
de Egipto; le deseo un futuro próspero y feliz. 

Me es grato asimismo dar la enhorabuena al Dr. Hiroshi Nakajima por haber sido elegido 
para el puesto de Director General y le deseo el mayor éxito al servicio de la Organización 
y de los Estados Miembros. 

Los miembros de mi delegación y yo mismo hemos estudiado los documentos de la 

41a Asamblea Mundial de la Salud, en especial los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 
80a y 81a reuniones, asi como el informe del Director General sobre las actividades de 
la Organización Mundial de la Salud en 1986 -1987; deseo expresar mi satisfacción por los 
esfuerzos realizados por el Consejo Ejecutivo y el Director General durante ese periodo. A 

este respecto quisiera mencionar en particular el valioso informe sobre el tema "Tabaco o 

salud ", publicado el 7 de abril, fecha proclamada dia mundial sin tabaco por la 
40a Asamblea Mundial de la Salud. De hecho, mi pais está resueltamente empeñado en 
combatir el tabaquismo y ha preparado un estudio, en colaboración con la Organización, sobre 
los efectos económicos del hábito de fumar en Egipto. 

Apoyamos la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en el sentido de que la 

Organización se adhiera a las dos convenciones elaboradas por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica sobre la pronta notificación de accidentes nucleares y sobre asistencia en 
caso de accidente nuclear o emergencia radiológica. Estimamos que esas dos convenciones 
tienen por objeto defender los intereses de la población, la propiedad y el medio ambiente 
en todos los paises. 

Me complace estar presente en esta reunión cuando conmemoramos el cuadragésimo 
aniversario de la Organización, que trata incansablemente de alcanzar el más alto nivel 
posible de salud para todos los seres humanos. No necesito examinar ahora la función 
importante que ha desempeñado y la labor constructiva que ha realizado la Organización con 
miras a tan noble meta mediante sus múltiples actividades. Pero deseo aludir, con 
satisfacción, a los programas de cooperación existentes entre mi país y la Organización en 
diversos sectores como la infraestructura, la tecnologia y la vigilancia sanitarias, el 

apoyo a las estadísticas sanitarias, y los medicamentos esenciales y las sustancias 
farmacéuticas. Al dar la enhorabuena a la Organización con motivo de su cuadragésimo 
aniversario, espero que prosiga la cooperación con la República Arabe de Egipto y siga 
estrechándose en el futuro. Deseo encomiar la labor realizada por la Oficina Regional 
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para el Mediterráneo Oriental, cuya sede - me es grato señalar - se encuentra en nuestro 
pais, y manifestar nuestra satisfacción y gratitud a su Director, el Dr. Hussein Gezairy, 
así como a sus colaboradores. 

Es ciertamente una feliz coincidencia que en esta Asamblea conmemoremos también el 
décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata, que insiste en que la salud es un derecho 
humano fundamental y que el mejoramiento y la protección de ese bien constituye la base del 
desarrollo económico y social; propugna el logro de la salud para todos en el año 2000 sobre 
la base de la atención primaria de salud, que es reflejo de las condiciones económicas, 
sociales, culturales y políticas y va encaminada a mejorar la salud mediante servicios de 
prevención, tratamiento y rehabilitación; y hace hincapié en la necesidad de integrar la 
acción de los diversos sectores, obtener la participación comunitaria y formar personal de 
salud. 

Egipto ha adoptado el criterio basado en la atención primaria como parte integrante de 
su politica de prevención y tratamiento, aplicada por intermedio de una red de unidades 
sanitarias que se extiende por todas las zonas rurales y urbanas del pais. El pais cuenta 
actualmente con una unidad sanitaria por cada 1,6 aldeas y por cada 10 000 habitantes 
aproximadamente. La proporción de habitantes que viven en un radio no superior a tres 
kilómetros de una unidad sanitaria es del 99%. Además, como resultado de la capacitación 
del personal médico, el pais cuenta con un médico por cada 625 habitantes y una enfermera 
por cada 800; este personal está cobrando mayor experiencia y eficacia merced a la formación 
continua. Apoyándonos en esa red de atención primaria hemos podido poner en práctica varios 
programas de salud importantes, como son el Programa Ampliado de Inmunización, el de 

rehidratación oral y el de lucha contra las enfermedades diarreicas. 
Es digno de señalar que Egipto continúa aplicando esa politica y haciendo rápidos 

progresos. Recientemente se creó el Consejo Nacional de la Madre y el Niño, uno de cuyos 
objetivos consiste en facilitar asistencia maternoinfantil durante el embarazo, en el 
momento del parto y después del mismo, y en tratar de detectar todo problema de salud que 
pueda transmitirse de padres a hijos. Entre otras funciones del Consejo cabe citar la 
vigilancia continua del desarrollo físico y mental del niño, el fomento de una nutrición 
sana, la prevención de las enfermedades transmisibles mediante la inmunización, el 

mejoramiento del nivel de higiene en las escuelas y la protección del entorno de la madre y 
el niño. 

No me detendré a exponer los logros conseguidos por Egipto, pero quisiera señalar que 
el pais ha puesto en práctica un programa de lucha contra la esquistosomiasis que ha 
reducido la incidencia de esta enfermedad, en las zonas donde es endémica del 29,4% en 1977 
al 6% aproximadamente en 1986; el año pasado se desarrolló el tratamiento basado en el uso 
de una dosis única de vacuna por via oral. Además, merced al Programa Ampliado de 
Inmunización contra las seis enfermedades mortales de la infancia, más del 85% de los niños 
están ya protegidos, proporción lograda dos años antes de la fecha prevista. Lo mismo cabe 
decir de la lucha contra las enfermedades diarreicas y de la terapia de rehidratación, cuyo 
éxito - lo decimos con orgullo - ha sido reconocido por las organizaciones 
internacionales. Se han realizado asimismo esfuerzos para asegurar un suministro suficiente 
de agua e instalaciones sanitarias, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, y se han 
realizado progresos en el programa de salud infantil en las escuelas y en los preparativos 
para proteger a unos diez millones de escolares con el seguro de enfermedad a partir del 
próximo año escolar. 

Como consecuencia de la aplicación de programas básicos y de las actividades 
emprendidas en el sector de la atención primaria, las tasas de mortalidad han pasado de 11 
por 1000 en 1980 a 8,5 por 1000 en 1986, las tasas de mortalidad infantil de 89 por 1000 
nacidos vivos en 1980 a 44,1 en 1986. La esperanza de vida era ya en 1986 de 57 años en los 
varones y 59 en las mujeres. 

La meta de la salud para todos no es fácil de alcanzar a causa de la situación 
económica mundial, la crisis de la deuda del Tercer Mundo y el desequilibrio de los 

intercambios comerciales entre paises desarrollados y paises en desarrollo. Por todo esto 
los recursos de salud son extremadamente limitados en muchos paises, sobre todo en los que 

se ven afectados por la explosión demográfica, los cuales por consiguiente no pueden hacer 
realidad sus esperanzas y aspiraciones en lo que se refiere al mejoramiento de los servicios 
de salud. Aun cuando la atención primaria es la primera linea de defensa, no debemos 
subestimar la importancia de la asistencia secundaria y terciaria, ni tampoco la necesidad 
de mantenerse al ritmo asombroso del progreso científico y hacer frente a los gastos 
crecientes de los servicios de salud y al desarrollo de las costosas técnicas. Es 

indispensable definir las prioridades y destinar prioritariamente los recursos limitados a 
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los pobres y a los sectores más vulnerables de la sociedad. También se debe estimular la 
participación comunitaria. En consecuencia, nuestra política de salud va encaminada al 

desarrollo de sistemas asistenciales curativos, con miras a una distribución equitativa de 

los servicios y a ampliar el número de ciudadanos cubiertos con los seguros sociales y de 
enfermedad. 

Se está prestando apoyo politico, en el más alto nivel, a la noble meta de la salud 
para todos, a la cual aspiran todos los pueblos de la tierra, pero a pesar de los logros 
conseguidos en este sector aún queda mucho por hacer. Además, el progreso hacia esa meta, 
que no podrá alcanzarse si no hay paz y seguridad, aún se ve entorpecido por el ambiente de 

tensión que lamentablemente sigue reinando en nuestra región, asi como por la guerra entre 
el Iraq y el Irán y la amenaza de muerte y destrucción que se va extendiendo a otras partes 
de la región, sin olvidar los actos de violencia perpetrados en los territorios ocupados de 
Palestina, donde perecen mártires a diario desde el comienzo de la sublevación palestina. 
Hay que llegar a un arreglo justo y pacifico. Deseamos que la paz reine en la región, asi 
como un ambiente de seguridad basado en el reconocimiento de los derechos legítimos de todos 

los pueblos, incluido el pueblo palestino; esto es lo que mi pais y los demás paises del 
mundo amantes de la paz estamos tratando de conseguir. 

Por último, deseo el mayor éxito y prosperidad a esta Asamblea Mundial de la Salud bajo 
su dirección. ¡Que la paz sea con todos ustedes! 

El Sr. GOBURDHUN (Mauricio) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres delegados, señoras y señores: En 

nombre de la delegación de Mauricio, me sumo a los oradores que me han precedido para 
felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección. La labor que les toca 

realizar es ciertamente ardua y estamos seguros de que la llevarán a cabo con convicción y 
competencia. Aprovechamos también esta oportunidad para expresar nuestro más hondo 
reconocimiento al Director General y a la Secretaria por todos los esfuerzos que han 
realizado para preparar el informe tan completo que han presentado a esta Asamblea. 

Mauricio, en su empeño por alcanzar el objetivo de la salud para todos, ha centrado la 
atención en la estrategia de la atención primaria con objeto de atender las necesidades 
sanitarias de la población. La noción de salud para todos tiene diferentes connotaciones 
según las comunidades. Pero éstas tienen la aspiración común de hacer realidad la meta de 
la OMS consistente en alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Con motivo de la 40a Asamblea Mundial de 
la Salud, el año pasado, me cupo el honor de hacerles una descripción general del desarrollo 
sanitario en Mauricio, y en particular de los esfuerzos realizados para conseguir que la 
comunidad participe plenamente, en el nivel periférico, en el mejoramiento de la labor de 

fomento y protección de la salud. En los doce meses transcurridos, el número de centros de 

salud comunitarios ha aumentado un 35 %, de forma que la cobertura de inmunización de los 

niños contra las seis enfermedades mortíferas objeto del programa se sitúa ya en torno al 
90%. Más del 75% de las parejas casadas recurren a los servicios del programa de 
planificación familiar. Más del 95% de la población dispone de agua potable canalizada. En 

los últimos decenios han mejorado considerablemente, en general, las condiciones 
socioeconómicas de la población, lo cual, unido al desarrollo del sector sanitario, ha hecho 
que la mortalidad infantil haya disminuido de 70,4 por 1000 nacidos vivos en 1968 a 23,7 por 

1000 este año. Simultáneamente, la esperanza de vida al nacer se cifra ya en 64 años para 
el hombre y en 71 para la mujer. Sin embargo, el reverso de la medalla es que, si bien 

cuantitativamente la población disfruta de una mayor esperanza de vida, la rápida 

industrialización y la brusca mejoría del nivel de vida de la actual generación tienen como 
secuela la aparición de pautas de morbilidad más parecidas a la de las naciones 

industrializadas. Según ha puesto de manifiesto una gran encuesta realizada en Mauricio con 
apoyo de los centros colaboradores de la OMS en Australia, Finlandia y el Reino Unido, la 

prevalencia de enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y las 
afecciones cardiovasculares es muy elevada. De acuerdo con los resultados de la encuesta, 

el Gobierno ha iniciado un importante programa de intervención multisectorial integrado con 

actividades de atención primaria de salud. Actualmente nos hallamos ante una de las graves 

repercusiones de la industrialización, a saber, la contaminación en todos sus aspectos, 

sobre todo los problemas de la eliminación de los desechos industriales y la contaminación 

atmosférica. A petición del Gobierno, el Banco Mundial ha realizado un estudio de este 

problema. Por suerte, todavía no hemos llegado a dañar nuestra ecología de manera 

irreversible. Para hacer frente a esta situación antes de que sea incontrolable se ha 
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establecido un comité ministerial, presidido por el Primer Ministro, el Excelentísimo 
señor Aneerood Jugnauth, en el que participan todos los sectores interesados, para idear los 
medios y métodos que permitan poner coto a este problema y establecer un equilibrio entre el 
desarrollo, la utilización de los recursos y la calidad de la vida. 

Distinguidos delegados: El denominador común de los esfuerzos encaminados a hallar 
soluciones duraderas para estos problemas es la labor destinada a lograr que nuestra 
población se percate de ellos mediante la información, la educación y la comunicación para 
la salud. En suma, estamos tratando de instruir a nuestro pueblo en las cuestiones 
sanitarias. En este contexto, quisiera expresar nuestra gratitud a la Organización Mundial 
de la Salud por la valiosísima ayuda que nos ha prestado proporcionando sus conocimientos 
técnicos para establecer una estructura de educación sanitaria. 

Mauricio, que es un pais en rápido proceso de industrialización, ha desarrollado su 
sistema de comunicaciones para adecuar los esfuerzos realizados en el marco del programa de 
reestructuración económica mediante un proceso de diversificación. El auge mundial de las 
comunicaciones da lugar inevitablemente a una transformación de las pautas sociales. Es 

triste observar que hoy el mundo se encuentra agobiado por la amenaza del SIDA. Es 

imprescindible que todos seamos conscientes de las consecuencias sociales y económicas que 
esa enfermedad puede acarrear en nuestros paises. Los pequeños países que, como Mauricio, 
tienen recursos limitados deben mantenerse muy vigilantes y elaborar programas de prevención 
y lucha contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Consciente de la gravedad del 
problema, que amenaza la estructura social del pais, el Gobierno, aconsejado y con el apoyo 
prestado por la Organización Mundial de la Salud por intermedio del Programa Mundial sobre 
el SIDA, ha iniciado un programa a corto y a medio plazo que va encaminado inicialmente a 
formar instructores y a examinar la sangre donada y, posteriormente, a organizar una campaña 
de información y educación a fin de sensibilizar a la población ante la amenaza del SIDA. 

Señor Presidente y distinguidos delegados: 1988 es un año histórico para nuestra 
Organización; cuatro decenios de existencia rica y fructífera son un logro excelente y es 
sumamente oportuno que aprovechemos esta ocasión para señalar el cuadragésimo aniversario y, 
al propio tiempo, revigorizar las actividades de desarrollo sanitario en nuestros paises. 

En Mauricio se ha hecho especial hincapié en los efectos perjudiciales del consumo de 
tabaco en la salud. Prosiguen las actividades organizadas para poner de relieve ese hecho. 
Deseo aprovechar esta oportunidad para comunicar a esta Asamblea que el Gobierno, con el 
apoyo de organizaciones no gubernamentales, tiene previsto organizar conferencias de prensa, 
seminarios, actividades deportivas, exposiciones, charlas y un foro en la televisión 
nacional sobre la disyuntiva "tabaco o salud ". El punto más destacado es la emisión de una 
serie de cuatro sellos conmemorativos, que estará disponible en junio de este año. Es 

nuestra pequeña contribución para señalar el cuadragésimo aniversario de la Organización 
Mundial de la Salud. 

Por último, la delegación de Mauricio toma nota con satisfacción del buen espíritu de 
colaboración reinante en la OMS entre los Estados Miembros sobre las cuestiones de salud. 
Así es como debe ser. Los problemas sanitarios trascienden por fuerza de las fronteras 
nacionales. Para lograr la noble meta de la salud para todos con justicia social y equidad 
es primordial la cooperación internacional, pero en el plano nacional la salud, que implica 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, no se puede, ni se va a alcanzar, 
sin la adhesión y la participación, de las poblaciones de menos recursos de las aldeas más 
remotas. He aqui nuestro lema: "Salud para todos y todos para la salud ". 

Aprovecho esta oportunidad para expresar mi hondo reconocimiento al Dr. Mahler por el 
modo extraordinario e inspirado con que ha asumido la dirección de la OMS y por el celo de 
misionero con que ha desempeñado el cargo de Director General en los tres últimos lustros. 
Para concluir, felicito al Dr. Nakajima por haber sido nombrado para el puesto de Director 
General de la OMS y le deseo pleno éxito en la tarea tan apasionante que tiene ante si. 

El Dr. SALCEDO (Venezuela): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: 
Haciéndome eco de la opinión y el sentimiento del Gobierno y del pueblo venezolano, debo 
comenzar por declarar ante ustedes el regocijo que nos embarga por la conmemoración del 
cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud de cuyo buen éxito futuro 
dependerá el progreso de la salud de los pueblos del mundo. Todos estamos compenetrados en 
el deseo de dar sin regateos nuestro esfuerzo y voluntad para obtener un resultado favorable 
en los decenios venideros, para que todos los ciudadanos del planeta alcancen en el año 2000 
un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. 
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Nuestra confianza en el futuro positivo de la Organización se basa en la firme 
convicción de que su creación no fue caprichosa ni casual, sino por el contrario el 
resultado de un largo proceso de gestación que dio origen a la más hermosa empresa: 
promover y proteger la salud humana. La verdad es que, en nuestra opinión, la Organización 
Mundial de la Salud desde sus inicios, para poder estructurarse con probabilidades de éxito, 
requirió de hombres que hubiesen sedimentado los prejuicios y recelos propios de grupos y de 
profesión, para poder así alcanzar un concepto y una visión de conjunto de los problemas de 
salud mundiales, tal como fueron plasmados en la Constitución de la Organización. 

En estos 40 años se ha alcanzado un progreso extraordinario. Gracias a la dirección 
innovadora de la Organización Mundial de la Salud, hoy en dia millones de niños sobreviven 
al periodo de la infancia y aún más adultos viven una vida larga y productiva. Sin embargo, 
existen todavia grandes desigualdades en salud entre las personas pudientes y las menos 
favorecidas. Una de cada tres muertes que ocurren en el mundo corresponden a un niño menor 
de cinco años. Cada semana siguen muriendo más de 250 000 niños por infección o 

malnutrición que en su mayoría podían prevenirse con tecnologías sencillas y de fácil 
acceso. Aproximadamente mil millones de personas se encuentran atrapadas en el circulo 
vicioso de la pobreza, la malnutrición y la enfermedad, que mina sus energías, reduce su 
capacidad laboral y limita su potencial para pensar. Los efectos de la recesión económica 
continúan cebándose sobre las comunidades más pobres del mundo conforme el aumento del 
desempleo y la caída del salario real castigan cada vez más duramente a los pobres. 

Consideramos que la Organización Mundial de la Salud ha alcanzado el grado de madurez 
necesario para constituirse en el núcleo de compenetración de todos los Estados Miembros. 
Por ello, posibilita seguir trabajando en la solución de los problemas comunes de los 

pueblos, con las más amplias perspectivas y tomando en cuenta los puntos de vista de todos 
los países por igual. Debe ser la palestra donde se expongan y se discutan libremente, 
desde todos los ángulos, los problemas de salud de las naciones, procurando alcanzar 
conclusiones que puedan contribuir útilmente a su solución. 

La Organización no puede limitarse, sin embargo, a ser foco y centro de discusiones 
académicas, cualquiera que sea el valor científico de las mismas, ya que siendo su objetivo 
promover y proteger la salud humana, tiene necesariamente que aspirar a ver las conclusiones 
concretadas bajo la forma de realizaciones prácticas. Por esta razón, la actuación de los 
gobiernos de los Estados Miembros tiene en definitiva que traducirse en una colaboración 
real y efectiva que permita extender a todos los océanos del mundo el derecho a la salud, 

pautado en la Constitución de la Organización. 
Aplaudimos todas las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud que han ayudado 

a los países a trabajar estrechamente para la solución de sus problemas comunes. El plan 
más notable y elocuente es el que se lleva a cabo en América Central, a pesar de los 

conflictos existentes en la zona. Esa iniciativa se llama con toda justicia "La salud, 

puente para la paz" y constituye un bello ejemplo del esfuerzo entre paises para llegar a 
acuerdos en materia de salud y para resolver sus problemas apremiantes en ese campo, en 

especial los de las madres y los niños. No menos importantes son las iniciativas recientes 
de cooperación para la salud en la zona del Caribe y el Plan de Acción Conjunta del Grupo 
Subregional Andino para atender seis campos prioritarios de interés común. Estos enfoques 
subregionales ya han demostrado ser fructíferos para incrementar la colaboración 
internacional y constituyen ejemplos de cómo los pueblos en desarrollo tienen mucho que 

ofrecerse en la solución de los problemas de sus ciudadanos. 
En el inicio de su quinto decenio, la Organización Mundial de la Salud puede sentirse 

orgullosa de los resultados obtenidos a lo largo de estos 40 años. Sin embargo, debe 

transitar todavia un largo camino para cumplir la promesa solemne encerrada en su propio 
nombre, de servir y ser útil a los intereses supremos de los pueblos del mundo en aras de un 
mejor estado de salud y hacer posible el cumplimiento de la meta de la salud para todos en 
el año 2000. 

Cuando en septiembre de 1978 el Director General de la Organización Mundial de la 

Salud, conjuntamente con el Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, suscribe el informe conjunto sobre la atención primaria de salud, se inicia en el 
mundo un movimiento sin precedente que movió las estructuras sanitarias de los paises y 
permitió revisar las acciones realizadas y evaluar los objetivos alcanzados en la meta de la 
salud para todos en el año 2000. Desde esta toma de conciencia y ponderación de logros han 
transcurrido diez años y podemos decir que hemos logrado la instrumentación de las 

decisiones necesarias para la garantía y la satisfacción de las metas propuestas. 

En nuestro país, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, fundado en 1936, ha 
incorporado, gracias a la experiencia acumulada en materia de atención a la salud, los 

principios de la atención primaria de salud de la OMS y toda la programación se ha tratado 
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de encuadrar dentro de sus postulados. Hemos buscado en estos diez años la armonización 
interpretativa de los contenidos de Alma -Ata mediante la creación de una comisión nacional 
normativa, orientadora y vigilante del desarrollo, cuyo fin es el fortalecimiento de los 
servicios y acciones en atención primaria de salud en las cuatro áreas básicas: voluntad 
politica, participación organizada de la comunidad, aplicación de tecnologías apropiadas y 
la articulación intersectoriаl. 

Con respecto a la organización sanitaria nacional, queremos destacar que en julio de 
1987 se creó, mediante ley orgánica, el sistema nacional de salud con una modalidad de 
organización por subsisteras, habiéndose fijado un plazo de diez años para su 
consolidación. Este ensayo venezolano ha permitido afrontar la dispersión y multiplicidad 
de servicios que vienen funcionando en el pais, disminuir el costo de la prestación, mejorar 
la atención médica, y lograr la participación activa de las comunidades en el mejoramiento 
de los niveles de vida del venezolano. 

El sistema agrupa, en su primera etapa, al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, 
al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y al Instituto de Protección y Asistencia 
Social del Ministerio de Educación, e irá incorporando otras instituciones a medida que se 
vaya desarrollando. Corresponde a cada subsistera la participación en la formulación de 
planes y programas, así como la dirección, organización, administración, ejecución, 
establecimiento de normas, funcionamiento y evaluación de los respectivos servicios. Toda 
la coordinación y control de estos subsisteras dependen jerárquicamente del Ministerio de 
Asistencia Social. 

Las estrategias iniciales para poner en práctica el sistema nacional de salud se 
cumplen de acuerdo a los postulados filosóficos y doctrinarios establecidos en la exposición 
de motivos del anteproyecto de ley y en los artículos de la propia Ley Orgánica del sistema 
nacional de salud; por su propia complejidad y sus exigencias, la implementación del sistema 
se ha ido desarrollando progresivamente en entidades federales escogidas según razones de 
orden económico, de recursos y en razón inversa a su complejidad para culminar en los 
grandes centros. 

Venezuela mantiene el empeño de los postulados de Alma -Ata de conseguir la salud para 
todos en el año 2000. El sistema nacional de salud que ahora se inicia tiene como base 
fundamental el desarrollo de la atención primaria, estrategia que implanta en estrecha 
relación con el estado de salud de toda la población, tomando en cuenta los atributos de 
accesibilidad, oportunidad y buena calidad. Estas condiciones deben repuntarla, y hacerla 
más atractiva, destacando su gran valor como soporte permanente de la salud de la comunidad. 

Para finalizar, la delegación venezolana siente especial complacencia en felicitar al 

Dr. Mahler por la extraordinaria labor desarrollada durante los quince años de su gestión. 
Estamos seguros de que el nuevo Director General sabrá guiar nuestra Organización por el 
camino correcto para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. MUCHEMWA (Zimbabwe) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, 
distinguidos delegados, señoras y señores: En primer lugar, deseo felicitar al Presidente 
por haber sido elegido para dirigir las deliberaciones de esta 41a Asamblea Mundial de la 

Salud, precisamente cuando la OMS celebra su cuadragésimo aniversario. Hago extensiva mi 
felicitación a los Vicepresidentes, Relatores y demás miembros de la Mesa de la Asamblea. 
No dudo de que bajo su competente dirección la 41a Asamblea Mundial de la Salud celebrará 
y concluirá sus debates de manera pronta, eficaz y fructífera. 

El lema para la Asamblea de este año es "Sistemas sanitarios basados en la atención 
primaria, clave de la salud para todos ". No cabe duda de que, desde que se enunció el 
concepto de la atención primaria de salud en Alma -Ata en 1978 como estrategia encaminada al 
logro de la salud para todos, los paises que han adoptado esta estrategia han avanzado 
enormemente en el fomento de la salud de sus poblaciones. 

En Zimbabwe han disminuido considerablemente las tasas de morbilidad y mortalidad, que 
antes eran elevadas como consecuencia de infecciones y enfermedades prevenibles. Cabe decir 
sin temor a equivocarse que la salud para todos en el año 2000 seria una meta realizable en 
la Región de Africa austral en un ambiente de estabilidad politics y económica. 

Desafortunadamente, sin embargo, el ambiente politico y económico actualmente reinante 
en la Región de Africa austral no es propicio ni con mucho para el desarrollo sanitario y 
socioeconómico. La mayoría de los paises progresistas y amantes de la paz de esa región se 

ven actualmente forzados a desviar de las actividades de desarrollo socioeconómico sus 
escasos recursos para fines de defensa, a causa de las actividades del régimen de apartheid 
imperante en la región. Esperamos ardientemente que todos los Estados Miembros 
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representados en este insigne órgano internacional harán cuanto esté en su poder para 
promover todos los esfuerzos encaminados a acabar pronto con el apartheid, sistema nefasto 
que atenta contra millones de personas en esa región y obstaculiza los esfuerzos de nuestro 
pueblo para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

A pesar de los problemas mencionados, en Zimbabwe hemos concedido prioridad estos 
últimos años a la atención primaria de salud, a la equidad en la salud y al suministro de 
servicios e instalaciones sanitarias en las zonas remotas y desfavorecidas. Tras obtener 
resultados bastante satisfactorios en este empeño, la tasa nacional de mortalidad infantil 
es de 60 por 1000, mientras que se situaba entre 120 y 140 por 1000 nacidos vivos hace ocho 
años, en el momento de lograrse la independencia. 

En la mayoría de nuestros esfuerzos hemos contado con la colaboración de organismos 
bilaterales y multilaterales de organizaciones de diversos paises. Es éste el momento de 
señalar que la Organización Mundial de la Salud ha desempeñado una función esencial en la 
formulación y realización de nuestras políticas y metas nacionales, asi como en los grandes 
adelantos que hemos conseguido hasta la fecha en materia de desarrollo sanitario. También 
es oportuno, que en esta 41a Asamblea Mundial de la Salud, cuando no sólo estamos 
celebrando el cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud sino también 
el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata, les dé cuenta brevemente de las medidas 
que ha adoptado Zimbabwe para conmemorar esos dos grandes acontecimientos. El 6 de abril 
de este año, víspera del Día Mundial de la Salud, esta conmemoración fue anunciada 
oficialmente en todo el país por radio y televisión, haciéndose hincapié en el lema "Salud 
para todos y todos para la salud ". Yo mismo, como Ministro de Salud, insistí ante la nación 
en que tal vez fuera necesario invertir los términos de ese lema para decir "Todos para la 
salud y salud para todos ", lo cual se hizo efectivamente en mi pais. Se trataba asi de 
poner de relieve la necesidad de que nuestro pueblo volviera a participar activamente en los 
programas y actividades encaminados al logro de la salud para todos en el año 2000. Para 
conseguirlo no sólo hemos movilizado a la población para el Dia Mundial de la Salud, el 7 de 

abril, sino que procuramos también que la población misma, y no sólo los agentes de salud, 
en todas las partes del país y durante todo el año, lleven a cabo actividades de fomento 
sanitario. 

Es cierto que en el Día Mundial de la Salud se celebran por todo el pais mítines de 

movilización y cabe preguntarse si estas manifestaciones tienen sentido. En todas las 
actividades se destaca, por supuesto, la necesidad de una acción constante y progresiva en 
nuestra labor de desarrollo sanitario. Con respecto a la puesta en práctica de los ocho 
elementos de la atención primaria de salud, me complace dar cuenta de lo siguiente a este 
órgano insigne: 

1) En el sector de la educación sanitaria, los servicios se van ampliando, al tiempo 
que seguimos formando más educadores de salud y enviándolos a zonas del pais hasta el 
momento desatendidas. 
2) En materia de nutricíón, la educación al respecto sigue fomentando el cultivo y la 

utilización creciente de las plantas comestibles disponibles en el lugar. Incluso en 
los años en que fue necesario que el Gobierno proporcionara alimentos suplementarios 
ante la sequía reinante en determinadas partes del pais, se insistió en la necesidad de 
que esos alimentos fueran de interés para nuestra población y consistieran en productos 
que podíamos producir. 
3) Los servicios de salud de la madre y el niño siguen ampliándose, de acuerdo con una 
reciente evaluación. 
4) Con respecto al suministro de agua potable y saneamiento, sin olvidar la vivienda, 
el Gobierno ha elaborado un plan general de suministro de agua y saneamiento, incluida 
la vivienda, que se está aplicando en todo el pais. 
5) El Programa Ampliado de Inmunización sigue ampliando la cobertura de vacunación, 
cuyo indice medio nacional es ya del 66 %. Estamos convencidos de que podremos alcanzar 
la meta de la inmunización de todos los niños de aqui al año 1990. 
6) En el sector de los medicamentos esenciales, Zimbabwe tiene un programa de acción, 
denominado "ZEDAP ", que se emprendió hace sólo dos años, con la colaboración de 
organismos de ayuda de paises amigos y de la Organización Mundial de la Salud, programa 
con el que se sigue tratando de racionalizar el empleo de los medicamentos. Prevemos 
que este programa particular empiece a dar fruto en un próximo futuro. 

7) La labor encaminada a combatir las enfermedades transmisibles ha dado un resultado 
notable en lo que respecta al paludismo, a la lepra y a las enfermedades diarreicas, y 
recientemente se ha emprendido un programa de lucha contra las infecciones agudas de 

las vías respiratorias. Se ha iniciado asimismo un programa contra el SIDA - no 

aisladamente, sino como parte de las actividades de prevención y lucha contra las 
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enfermedades de transmisión sexual - encaminado a combatir eficazmente esta nueva 
amenaza de alcance mundial. 
8) En cuanto al suministro de instalaciones básicas de tratamiento a la población 
rural, la formación, el despliegue y el desarrollo de agentes de salud rurales y, 
además, de líderes de salud de aldea por todo el pais nos ha permitido implantar los 
necesarios sistemas asistenciales. Además, hemos dado prioridad al establecimiento de 
centros rurales de salud a lo largo y a lo ancho del pais, centros que han desempeñado 
una función primordial. 
A pesar de todo lo antedicho, reconocemos que aún queda mucho por hacer para alcanzar 

la meta de la salud para todos en el año 2000. 
En primer lugar, es preciso reforzar los sistemas de envio de casos en mi país, sobre 

todo en los niveles de distrito y de provincia. Estamos tratando de conseguirlo, si bien 
somos conscientes de que necesitaremos bastante tiempo. En segundo lugar, nos percatamos de 
la grave escasez de personal de salud calificado, incluidos los líderes de salud. También 
estamos tratando de poner remedio a esta situación, pero llevará algún tiempo. 

Me ha parecido oportuno, e incluso indispensable, hablar con todo detalle sobre las 
estrategias de atención primaria de salud que está aplicando mi pais y los avances 
realizados en esa dirección, señalar a la atención de ustedes cuando la OMS está celebrando 
su cuadragésimo aniversario y celebramos también el décimo aniversario de la Declaración de 
Alma -Ata, que los países pueden y deben avanzar considerablemente en su desarrollo sanitario 
adoptando y poniendo en práctica las estrategias de atención primaria de salud. 

A decir verdad, estamos sumamente reconocidos a la OMS y a la Conferencia de Alma -Ata 
por haber abierto el camino y trazado el rumbo que pueden seguir los paises con recursos 
limitados como el nuestro para alcanzar así un nivel de salud razonable para la población. 
A mi parecer, señor Presidente, la meta de la salud para todos en el año 2000 podrá 
alcanzarse si la Organización sigue colaborando como hasta la fecha con los países en sus 
programas de atención primaria y siempre que sean propicias en todos ellos las condiciones 
políticas y económicas. 

Antes de concluir, desearía en nombre de mi pais y de mi Gobierno, rendir un homenaje 
especial al Dr. Mahler, Director General saliente, por el modo esclarecido en que ha 
dirigido a la Organización Mundial de la Salud durante su mandato. Fueron tiempos difíciles 
y lo reconocemos; nosotros, por supuesto, miramos hacia el futuro. Su dedicación a la 
equidad y a la justicia social en materia de salud ha sido ejemplar y constante. Su visión 
de la salud para todos en el año 2000, meta realizable sin duda, dada la adhesión declarada 
de todos los países del mundo, seguirá dando impulso a esta Organización. A la vez que 
despido al Dr. Mahler, quisiera felicitar y dar la bienvenida al Dr. Nakajima, Director 
General entrante. No dudo de que, bajo su competente y hábil dirección, la OMS seguirá 
fortaleciendo, de modo eficiente y eficaz, nuestras actividades de colaboración en el sector 
sanitario para alcanzar la meta de la salud para todos de aqui al año 2000. Deseamos al 

Dr. Nakajima un mandato sumamente próspero y eficaz como Director General de esta magna 
Organización. Le aseguramos que podrá contar con nuestra cooperación plena e incondicional 
para todas las actividades que emprenda la OMS durante su mandato. 

En conclusión, mi Gobierno y mi pais están profundamente convencidos de que los 
sistemas de prestación de salud han de cumplir determinados requisitos fundamentales: 
1) debe haber voluntad política; 2) debe reinar la paz; 3) debe haber desarrollo; 4) hay que 
hacer respetar los derechos humanos. Sin estos requisitos fundamentales no podremos 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. NEKYON (Uganda) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores: 
Permítanme que aproveche esta oportunidad para felicitar al Presidente y a su nuevo equipo 
por haber sido elegidos para desempeñar tan altos cargos de la Asamblea Mundial de la 

Salud. Confío en que con sus dotes y experiencia dirigirán las deliberaciones de esta 
Asamblea hacia la adopción de resoluciones de trascendencia. También desearía dejar 
constancia de nuestro profundo reconocimiento hacia el Presidente saliente y sus 

colaboradores por sus esfuerzos y su contribución al desarrollo sanitario. Estamos asimismo 
reconocidos por la labor y la contribución del Consejo Ejecutivo y de todo el personal de la 

Organización. 
En cuanto al Dr. Mahler, Director General saliente, deseo rendirle un caluroso homenaje 

por las extraordinarias dotes de dirección y la energía mostrada desde que fue nombrado 
Director General de la Organización. Deseo señalar que, durante su mandato, merced 
naturalmente a su interés y su determinación personales, ha culminado la erradicación 
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mundial de la viruela y hemos aceptado la Declaración de Alma -Ata. Estos excelentes logros 
deben estimularnos a una mayor unión en nuestro empeño por alcanzar una meta común. 
Deseamos al Dr. Mahler, que ha dirigido el rumbo de la Organización, el mayor éxito posible 
en sus actividades futuras. Al propio tiempo damos la bienvenida al Dr. Nakajima, nuevo 
Director General, y le prometemos todo nuestro apoyo. 

A pesar de ciertas informaciones erróneas aparecidas en algunos medios de comunicación 
internacionales, la preocupación del Gobierno de Uganda y su objetivo consisten en 
restablecer la justicia social en el pais, incluida la salud de nuestra población. Al igual 
que en muchos paises en desarrollo agobiados por la carga que representa el reembolso de su 
deuda externa, la escasez de recursos financieros es un obstáculo importante para la 
aplicación de programas de atención primaria encaminados a alcanzar la salud para todos de 
aqui al año 2000. Permítame, pues, que exponga brevemente nuestros esfuerzos tendentes a 

lograr esa meta mundial. 
En julio del año pasado Uganda invitó a un grupo internacional imparcial a evaluar 

nuestras actividades de atención primaria de salud en general y el Programa Ampliado de 

Inmunización en particular. A pesar de las numerosas limitaciones, el informe de ese grupo 
fue sumamente estimulante. Desde que se iniciara el programa en 1985, el indice de 
cobertura completa de los niños menores de un año se duplicó en el caso de la vacuna BCG y 
se triplicó en el de las vacunas contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, la 
poliomielitis y el sarampión. Tenemos la plena esperanza de que Uganda llegará a la 
cobertura total de los niños contra esas enfermedades para 1990, gracias a la cooperación de 
los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales que nos ayudan en ese esfuerzo. 

El uso irracional y el tráfico de drogas han sido motivo de gran preocupación para 
todos nosotros. Uganda estableció su lista de medicamentos esenciales ya en 1983, y esa 
lista se está revisando actualmente. Pero debo admitir que hasta el año pasado nuestra 
politica farmacéutica no era muy explicita. Esa politica se ha ampliado ya mediante el 
establecimiento de un Servicio Nacional Farmacéutico que determina y controla la naturaleza 
y las cantidades de los medicamentos que se importan en el pais. Nos alegra saber que la 
OMS nos está ayudando precisamente ahora a determinar la cantidad de esos medicamentos e, 

indirectamente por tanto, a revisar la actual lista de medicamentos esenciales. En cuanto 
al tráfico de drogas, el Ministerio de Asuntos Interiores ha formado a algunos funcionarios 
para afrontar concretamente ese problema. Tenemos el propósito de restablecer la brigada 
antidroga, no sólo para hacer frente al tráfico de drogas sino también para ayudar a la 

Inspección de Drogas a resolver el problema de la venta ilegal de esos productos en el 
país. Desafortunadamente, no se ha progresado mucho en lo que respecta a la inspección de 
la calidad de los medicamentos y a su producción, pero se han entablado negociaciones de 
utilidad para hacer frente a la situación. Esperamos que, con la ayuda de la ADI de los 

Estados Unidos de América, antes del año próximo hayamos empezado a producir localmente 
sales de rehidratación oral. 

En los paises en que los factores de morbilidad y mortalidad son principalmente 
evitables, no se insistirá demasiado en la función que pueden desempeñar la educación, la 

información y la comunicación en materia de salud. La situación planteada por el SIDA, en 
la que no se dispone, a falta de un fármaco o vacuna, más que de la educación sanitaria de 
la población, pone aún más de manifiesto la gran necesidad de reexaminar ese aspecto. En la 
Región de Africa, son pocas las escuelas existentes para formar personal de educación 
sanitaria. El Colegio radicado en Ibadán, que cuenta con la ayuda de la OMS no basta para 
satisfacer las necesidades de formación de la Región, por lo que conviene prever su 
ampliación o, mejor aún, la creación de otra escuela. A fin de colmar esa laguna, Uganda ha 
contratado asistentes médicos o inspectores sanitarios, para que, una vez readiestrados en 
el trabajo, pasen a ser oficiales de educación sanitaria de distrito. A un nivel inferior, 
nos proponemos formar comunicadores de educación sanitaria que trabajen en el medio rural. 

Uganda reconoce y aprecia la función de las organizaciones no gubernamentales, tanto 
locales como internacionales, en el fomento de las actividades de atención primaria. No 
obstante, si no se coordinan esas actividades puede haber un grado considerable de 

duplicidad de tareas. Por suerte, varias organizaciones no gubernamentales se han unido ya 
para formar una sola asociación, denominada Asociación de Atención de Salud basada en la 
Comunidad, con objeto de coordinar sus actividades. La Asociación está movilizando 
actualmente a las comunidades para que lleven a cabo actividades de salud que ellas mismas 
decidan de acuerdo con sus prioridades. Junto con los comités locales de resistencia, las 

comunidades pueden realizar ya actividades decididas por propia iniciativa. 
Por reconocer la importancia de una politica sanitaria clara y explicita, el Gobierno 

ha creado una comisión encargada de examinar los diversos aspectos de esa politica, como son 
la financiación, la administración y la estructura actual de los servicios de salud. En 
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septiembre de 1987 esa comisión elaboró un informe que el Gobierno está examinando ahora. 
El Ministerio se ha comprometido ya a formar para cada una de nuestras comunidades una 
enfermera general o comunitaria, proporcionándole los conocimientos más adecuados para la 
realización de actividades de atención primaria. El Ministerio se propone asimismo 
reestructurar la dístribución de las instalaciones sanitarias en todo el país a fin de 
proporcionar cada uno de los elementos de la asistencia sanitaria en todos los subcondados, 
es decir, en el nivel inmediatamente superior al de aldea. 

Además de la revisión de la politica sanitaria, se han emprendido algunos estudios 
sobre diversos aspectos del sistema asistencial, con la esperanza de que el Banco Mundial 
pueda prestar asistencia para la ejecución de proyectos mutuamente convenidos. En cuanto a 

la salud mental, el Gobierno ha establecido un comité nacional de coordínaсión de salud 
mental, que examinará las propuestas formuladas en un informe sobre los servicios de salud 
mental de Uganda. Se ocupará por consiguiente de la actual Ley de salud mental, que 
necesita revisión desde hace tiempo. 

En lo que respecta a los servicios odontológicos, se ha creado también un comité 
encargado de examinar las necesidades en este sector. Con la ayuda del DANIDA ya se ha 
llevado a cabo una encuesta. A este respecto deseo agradecer muy cordialmente al Gobierno 
de Dinamarca toda la ayuda que nos ha prestado en Uganda hasta la fecha. 

Cuando estamos celebrando el cuadragésimo aniversario de la OMS, las fuertes presiones 
económicas que pesan sobre algunos paises en desarrollo han agravado la carga inherente a la 
ejecución de los programas de atención primaria, hecho que exige la colaboración y el 
esfuerzo colectivo. Si bien hemos tratado de acometer los diversos programas de salud 
recién expuestos, subsisten amenazas endémicas que nos preocupan sobremanera. La enfermedad 
del sueño viene asolando el país desde finales de los años setenta. El tratamiento de las 

personas afectadas ha agravado las presiones ejercidas sobre unos recursos ya escasos, entre 
ellos las instalaciones sanitarias, el personal y, por supuesto, los medios financieros. 
Entre las medidas de lucha antivectorial adoptadas citaré los rociamientos aéreos, que, 

naturalmente, resultan muy onerosos. Afecciones como la oncocercosis, la esquistosomiasis y 
la dracunculosis han reaparecido para convertirse en una amenaza real en algunas partes del 
país. Luego está la endemia del paludismo, que se propaga cada vez más. Uganda necesita 
una asistencia considerable para contener esas enfermedades. 

El SIDA es el otro problema que nos preocupa a nosotros y a la Organización. Al igual 
que otros paises afectados por ese flagelo, estamos haciendo todo lo que podemos. Hemos 
preparado un programa nacional de lucha y, en colaboración con la OMS y otros paises, hemos 
intervenido de diversas maneras. Después de aplicar un plan de urgencia a corto plazo, 
hemos iniciado otro plan a medio plazo. El esfuerzo principal sigue siendo la educación 
sanitaria, a la que se añaden otras actividades consistentes, por ejemplo, en examinar la 
sangre de los donantes, facilitar suministros y mejorar la vigilancia. Vamos a realizar una 
labor nacional de detección del virus en la sangre y algunas investigaciones. Estoy 
convencido de que la reunión en la cumbre organizada conjuntamente en Londres por el 
Gobierno del Reino Unido y la OMS demuestra claramente la inquietud mundial causada por 
el SIDA. 

Junto con la infección del SIDA se están declarando por todo el país epidemias de 

enfermedades oportunistas, como la tuberculosis. Por ello se está planeando una campaña 
general antituberculosa para la que acogeríamos con agrado y reconocimiento toda nueva 
asistencia material y moral. 

Por último, quisiera agradecerles a todos ustedes la asistencia que han prestado a 
Uganda por conducto de la OMS. Sabemos que para concedérnosla están sacrificando medios que 
ustedes necesitan y les estamos tanto más reconocidos. Además, deseo dar las gracias 
concretamente a los Gobiernos del Reino Unido, los Estados Unidos de América, Dinamarca, la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Canadá, China, Italia, la República de Corea, 

Suecia, Finlandia, la República Federal de Alemania, Noruega y la República Popular 
Democrática de Corea, por la ayuda bilateral que nos han proporcionado, de modo directo e 

indirectamente por conducto de varios organismos. ¡Que Dios bendiga a todos ustedes! 

El Sr. OUMARA (Niger) (traducción del francés):1 

Señor Presidente: Permítame que, en nombre de la delegación del Níger, le felicite 

sincera y calurosamente por haber sido elegido Presidente de esta Asamblea. Sus cualidades 

excepcionales y su larga experiencia constituyen para nosotros una garantía del éxito de 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Sr. Oumara en forma resumida. 
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esta 41a Asamblea Mundial de la Salud. Felicitamos asimismo y expresamos nuestra profunda 
gratitud por su extraordinaria labor al Dr. Mahler, que se va de la Organización después de 
haberla dirigido durante largos años con competencia, abnegación, realismo y eficacia. A 
nuestro nuevo Director General, el Dr. Nakajima, que recibe la antorcha de manos de su 
ilustre y animoso predecesor, el Dr. Mahler, le felicitamos calurosamente y le aseguramos el 
apoyo firme y constante de nuestro país en la realización de su dificil y apasionante 
misión, que consiste en lograr que los pueblos del mundo entero alcancen un nivel de salud 
aceptable de aqui al año 2000. 

Entre los acontecimientos que han marcado el año 1988 destacaremos el cuadragésimo 
aniversario de la Organización, el décimo aniversario de la Conferencia Internacional de 
Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud, y el primer Dia Mundial sin Tabaco. Vale la pena 
insistir en estos tres importantes acontecimientos, a fin de evaluar la evolución de nuestra 
Organización y la situación sanitaria mundial, particularmente en el sector de la atención 
primaria de salud. 

Es de señalar que, pese a los problemas financieros cada vez más graves con que ha 
tropezado la OMS, sobre todo estos últimos años, la Región de Africa se ha beneficiado de 

importantes realizaciones, de lo cual nos congratulamos. En efecto, con miras a una mayor 
descentralización se han abierto tres oficinas subregionales. La Organización ha 
contribuido asimismo a llevar a la práctica programas de salud y a la formación, el 

perfeccionamiento y la especialización del personal de salud de todas las categorías. 
En lo que respecta a la atención primaria, habida cuenta de que sólo quedan 12 años 

para alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el año 2000, puede que nos 
dejemos llevar por el desánimo al comprobar los numerosos obstáculos que ponen en peligro 
tanto la labor realizada como la que tenemos por delante. En efecto, después de la 

erradicación de la viruela aparece el SIDA, enfermedad que representa una grave amenaza para 
la humanidad. Las grandes endemias y epidemias que vienen asolando a nuestro continente 
desde tiempo inmemorial aún subsisten. A estas enfermedades clásicas vienen a sumarse la 

toxicomanía, en general, y el tabaquismo, en particular, sobre todo entre los jóvenes. 
A esta situación cabe añadir las armas, que аúп siguen utilizándose para causar 

víctimas inocentes por millares entre niños y mujeres, exponiendo a los supervivientes al 
hambre y a la miseria más absoluta. En Sudáfrica, la ocupación ilegal de Namibia y el 
mantenimiento del sistema de apartheid, que es el crimen supremo contra la humanidad, 
desafían a la opinión mundial. Esta situación no permite al hombre disfrutar de sus 

derechos inalienables, es decir, a una vivienda decente, a una alimentación suficiente, a la 

libertad de circulación, a la información y al acceso a una asistencia sanitaria de buena 
calidad. 

Como telón de fondo en este panorama tan poco halagüeño, la crisis económica mundial 
está quebrantando la esperanza de los paises en desarrollo, que tienen recursos limitados y 
están severamente presionados en su mayoría por el peso de la deuda exterior. Los países 
sub- saharianos, entre los que se encuentra el nuestro, se ven cada año un poco más cercados 
por la arena del desierto. 

En lo que a mi pais se refiere, cabe afirmar que los progresos realizados desde la 

fecha histórica de Alma -Ata son en general positivos, habida cuenta de los módicos recursos 
de que disponemos. La infraestructura sanitaria se ha desarrollado considerablemente, sobre 

todo las maternidades, los centros de protección de la madre y el niño, los dispensarios 
rurales y los de barrio. Todo esto merced a los esfuerzos realizados por el Estado, pero 

también al aflujo de capitales privados nacionales y de paises amigos. La proporción de los 

habitantes atendidos por el sistema de salud se estima en un 48 %, frente a un 15% solamente 
en los años sesenta. Se ha intensificado la formación de personal en todos los niveles. 

Sector prioritario después de la agricultura y la educación, el de la salud ha pasado a 
representar del 4,2% del presupuesto nacional en 1978 al 5% en la actualidad. En materia de 
educación sanitaria, los resultados sólo pueden apreciarse a largo plazo, ya que en esto se 

trata de modificar determinados hábitos de la población. Merced a la labor de formación, 
realizada con el apoyo de la OMS y de los cronistas sanitarios, que trabajan en estrecha 
colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales, se han podido mejorar 
los programas de sensibilización, información y educación sobre los grandes problemas de 

salud. En cuanto a la alimentación y la nutrición, si bien la población no tiene 

suficientemente atendidas sus necesidades básicas de agua y nutrientes, cabe decir que la 

autosuficiencia alimentaria en el Niger es ya una realidad gracias a varias realizaciones. 

La implantación de cultivos hortícolas en todos los lugares en que se pueden aprovechar 

fuentes o pozos, el establecimiento de regadíos para aumentar la superficie cultivable, la 

elaboración y aplicación de programas de nutrición, la intensificación de las actividades de 

educación y de rehabílitación nutricionales en los puestos sanitarios, las cantinas 
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escolares y rurales, sin olvidar varios proyectos emprendidos en el sector agropecuario, he 
aqui unas cuantas actividades encaminadas a crear buenas condiciones alimentarias y 
nutricionales y elevar el nivel de vida de los agricultores y los grupos vulnerables. 

En junio de 1986 había ya unos 11 000 puntos de agua en las aldeas, cifra que 
representa el 50% del objetivo fijado por mi país para 1990 en el marco del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Se ha comprobado que el 48% de 
la población urbana y el 34,2% de la rural disponen de agua potable. En cuanto al 
saneamiento básico, se estima en un 36% en las zonas urbanas y en un 3% solamente en las 
rurales la proporción de la población que cuenta con instalaciones sanitarias a domicilio o 

en sus inmediaciones. 
La salud de la madre y el niño, incluida la planificación familiar, es el sector al que 

el Estado presta mayor atención. Dadas las características de nuestra población, en la que 
más de la mitad son mujeres y uno de cada dos nigerinos aproximadamente tiene menos de 15 

años, la protección de la madre y el niño es un imperativo de salud, teniendo en cuenta 
sobre todo que la mortalidad es aún muy elevada en ese grupo vulnerable: por cada 1000 
defunciones, 7 son de madres y 132 de niños. Con la iniciación oficial de las actividades 
de planificación familiar, tras la puesta en funcionamiento del Centro Nacional de Salud 
Familiar en Niamey, en noviembre de 1984, y la reciente creación, dentro del Ministerio de 
Salud Pública y Asuntos Sociales, de una Dirección de Planificación de la Familia, se ha 
afianzado el dispositivo establecido para fomentar el espaciamiento de los embarazos y 
luchar contra la esterilidad y las enfermedades de transmisión sexual. En lo que atañe a la 

vacunación, me alegro de que, en enero de 1988, se haya iniciado por fin el tan esperado 
Programa Ampliado de Inmunización en el Niger. En cuanto a la prevención y la lucha contra 
las endemias locales y al tratamiento de las enfermedades y traumatismos más comunes, se han 
elaborado programas específicos, de los que algunos son operacionales desde hace varios años 
y otros están empezando a funcionar. Estos programas están financiados en gran parte por 
organizaciones internacionales (OMS, UNICEF), pero cuentan también con el apoyo del Estado y 
de determinados paises amigos. 

La politica del Niger en materia de medicamentos y vacunas esenciales, a los que se 

destina el 26% del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales, persigue, 
entre otras finalidades, poner al alcance de cada ciudadano cierto número de medicamentos 
esenciales y limitar la dependencia del pais respecto de las importaciones de productos. 
Con ese fin, la Oficina Nacional de Productos Químicos y Farmacéuticos, que tiene el 

monopolio de la importación de medicamentos, produce en el pais varios medicamentos 
esenciales: cloroquina, aspirina, soluciones diversas y, desde 1985, sales de rehidratación 
oral. Los agentes rurales de salud disponen de unos diez productos esenciales por lo 
menos. Como exponente de la voluntad de las autoridades nigerinas de poner a disposición de 
la población productos esenciales en cantidad y calidad suficientes, citaré lo dicho 
recientemente por el Jefe del Estado, Coronel Ali Sabou, en su discurso programático del 15 

de abril: "... en el sector de la salud, se aplicará una politica encaminada a reducir 
gradualmente los precios de los medicamentos al tiempo que se estudian de nuevo las 
condiciones económicas de la hospitalización con objeto de asegurar a todos los pacientes, 
sean cuales fueren sus recursos, la asistencia que necesiten ". A fin de acelerar la 

implantación de la atención primaria de salud, estamos readaptando nuestro sistema sanitario 
sobre la base de tres distritos en el nivel periférico. No ha sido éste un análisis 
exhaustivo de los resultados obtenidos en la implantación de la atención primaria en mi 
pais. Pero me ha parecido necesario aprovechar la oportunidad que me brinda esta importante 
Asamblea para darles cuenta de algunas de nuestras realizaciones en este sector. 

En lo que respecta a los principales temas que figuran en el orden del día de esta 
41a Asamblea Mundial de la Salud, el Niger ha emprendido las acciones siguientes: 

- investigaciones sobre reproducción humana, sector que se encuentra en sus inicios. 

En efecto, conforme a su mandato, el Centro Nacional de Salud Familiar, con el apoyo 
del FNUAP y de los Estados Unidos de América, ha llevado a cabo dos encuestas, una 

sobre los conocimientos, actitudes y prácticas en materia de planificación familiar, 
y otra para averiguar cómo se utilizan dos tipos de anticonceptivos. Se está 

realizando otro estudio sobre los diversos tipos de esterilidad; 

- iniciación, en agosto de 1987, del programa a corto plazo de lucha contra el SIDA, en 

colaboración con la OMS y coordinado por un comité nacional. La lucha contra esta 

enfermedad se centra principalmente en la prevención, la vigilancia de los bancos de 

sangre y la detección dentro de los grupos de riesgo. 

Estoy convencido que las perspectivas que acabo de exponer a grandes rasgos permitirán, 

gracias a esa cooperación solidaria, proteger a mi pais de las principales afecciones que le 

preocupan y superar las principales dificultades existentes en el sector de la salud. 
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E1 Dr. NOORDIN (Brunei Darussalam) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación de Negara Brunei Darussalam, deseo 
felicitar al Presidente por haber sido elegido para presidir la 41a Asamblea Mundial de la 
Salud. Felicito asimismo a los cinco Vicepresidentes por su elección. No dudo de que bajo 
su competente dirección las deliberaciones serán fructíferas y seguiremos avanzando hacia la 
meta de la salud para todos en el año 2000. Con su permiso, señor Presidente, quisiera 
saludar calurosamente a los ilustres delegados aqui presentes. Aprovecho asimismo esta 
oportunidad para dar las gracias al Director General y a su Secretaria por la excelente 
organización de la pasada Asamblea, y la labor en ella realizada así como por los informes y 
documentos tan completos que nos han presentado. 

Los ilustres oradores que me han precedido han ensalzado al Director General saliente y 
le han rendido homenaje por sus grandes dotes de liderazgo y por su acción estimulante. Mis 
sentimientos al respecto son parecidos. Quisiera felicitar también al Dr. Nakajima por 
haber sido elegido para el alto cargo de Director General. Estoy sinceramente convencido de 
que el Dr. Nakajima no nos olvidará en la Región del Pacifico Occidental mientras esté 
cómodamente instalado en su despacho de Director General en Ginebra. 

Nos hemos reunido aqui para celebrar la 41a Asamblea Mundial de la Salud, esta semana 
y la próxima, en unas fechas que constituyen un hito importante de la existencia de la 
Organización Mundial de la Salud. Este año conmemoramos el cuadragésimo aniversario de la 
Organización y el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata. La Organización Mundial 
de la Salud es un exponente del auténtico espíritu de cooperación internacional reinante 
entre los Estados Miembros y cabe decir que todos los aqui reunidos perseguimos una 
finalidad principal, cristalizada en la Declaración de Alma -Ata, que es la salud para todos 
en el año 2000. Con esa Declaración cobró una nueva dimensión el entendimiento de los 

problemas que plantean el desarrollo sanitario y socioeconómico y la desigualdad en la 
prestación de asistencia médica a la mayoría de los habitantes del globo, y se propusieron 
soluciones básicas e innovadoras que sólo un organismo con la autoridad de la Organización 
Mundial de la Salud podía proponer. Merece la pena echar una mirada retrospectiva para ver 
si hemos ido adecuando nuestras realizaciones a los nuevos tiempos, a medio camino ya de 
conseguir tan ambiciosa meta. 

En el caso de Negara Brunei Darussalam, diré que hemos adoptado esa estrategia, que se 

ha convertido en la piedra angular de nuestra politica nacional de salud. El sistema 
asistencial ha pasado a ser más equitativo tras la adopción del concepto de la atención 
primaria de salud. La dirección del pais, personificada por Su Majestad el Sultán de 
Brunei, que es también su Primer Ministro, ha reiterado ese concepto en no pocas de sus 

declaraciones públicas. 
Al considerar los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud, 

observamos en nuestro balance unas ganancias considerables y un crecimiento vigoroso. El 

programa ampliado nacional de inmunización facilita ya una cobertura de casi el 100% contra 
las seis enfermedades infantiles que trata de combatir. Además, Brunei Darussalam ha 
integrado la vacunación contra la hepatitis B y contra las paperas, el sarampión y la 
rubéola en el programa de inmunización. El pais sigue casi exento de poliomielitis, 
difteria, tétanos y tos ferina. La tuberculosis, sobre todo la infantil, está bien 
controlada. Después de la campaña de vacunación y tras iniciarse el programa de 
inmunización contra el sarampión, la incidencia de esta enfermedad ha disminuido 
espectacularmente. 

Los servicios de salud de la madre y el niño, incluidos los servicios a domicilio, se 

prestan por intermedio de una red de centros de atención primaria implantados en todo el 

pais. En 1987, el 82% de los partos tuvieron lugar en el hospital y el 91% fueron atendidos 
por personal debidamente capacitado. La tasa de mortalidad infantil ha ido bajando año tras 

año hasta situarse en 9,96 por 1000 nacidos vivos en 1986, por debajo de 10 por 1000 por 
primera vez. Las necesidades sanitarias de los escolares son bien atendidas por los 

servicios escolares de salud y de higiene bucodental. 
Se ha puesto la atención básica de salud al alcance de la población en todos los 

rincones del pais. La infraestructura sanitaria ha mejorado considerablemente tras el 

establecimiento de una red de dispensarios y centros de salud basados en la comunidad. La 

atención de las zonas remotas corre a cargo de dispensarios itinerantes y equipos médicos 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Noordin en forma resumida. 
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volantes. En los escalones secundario y terciario, los hospitales de distrito y el hospital 
general atienden a los principales centros de población y reciben los casos provenientes de 
los niveles inferiores del sistema asistencial. La atención médica y sanitaria es 
totalmente gratuita para todos los ciudadanos. 

Las enfermedades epidémicas y endémicas se hallan por lo general controladas. En 
agosto de 1987, 17 años después de registrarse el último caso indígena de paludismo, la OMS 
dejó constancia oficial de que Brunei Darussalam estaba exento de esa enfermedad. El pais 
sigue exento de enfermedades transmisibles como el cólera y el dengue. Desde la detección 
en 1987 de dos portadores de SIDA no se ha descubierto ningún nuevo caso. La vigilancia del 
VII, sin embargo, sigue en vigor y toda la sangre donada se analiza por si estuviera 
infectada. Se está aplicando un nuevo programa de vigilancia de los grupos de alto riesgo. 

Actualmente la esperanza de vida al nacer es de 70,1 años en el hombre y de 72,7 en la 
mujer. Tras la erradicación de la mayoría de las enfermedades transmisibles y de otras 
afecciones que suelen ser endémicas en los trópicos, el pais presta mayor atención a la 
prevención y la lucha contra las enfermedades no transmisibles. Al aumentar la urbanización 
y el progreso económico, van en aumento también determinadas enfermedades típicas de los 
paises ricos, lo cual nos causa preocupación. El consumo excesivo de alimentos y tabaco, el 

uso de automóviles rápidos, un menor ejercicio físico y la creciente exposición a las 
tensiones propias de la vida moderna están haciendo numerosas víctimas. Las enfermedades 
cardiovasculares, los accidentes de tráfico y los tumores malignos figuran en cabeza de las 
causas de mortalidad y morbilidad. Este año se ha emprendido una extensa campaña contra el 

hábito de fumar, coincidiendo con el Dia Mundial de la Salud. Se prevén reconocimientos 
sistemáticos y estudios de la hipertensión y la diabetes. Se están llevando a cabo 
actividades destinadas a fomentar ciertos hábitos de vida saludables, como los juegos y 
deportes, el ejercicio físico, el respeto de las normas de seguridad en carretera, el 

abandono del tabaco y del abuso de drogas, así como un régimen alimenticio y nutricional 
adecuado. Con todo, la elección del estilo de vida es de la incumbencia del individuo, que 
debe responsabilizarse de su propia salud. Se instruye al ciudadano al respecto mediante 
programas de educación sanitaria y por conducto del sistema docente, en todos los niveles. 

El 90% aproximadamente de la población dispone de suministro de agua potable y el 80% 

cuenta con instalaciones sanitarias apropiadas. Se están estudiando proyectos encaminados a 
facilitar agua potable y saneamiento a toda la población rural. El país espera alcanzar una 
cobertura del 100% en estos sectores antes de que finalice el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental en 1990. 

Se está estimulando a las comunidades con miras al éxito de la salud para todos, 
previéndose para ello la cooperación intersectorial. El taller nacional que se planea sobre 
atención primaria de salud tiene por objeto afianzar esa estrategia y formar los líderes 
necesarios para su plena ejecución. 

Nuestro problema principal estriba en la escasez de recursos de personal de salud, 
sobre todo de nivel profesional y técnico. La formación de ciudadanos en el propio pais y 
en el extranjero recibe pleno apoyo del Gobierno. Sin embargo, la reserva de talentos es 

limitada y todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales compiten por el 
personal calificado disponible. Este problema ha pasado a ser más acuciante para Brunei 
Darussalam desde que el país asumió en 1984 la plena responsabilidad de sus propios asuntos 
y como consecuencia de la rápida y total transformación sobrevenida. 

La legislación sanitaria es una de nuestras grandes prioridades. Confiamos en que 
prosiga la colaboración con la OMS a fin de introducir las oportunas disposiciones 
sanitarias en nuestra reglamentación. 

Otro problema que nos preocupa sobremanera es el relativo a la seguridad ambiental, 
alimentaria y quimica. La amenaza de contaminación radiactiva de los alimentos después del 
accidente de Chernobyl es algo menor, pero la proliferación de reactores nucleares en todo 
el mundo representa todavía un grave peligro. El empleo excesivo de plaguicidas y otras 
sustancias químicas en la agricultura, que deja una elevada concentración de residuos en 
frutas y hortalizas, es otro motivo de inquietud. 

Brunei Darussalam depende de la importación de alimentos enlatados y elaborados, de 

productos lácteos y de importantes cantidades de carne, verduras y fruta. La falta de 

indicación de la fecha de caducidad en los envases, los productos alimenticios cuyo plazo de 

consumo ha caducado, los embalajes de calidad mediocre o dañados y el etiquetado 
insuficiente, y los aditivos alimentarios indeseables, plantean un riesgo para la salud en 
Brunei Darussalam. Estamos buscando métodos eficaces a fin de superar esos problemas, para 

lo cual es indispensable la cooperación de los fabricantes y de los países exportadores. En 
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espera de esas disposiciones legales, la medida inmediata consiste en advertir al público de 
los peligros que entraña el consumo de esos productos. 

Un problema que también se nos plantea en determinadas estaciones del año es el de la 

toxina planctónica que se encuentra de modo natural en pescados y mariscos. A los 
pescadores, vendedores y consumidores se les imponen severas restricciones, ineludibles por 
razones de salud pública a pesar de las grandes dificultades que les causan. 

Se consideran satisfactorios los resultados obtenidos con los programas encaminados a 
proporcionar vivienda a todos los ciudadanos. Se encuentran ya terminados o en diversas 
fases de ejecución varios nuevos proyectos de implantación de municipios autónomos y dotados 
de modernas instalaciones y servicios. 

Deseo hacer constar nuestro reconocimiento a la Organización Mundial de la Salud por la 
estrecha colaboración que mantiene con nosotros con miras a la terminación satisfactoria de 
diversos proyectos de salud. Son dignos de mención los de erradicación del paludismo, 
informatización de los registros de los hospitales, formación de instructores en atención 
primaria de salud, desarrollo de los recursos de personal mediante becas y viajes de 
estudio, y transferencia de tecnologia mediante el envio de consultores para breves 
periodos. La Oficina Regional del Pacifico Occidental y sus diversos organismos siempre nos 
han prestado su plena colaboración. 

Hemos celebrado el cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud 
organizando actividades de fomento sanitario. Entre éstas cabe citar la campaña contra el 
tabaquismo. El Dia Mundial de la Salud se conmemoró en torno al tema de "un dia nacional 
sin tabaco ". Una actividad destacada fue la exposición destinada al público y a los niños 
de las escuelas para advertirles sobre los riesgos que entraña el hábito de fumar. Se 
reservó un sector de la exposición para la difusión de información sobre la Organización 
Mundial de la Salud y sus realizaciones. Se recurrió ampliamente a los medios de difusión 
impresa y electrónica del pais para fines de educación e información sanitarias. Se 

organizó una marcha para poner de relieve la utilidad del ejercicio físico para la salud. 

Se va a emitir una serie de sellos para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la 

Organización Mundial de la Salud y la erradicación del paludismo en Brunei Darussalam. 
Todas estas actividades demuestran nuestra estrecha vinculación con la Organización Mundial 
de la Salud y nuestro sincero apoyo a cuanto ésta representa. 

Antes de concluir, permítame que rinda homenaje a la Organización Mundial de la Salud 
por los encomiables resultados que ha obtenido en los cuatro últimos decenios, logros 
demasiado numerosos para que se puedan enumerar. La Organización ha ejercido sin duda un 
enorme influjo en la salud y el desarrollo de todos los pueblos de la tierra. Esta ofrece 
hoy mejores y más saludables condiciones de vida, pero sobre diversas regiones se cierne la 
amenaza de desastres naturales o causados por el hombre, desastres que desafortunadamente 
escapan a nuestra voluntad o control. 

El Profesor D. Ngandu-Kabeya (Zaire), Presidente, vuelve a ocupar 
el sillón presidencial. 

El Dr. MAKENETE (Lesotho) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres Ministros, distinguidos delegados, 
señoras y señores: Permítame en primer lugar, señor Presidente, que me sume a los oradores 
que me han precedido para felicitar a usted y a los demás miembros de la Mesa por haber sido 
elegidos en esta especialísima reunión. Tengan la seguridad de que contarán con nuestro 
apoyo, como de costumbre. 

La Asamblea de la Salud de este año es especial por varias razones. En primer lugar, 
celebramos los 40 años de existencia de nuestra Organización. En segundo, señala el fin de 
los tres lustros de abnegados y brillantes servicios prestados por nuestro querido Director 
General, el Dr. Halfdan Mahler. Es realmente dificil imaginar el navío OMS navegando sin 
estar él ya en el timón para guiar su rumbo. No obstante, le estamos agradecidos por la 
clara sensación que tenemos de haber sido dirigidos y elevamos nuestra plegaria para que la 
experiencia acumulada durante su mandato se utilice en otras partes en provecho de la 

humanidad. Prometemos nuestro pleno apoyo al Dr. Nakajima, nuevo Director General, 
plenamente conscientes de que la unidad hace la fuerza, en nuestro avance hacia la noble 
meta de la salud para todos en el año 2000. 

Permítame abordar ahora aleunas cuestiones de particular importancia. En Lesotho, como 

en la mayoría de los paises en desarrollo, la situación sanitaria de la nación está todavía 
influida por factores como el medio ambiente, la situación económica y la limitación de 
recursos, así como por factores sociales. Seguimos esforzándonos por mejorar el estado de 
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salud de la población mediante la atención primaria de salud. Deseo señalar unos cuantos 
datos demográficos de carácter decisivo: nuestra población aumenta a un ritmo del 2,6% al 
año; la tasa de mortalidad infantil se sitúa todavía en un nivel inadmisible, pues oscila 
entre 110 y 130 por 1000 nacidos vivos; la tasa de mortalidad materna es de 3,7 por 1000 
partos; y nuestra esperanza de vida al nacer es sólo de unos 50 años. 

De los 20 hospitales del pais, nueve están administrados por la Asociación de Salud 
Privada de Lesotho, a la que pertenecen; es una organización no gubernamental que sirve de 
órgano coordinador de varias misiones religiosas y está representada por primera vez dentro 
de nuestra delegación en la presente Asamblea de la Salud. El 87% aproximadamente de la 
población vive en zonas rurales y, según estimaciones, sólo el 40% de ella dispone de agua 
potable y aproximadamente el 20% emplea métodos inocuos para la eliminación de excretas. 

No expondré detalladamente aqui los programas de atención primaria que aplicamos 
sistemáticamente en nuestro país. Pero sí merece especial mención un gran proyecto que 
probablemente va a influir de manera general en ese sector asistencial, a saber, el 

gigantesco proyecto hídrico que vamos a realizar en 27 años en la región montañosa del país, 
por un costo estimado de unos US$ 2000 millones, con miras al aprovechamiento de uno de los 
pocos recursos naturales de Lesotho, el agua, y así mejorar el bienestar social y general de 
la población. Desde el punto de vista de la salud, la mayor prioridad consiste en 
establecer un mecanismo de vigilancia a fin de poder descubrir con prontitud todo factor que 
ponga en peligro la salud. Tal vez se necesite la asistencia y el apoyo de la OMS y otros 
donantes en la labor de vigilancia de las repercusiones sanitarias de este importante 
proyecto. 

En cuanto a los problemas concretos de morbilidad, Lesotho sigue tropezando con graves 
dificultades en lo que respecta a la tuberculosis. Se están haciendo esfuerzos concertados 
para contenerla, gracias a ciertos organismos donantes y paises amigos, por ejemplo 
Irlanda. Pero aún necesitamos más ayuda en forma de expertos, equipo de diagnóstico y 
suministros farmacéuticos. 

En lo que atañe a la amenaza del SIDA, expresamos nuestra conformidad con la 
Declaración de Londres de enero de 1988 y deseamos dejar constancia de nuestro 
reconocimiento a la OMS por la función que desempeña en la lucha contra esa amenaza. 
Estamos ya dando los toques finales a nuestro plan a plazo medio, aun cuando sólo hemos 
tenido hasta la fecha dos casos de esa enfermedad. 

Hay algunos problemas sociales que representan una carga creciente y gravosa para 
nuestros limitados recursos de salud, por ejemplo el alcoholismo, el uso indebido de 

determinadas sustancias y la inestabilidad familiar que aboca en divorcio y, en definitiva, 
hace que los hijos queden desatendidos o sufran el consiguiente traumatismo psicológico. 
Estos factores contribuyen a crear situaciones de extremada violencia y un mayor número de 
accidentes de tráfico, lo cual a su vez aumenta el volumen de trabajo de nuestros servicios 
de salud, sin contar las muertes prematuras que podrían evitarse. 

En lo que respecta al uso indebido de ciertas sustancias, estamos implantando una 
oficina nacional de estupefacientes, para lo cual necesitaremos la colaboración de otros 
paises cuyos fines sean análogos. Desearíamos asimismo expresar nuestro reconocimiento a la 

Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas por la labor internacional realizada en 
este sector e instarle a que proporcione más recursos en apoyo de nuestros esfuerzos 
nacionales. 

Los efectos del alcohol y del tabaco, incluso en el niño antes de nacer, están bien 
documentados, no cabiendo hablar de desarrollo duradero sin tomar nota de ellos. 
Quisiéramos que se adopte alguna resolución en la que se encarezca una mayor intervención de 
los gobiernos del mundo entero y una mayor adhesión de las comunidades internacionales. 
Este año celebramos el Día Mundial de la Salud como dia sin tabaco, de acuerdo con la 
resolución WHА40.38; y hemos podido comprobar una mayor conciencia de los peligros que 
entraña el tabaquismo. Aprovechamos también aquella oportunidad para prohibir el tabaco en 
nuestros servicios de salud. Estamos esperando que nuestros propios agentes de salud den el 
ejemplo en esta campaña. 

Debo aprovechar esta oportunidad para decir que acabamos de terminar la evaluación 
externa de nuestro programa ampliado de inmunización. Según las conclusiones preliminares, 
la cobertura de inmunización plena es de un 64% aproximadamente, casi igual que hace dos 

años, cuando era del 65 %. Estos resultados son estimulantes para nosotros por varias 
razones: a) el programa ampliado se encuentra ya totalmente en manos de nacionales; y b) el 

programa está plenamente integrado en nuestras actividades de atención primaria de salud; ya 

no es un programa vertical secundado por equipos móviles. 
Refiriéndome ahora a los sistemas de salud, permítame que señale tan sólo que, con ser 

éstos importantes, por cuanto constituyen un marco para abordar las cuestiones de salud y de 



10a SESION PLENARIA 231 

otra índole, más importante todavia es la disponibilidad del personal necesario y de los 
conocimientos técnicos y administrativos indispensables. La atención primaria de salud, por 
su propia naturaleza y por definición, debe basarse en la disponibilidad de recursos locales 
apropiados. 

Quisiera mencionar unas pocas actividades que está realizando mi pais en su empeño por 
fortalecer algunos de nuestros sistemas de salud con miras a la atención primaria. Una de 
ellas es la gestión financiera descentralizada. Los responsables de nuestros hospitales de 
distrito se encargan ya plenamente de la preparación del presupuesto y del desembolso de 
fondos para sus distritos respectivos. Son las autoridades centrales, sin embargo, las que 
siguen vigilando todo ese proceso, realizándose verificaciones periódicas del rendimiento 
presupuestario. Esta práctica ha propiciado grandemente una gestión consciente y mejorada 
de los recursos, incluido el transporte y otros aspectos. También vamos a emprender un 
proyecto destinado a formar personal de nivel de distrito en el análisis de la gestión, a 

fin de que adquieran los conocimientos prácticos necesarios para resolver sus problemas de 
gestión cotidianos. 

Para concluir, señor Presidente, permítame que aluda brevemente a algunas actividades 
realizadas en Lesotho para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la OMS y el décimo 
aniversario de la atención primaria de salud, según se enunció en Alma -Ata. 

La víspera del 7 de abril de 1988 se informó al рúbliсо por la radio que en esa fecha 
tan importante se observaría el primer dia mundial sin tabaco, como ya he indicado. El 7 de 

abril se llevaron a cabo diversas actividades de fomento y prevención sanitarios en la 
mayoría de los sectores asistenciales. Algunos de éstos prevén todavia dedicar un dia del 
año en curso para tan importante celebración. Se adoptaron diversos dispositivos de 
comunicación, por ejemplo declamación de poesías, actos teatrales y quioscos de información 
en lugares apropiados para difundir entre la población mensajes relativos a la atención 
primaria de salud y conmemorar esos aniversarios. 

Además de los pocos ejemplos expuestos, merece la pena señalar que se trató de fomentar 
la autosuficiencia en la producción de legumbres y hortalizas concediendo premios simbólicos 
a las familias que tenían huertos bien cuidados. También se estimuló la higiene concediendo 
premios a los escolares que en todo momento se habían distinguido por su limpieza personal. 

El Dr. ADHYATMA (Indonesia) (traducción del ínglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Permítame ante todo señor Presidente, que exprese la satisfacción de mi delegación por su 
elección para presidir esta 41a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación cree 
firmemente que, bajo su sabia y competente dirección, la Asamblea de la Salud deliberará 
eficazmente en fomento de la atención de salud en el mundo entero. Además, señor 
Presidente, mi delegación desea hacer extensiva su felicitación a los Vicepresidentes y 
demás miembros de la Mesa. 

Es ciertamente un honor para mi poderme dirigir a esta importante Asamblea, que se 
celebra cuando los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud conmemoran el 

cuadragésimo aniversario de la Organización y el décimo aniversario de la Declaración de 
Alma -Ata. 

En el marco de la presente conmemoración, me complace informar de que en los veinte 
últimos años han ido mejorando considerablemente las condiciones de salud en Indonesia. La 

mortalidad infantil ha disminuido de modo significativo, el estado nutricional de la 

роЫасióп ha mejorado considerablemente y los servicios de salud están más al alcance de la 

comunidad. Ha mejorado el contexto de vida para un número mayor de personas, que disponen 
con mayor frecuencia de agua salubre. Ha sido en particular estimulante el rápido 
crecimiento observado estos últimos años en la colaboración intersectorial y la 
participación comunitaria, incluidas las organizaciones no gubernamentales. 

Estos progresos han sido posibles gracias a la firme adhesión politica de la comunidad 
y del Gobierno, como se indica en las lineas maestras de la politica estatal, que recogen 
las orientaciones sobre nuestro modelo básico de desarrollo nacional, en las pautas 
generales de desarrollo a largo plazo y en el plan quinquenal de desarrollo. En esas lineas 
maestras se hace hincapié, entre otras cosas, en la "trilogía del desarrollo ", es decir, el 

fomento de un crecimiento económico rápido que contribuya al logro de una sociedad dinámica 
y estable al tiempo que se distribuyen de forma equitativa los resultados de ese desarrollo. 

Los acontecimientos que conmemoramos este año tienen especial significado para 

Indonesia, que se halla precisamente en los preparativos del quinto plan quinquenal nacional 
de desarrollo, el cual empezará en 1989. Las actividades correspondientes irán encaminadas 
al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, que es el objetivo del siguiente 
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plan quinquenal de desarrollo. Con esas actividades nos proponemos estimular la 
participación comunitaria para seguir desarrollando los puestos comunales de servicios 
integrados (posyandu), el fortalecimiento de la colaboración intersectorial, y ciertos 
aspectos como el suministro de agua salubre e instalaciones de saneamiento, educación 
sanitaria, etc. 

Es indiscutible que la participación comunitaria ha desempeñado una función importante 
en el mejoramiento de las condiciones sanitarias de la comunidad. Como representante del 
Gobierno de Indonesia, deseo expresar nuestro sincero agradecimiento y aprecio a la OMS por 
el premio concedido al Movimiento de Asistencia Social a la Familia (PKK) en reconocimiento 
mundial de su incansable participación en el mejoramiento del bienestar y del estado de 
salud de los habitantes de Indonesia, en particular las mujeres y los niños. Estamos 
orgullosos de esa recompensa, pero al propio tiempo somos conscientes de que aún se deben 
realizar mayores esfuezos. 

Dada la diversidad de contexto y grado socioeconómico de desarrollo reinante en 
Indonesia, los resultados obtenidos difieren de unos lugares a otros. Las distancias 
geográficas, las diferencias culturales y de nivel de instrucción son factores importantes 
que influyen en la posibilidad de acudir a los servicios y en su grado de utilización. 
Además, la insuficiente capacidad de gestión y la escasez de personal, de recursos 
financieros y de medicamentos han sido un obstáculo para ampliar la cobertura de los 
servicios de salud. Sigue habiendo un desfase entre la posibilidad de prestar los servicios 
sanitarios y la que tiene la población insuficientemente atendida de acudir a los mismos. 

Me complace poder afirmar que los progresos realizados en Indonesia y otras partes del 
mundo en materia sanitaria han sido potenciados merced a la estrecha colaboración existente 
entre la OMS y sus Estados Miembros. La lucha contra el pian, la erradicación de la 

viruela, el desarrollo de la atención primaria, el Decenio Internacional del Agua Potable y 
del Saneamiento Ambiental y el Programa Ampliado de Inmunización son unos pocos e 

importantes ejemplos del éxito alcanzado por la OMS y sus Estados Miembros en el 
mejoramiento de las condiciones de salud de la población mundial. En sus cuatro décadas de 
experiencia, la Organización ha modificado notablemente su estrategia, abandonando sus 

programas de orientación vertical y centralizada para adoptar un enfoque mas general. En 
los diez últimos años y como consecuencia de este cambio han ido mejorando las políticas y 
programas de salud nacionales y regionales. La comunidad internacional colabora ya más 
estrechamente en los esfuerzos para combatir los problemas sanitarios del planeta. Pese a 
ciertos problemas de ejecución, la OMS ha cobrado mayor vigor en lo que respecta a sus 
conceptos básicos. 

Diez años han transcurrido desde que el mundo se propusiera actuar de manera concertada 
para adoptar la atención primaria como estrategia encaminada al logro de la salud para todos 
en el año 2000. La Declaración de Alma -Ata ha resultado eficaz por cuanto ha impulsado los 

esfuerzos en pro del mejoramiento de la salud de todos los pueblos. El espíritu de Alma -Ata 
ha dado el necesario impulso moral, politico y social a los paises para asegurar la equidad 
y mejorar el estado de salud de su población. Las evaluaciones realizadas por la OMS han 
puesto de manifiesto el notable mejoramiento de las condiciones sanitarias de los Estados 
Miembros, sobre todo los paises en desarrollo. Cabe considerar que la Declaración 
representa un hito importante en la estrategia consistente en abordar los problemas humanos 
elementales aplicando un concepto muy elemental. 

Deseo, señor Presidente, aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida al 
Dr. Nakajima, el nuevo Director General de la OMS, nombrado después de la propuesta 
formulada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB81.R4 y aprobada por la presente 
Asamblea de la Salud. Le deseo gran éxito en la realización de sus objetivos en los años 
venideros. Sabemos los muchos problemas que aún quedan por resolver, pero estamos 
convencidos de que bajo su dirección la OMS afianzará sus funciones de dirección y 
coordinación de sus actividades internacionales de salud. A este respecto quisiera destacar 
la importancia de que los Estados Miembros se asocien y colaboren de manera armoniosa en los 
diversos sectores sanitarios, en el marco de la cooperación entre el Este y el Oeste o entre 

el Norte y el Sur. Nos parece conveniente que la OMS adopte una perspectiva más amplia para 
dar cabida a un criterio integrado en materia de transferencia o adquisición de 
conocimientos científicos y tecnológicos sanitarios. 

En cuanto al Director General saliente, el Dr. Mahler, mi delegación quisiera rendirle 

homenaje por los abnegados esfuerzos que incansablemente ha dedicado a la OMS y al mundo 

entero y, en particular, en favor de los sectores más débiles de la población de cada país, 

que son a los que más beneficiará su gran iniciativa, es decir, el movimiento de la salud 

para todos. 
Cuatro decenios han transcurrido, y muchos son los logros alcanzados. La tarea 

principal que tenemos que afrontar ahora consiste en determinar qué medidas concretas deben 
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adoptarse para mejorar las perspectivas de avance inmediato hacia la consecución de nuestra 
meta colectiva de la salud para todos en el año 2000. En vista de las actuales condiciones 
económicas, no es fácil imaginar cómo se puede salvar la distancia que media entre la 
presente situacíón sanitaria y la meta que deseamos alcanzar. Es preciso reajustar el 
actual orden económico mundial a fin de que los paises en desarrollo puedan destinar con 
facilidad más recursos a la satisfacción de las acuciantes necesidades sanitarias y otros 
imperativos socioeconómicos. 

Por último deseo expresar mi reconocimiento al Presidente saliente y a los demás 
miembros de la Mesa de la última Asamblea Mundial de la Salud, así como al Director General 
saliente de la OMS y al Director Regional de la OMS para Asia Sudoriental, por la especial 
atención que han prestado a la colaboración de la Organización con Indonesia. 

Deseo pleno éxito a esta reunión y espero con interés sus fructíferas deliberaciones y 
sus valiosos resultados. 

E1 Sr. TEPAIKA (Islas Salomón) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores ministros, distinguidos delegados, 
señoras y señores: Es ciertamente un honor para mi dirigirme a esta Asamblea como jefe de 

la delegación de mi país. En primer lugar, permítame, señor Presidente, que le transmita a 
usted y a todos los aquí congregados los saludos y mejores deseos del primer ministro, 
ilustrísimo señor Ezekiel Alebua, así como los del Gobierno y de la población de las Islas 

Salomón, y que felicite a la Organización Mundial de la Salud con motivo de su cuadragésimo 
aniversario. También deseo, señor Presidente, felicitarle a usted, a los Vicepresidentes y 
a los Presidentes de las comisiones de esta Asamblea Mundial de la Salud por su elección. 

Las Islas Salomón son un grupo de islas tropicales diseminadas en la parte occidental 
del Pacífico meridional, con una población que crece rápidamente, a un ritmo del 3,5 %, y 

ascendía a 306 400 habitantes en 1988, y con una superficie en la que sólo 28 000 kilómetros 
cuadrados son de tierra firme. Con unas tasas brutas de natalidad y mortalidad de 44 y 11 

por 1000, respectivamente, y una esperanza de vida de 60 años para ambos sexos, nos hallamos 
ante la pirámide de edades característica de un pais en desarrollo. Aproximadamente el 4% 
de la población son lactantes y el 50% niños y jóvenes menores de 15 años. Se nos plantea, 

pues, un problema demográfico, pero por primera vez se están adoptando medidas para 
afrontarlo adecuadamente. 

Las enfermedades infecciosas y parasitarias, como la tuberculosis, la lepra, la diarrea 
y el paludismo, entre otras, siguen siendo nuestros problemas sanitarios más corrientes. El 

principal lo plantea aún el paludismo, con una tasa de incidencia de 250 por 1000 en 1987. 
El programa antipalúdico es un importante programa de salud que estamos emprendiendo, pero 
los problemas que plantea su ejecución son parecidos a los de los demás paises, es decir, la 

limitación de recursos y las dificultades de carácter técnico y operacional. Les aseguro 
que mi Gobierno tiene la voluntad politica de llevar adelante todo programa de salud, y la 

lucha contra el paludismo no es una excepción. A este respecto, quisiera expresar mi 

gratitud a los gobiernos, organismos y paises que nos están ayudando, en especial la OMS, el 

UNICEF, el FNUAP, Australia, Nueva Zelandia, el Japón y el Canadá, por no citar más que unos 

pocos 
En cuanto a las necesidades de personal de salud, deseamos agradecer al servicio de 

Ayuda Exterior al Desarrollo del Gobierno británico el apoyo que nos presta 
proporcionándonos médicos hasta que nuestro propio personal esté formado para tomar las 
riendas de los establecimientos. 

Con motivo del décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria 
de salud, me parece oportuno dar cuenta a esta ilustre Asamblea de los progresos realizados 
por mi pais desde la adopción del criterio de la atención primaria en nuestros sistemas y 
programas de salud en 1983. 

El afto pasado informamos a esta Asamblea de que habíamos terminado ya la "fase de 
sensibilización" a los principios de la atención primaria; fueron cuatro años, de 1983 a 

1986, en los que se examinó el concepto de la atención primaria de salud y se propuso su 
aplicación en todos los escalones hasta el nivel popular. Hoy me es grato comunicarles que 

ya está bien entrada la fase de ejecución de nuestro sistema de atención primaria como 
estrategia encaminada al logro de la salud para todos de aqui al año 2000. Se están 

constituyendo comités rurales de salud, que van a desarrollar sus propios proyectos 

comunitarios con la participación activa de las organizaciones y organismos no 
gubernamentales. Las posibilidades de colaboración en ese nivel son considerables, lo cual 

favorece la cooperación intersectorial. Hemos centrado nuestros esfuerzos en la 

reorientación de los agentes de salud con miras a la adopción del concepto de la atención 
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primaria; este personal está siguiendo cursos de gestión de la atención primaria y se tiene 
la intención de establecer metas. Nos interesaría saber cómo han abordado otros paises 
estas difíciles cuestiones. Estimamos que la "Formación de líderes de salud para todos" se 
ha elegido merecidamente como tema de las Discusiones Técnicas. 

Nuestros indicadores de salud para 1988 son: una tasa de mortalidad infantil de 45 por 
1000 nacidos vivos; una esperanza de vida al nacer (para hombres y mujeres) de 60 años; una 
proporción de niños con peso igual o superior a 2500 gramos al nacer del 80 %; una proporción 
del presupuesto nacional de salud dedicado a la atención primaria del 50 %; un suministro 
suficiente de agua al 90,2% y al 85% de la población en las zonas urbanas y en las rurales, 
respectivamente; instalaciones sanitarias adecuadas para el 86% y el 45% de la роЫасióп en 
las zonas urbanas y en las rurales, respectivamente; asistencia a partos en el 85% de los 
casos; y la cobertura de vacunación que reveló la encuesta de 1986 sobre el Programa 
Ampliado de Inmunización: BCG 98%; DPT (tercera dosis) 75,2 %; y poliomielitis (3 dosis), 
73,8 %. Estas cifras son muy estimulantes, pero aspiramos a lograr mejores resultados en 
1990, a saber, una cobertura del 100% en la vacuna BCG y un 85% de inmunización total. La 
meta consistente en erradicar la poliomielitis de aqui a 1992 es realizable. 

Mi pais celebra este año el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata con 
renovado tesón, con entusiasmo y con apoyo politico a la digna meta de la salud para todos 
en el año 2000. 

Deseo ahora dar cuenta a esta Asamblea de los progresos realizados hasta la fecha por 
mi pais en lo que respecta al SIDA. Hemos examinado más de 2500 muestras de sangre de 
diferentes personas y me complace poder informar de que ninguna dio resultado positivo 
respecto a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VII). Mi Gobierno, que 
apoya sin reservas las resoluciones de la OMS sobre la lucha contra el SIDA, ha aprobado una 
politica nacional sobre esta enfermedad para cuya aplicación se han realizado hasta la fecha 
las actividades siguientes: constitución de un comité nacional sobre el SIDA; talleres 
sobre esta enfermedad; difusión de información y preparación de material de educación 
sanitaria sobre el SIDA. 

Deseo destacar aqui que la lucha contra otras enfermedades infecciosas y endémicas, 
como el paludismo, la tuberculosis, la lepra y la diarrea, entre otras, sigue siendo 
prioritaria para nosotros, pero a causa de la amenaza del SIDA, dada la excepcional 
oportunidad que se nos ofrece y como signatario de la Declaración de Londres, nuestro pais 
ha declarado 1988 año de la información y comunicación sobre el SIDA, en espera de que 
nuestras felices islas sigan exentas de la infección por el VII el mayor tiempo posible. 
Sabemos que podemos perder esta batalla, pero estamos preparados para combatir el SIDA hasta 
el final. 

Como conclusión, en nombre de mi Gobierno y mi pais, deseo expresar al Director General 
saliente, Dr. Mahler, nuestro sincero agradecimiento y aprecio por los extraordinarios 
servicios que ha prestado a la OMS en los tres últimos lustros. Le deseamos a usted y a su 
familia Dr. Mahler, una jubilación próspera y feliz. Felicito asimismo al Dr. Nakajima por 
haber ascendido del cargo de Director Regional al de Director General de la OMS. Puede 
contar con nuestro apoyo y nuestra confianza total. 

El Sr. WILLYBIRO -SAK0 (República Centroafricana) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores ministros, ilustres 
invitados, señoras y señores: Permítanme, al empezar mi intervención, que sume mi voz y la 
de la delegación que dirijo a la de los oradores que me han precedido en esta tribuna para 
felicitar al señor Presidente y a los Vicepresidentes. Estoy convencido de que, gracias a 

la competencia y el dinamismo de que han dado muestras, los trabajos de esta Asamblea se 
desarrollarán bajo los mejores auspicios. Mi delegación se congratula de la calidad del 
informe presentado por el Director General, Dr. Mahler, a quien rendimos homenaje por la 
labor realizada al frente de la OMS desde hace 15 años. En esta ocasión felicitamos de 
nuevo al Dr. Nakajima por su reciente elección al frente de la OMS como Director General. 

Mi pais, la República Centroafricana, conforme a la Declaración de Alma -Ata de 1978, 

cuyo décimo aniversario celebramos junto con los cuarenta años de existencia de nuestra 
Organización, y de acuerdo con diversas resoluciones adoptadas para alcanzar el objetivo de 
la salud para todos en el año 2000, ha dado nueva orientación a su politica sanitaria 
gracias a la determinación de su Gobierno y, sobre todo, a la acción de su Presidente, 
General de los Ejércitos André Kolingba, Jefe del Estado y presidente fundador de la Alianza 
Democrática Centroafricana; reorientación consistente en dar prioridad a la atención 
primaria de salud, esperando así no faltar a la cita del año 2000. 
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Mi pais se halla en la fase inicial en lo que respecta a la atención primaria de salud 
con objetivos a corto plazo. Así, desde 1987, mi departamento ministerial ha creado cinco 
distritos operacionales en dos prefecturas y de aqui a finales del presente año se van a 
crear otros 22, con lo cual su número se elevaría a 27 formaciones sanitarias, de las Si 
previstas, es decir, más del 50% de los centros -programas previstos para llevar a cabo las 
actividades de atención primaria de salud. Esperamos que para 1990 los 50 distritos sean 
verdaderamente operacionales. Quisiera señalar que en los cinco distritos precitados existe 
un comité rural de salud que se sirve como infraestructura de un puesto de salud y tiene 
como personal un enfermero - socorrista y una partera tradicional. Estos agentes son 
supervisados periódicamente por un equipo móvil. 

Las actividades realizadas en esos cinco distritos se centran en el saneamiento del 
medio, la educación para la salud, la creación de farmacias rurales, la salud de la madre y 
el niño, incluida la planificación familiar (pesar a los lactantes, vacunar contra las 
enfermedades infantiles, etc.) y la formación- reciclaje de los médicos que ejercen en zona 
rural en el sector particular de la atención primaria de salud. 

Es de señalar que todas esas actividades se llevan a cabo en el marco de un vasto 
programa nacional de "desarrollo rural integrado ", en el que colaboran varios ministerios, 
en particular el Ministerio de Desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio e Industria, el 

Ministerio de Educación Nacional y Enseñanza Superior, el Ministerio de Minas y Geología, el 

Ministerio de Salud y Asuntos Politicos y Sociales, y el Ministerio de Comunicaciones. 
Es tal vez un procedimiento lento, pero se basa en la iniciativa privada y nos 

permitirá ir evaluando poco a poco los diversos problemas relacionados con el 
establecimiento de esta nueva politica, sobre todo los problemas relacionados con la 
adhesión y la participación populares, los gastos ordinarios y la aptitud de los servicios 
de salud para asimilar estas nuevas orientaciones. 

Sobre la base de las experiencias en curso a partir de esos distritos experimentales, 
en las próximas semanas se va a celebrar un seminario nacional sobre nuestro sistema de 
salud. Permitirá reorientar y redinamizar las actividades del comité nacional encargado de 
establecer la atención primaria de salud, con la plena participación de la comunidad, la 
cual deberá elegir líderes para dirigir las actividades. 

Merced a esa adhesión del Gobierno, las perspectivas son halagüeñas, habida cuenta de 
las extensas actividades de salud de la madre y el niño, incluida la planificación familiar 
y, sobre todo, de las del programa ampliado de inmunización y de lucha contra las 
principales endemias (el paludismo, la tuberculosis y la tripanosomíasis), incluida la lucha 
contra las enfermedades diarreicas mediante la utilización de sales de rehidrataсión oral у 

contra las enfermedades de transmisión sexual, particularmente el SIDA. 

Deseamos agradecer a la OMS, el UNICEF, la ADI de los Estados Unidos de América, el 

PNUD y determinadas organizaciones no gubernamentales el inestimable apoyo que nos han 
prestado en esos sectores. 

En cuanto a la contribución de la OMS, pese a las dificultades coyunturales por las que 
atraviesa la República Centroafricana y habida cuenta de la misión extremadamente importante 
y saludable que cumple nuestra Organización en favor de la salud de los pueblos del mundo, y 

más particularmente del pueblo centroafricano, la República Centroafricana ha hecho honor a 

sus compromisos hacia la Organización y se compromete a proseguir esa labor, la cual habría 
sido facilitada si nuestros productos de exportación no hubieran estado sometidos a 

variaciones intolerables de precios. 
Por último, faltaría a mi deber si no informara a esta augusta Asamblea de que, con 

motivo del cuadragésimo aniversario de la OMS, el 7 de abril de 1988, en torno al tema de 
"La salud para todos, todos para la salud ", el Gobierno de mi pais y el pueblo 
centroafricano, movilizado tras el Presidente de la República, han llevado a cabo 
importantes actividades concretas y duraderas, a saber: abstención de tabaco en ese dia; 
organización de una carrera pedestre en la que participaron varios centenares de personas de 
edades comprendidas entre los 10 y los 55 años, con el apoyo de la OMS; organización de un 
partido de fútbol en el que se enfrentaron los responsables politicos centroafricanos con 
los miembros del cuerpo diplomático; y la emisión de un sello con la efigie del Jefe del 
Estado, que aparece vacunando a un lactante con motivo de la gran campaña del Programa 
Ampliado de Inmunización. 

Esta acción del Gobierno y del pueblo centroafricanos, que se ha visto facilitada por 
las orientaciones concretas de la OMS, confirmadas una vez más en esta importante reunión, 
contribuirá sin duda al logro de la meta de la salud para todos los pueblos del mundo de 
aqui al año 2000. 



236 41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La Dra. POUTASI (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): 

E nga mana - E nga reo - E nga iwi o te ао - E nga rangatira ma - Tena koutou, tena 
koutou, tena koutou katoa. 

Señor Presidente y distinguidos delegados: Les traigo los saludos del pueblo de Nueva 
Zelandia. Mi delegación le felicita, señor Presidente, por haber sido elegido para tan alta 
función y acoge con agrado esta oportunidad que se le ofrece de dirigirse a la 
41a Asamblea Mundial de la Salud. 

Todos sabemos que este año se celebran dos importantes hitos en la acción sanitaria 
internacional. Me refiero, por supuesto, al cuadragésimo aniversario de la creación de la 
Organización Mundial de la Salud y al décimo aniversario de la firma de la Declaración de 
Alma -Ata. 

También asistimos en esta Asamblea a un triste acontecimiento en la historia de la 
Organización Mundial de la Salud. Me refiero, por supuesto, a que se va el Dr. Mahler, 
hasta ahora nuestro Director General. Digo nuestro Director General porque el Dr. Mahler, 
más que nadie, ha puesto de relieve nuestro interés común en la labor de la Organización y 
nos ha dado una visión futura de la salud que todos podemos compartir. Ningún monumento 
seria mejor para señalar la enorme contribución que ha aportado a la Organización durante 
muchos años que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000, hito tan 
importante entre los que estamos conmemorando en la presente Asamblea. Le expresamos, 
Dr. Mahler, nuestro sincero agradecimiento y nuestros mejores deseos para el futuro. 

Nos deja en un momento estimulante. La Organización ha tenido que funcionar en los 
últimos años en un dificil y cambiante contexto financiero y ha hecho frente, de manera 
impresionante, al nuevo problema mundial de salud que representa el SIDA. Esperamos que la 
OMS siga asumiendo su dinámico liderazgo en la lucha contra esta enfermedad en los años 
venideros, para lo cual le aportaremos nuestro firme apoyo. No hay duda de que en el futuro 
nos veremos confrontados con nuevos problemas, por lo que la labor de su sucesor no será 
fácil. La Asamblea ha decidido nombrar al Dr. Nakajima, del Japón, para sucederle, que ha 
adquirido amplia experiencia como leal servidor de la OMS y Director de la Oficina de 
nuestra Región, la del Pacifico Occidental. Le expresamos nuestra calurosa felicitación y 
le prometemos todo el apoyo y el estimulo necesarios para la labor que tiene por delante. 

Nueva Zelandia hace suyos sin reservas los principios establecidos por la OMS para la 
atención primaria de salud como fundamento de la salud para todos. Nos satisface poder 
informar de que estamos aplicando un programa de reforma de los servicios de salud a fin de 
establecer un servicio racional, completo e integrado, con una sólida base de atención 
primaria de salud. 

Nos hallamos en el proceso de fusión de los servicios dispensados hasta ahora por los 
consejos de hospital con las funciones desempeñadas por las unidades de desarrollo sanitario 
en materia de salud pública, para constituir consejos de salud sectoriales. Estos últimos 
dispensarán una asistencia sanitaria realmente completa. Contamos ya con cuatro consejos de 
salud sectoriales y la transición debería términar a fines de 1989. Además de 
responsabilizarse y responder del uso de los recursos del sector público, los consejos de 
salud sectoriales deberán coordinar las actividades no sólo en el sector pdblico sino 
también en el privado y benéfico. El Ministerio de Salud Nacional facilitará orientaciones 
de politica y apoyo administrativo, pero los consejos de salud sectoriales, de elección 
local, gozarán de amplia libertad para administrar sus propios servicios de salud en el 
sector respectivo. Cada región podrá así desarrollar el tipo de servicio de salud que mejor 
se adapte a sus necesidades. Pero se reconoce que la transformación de las estructuras 
orgánicas no bastard por si sola para redistribuir los recursos, de la asistencia de 
orientación hospitalaria a una atención de salud de orientación comunitaria. Se necesitan 
también otros tres componentes: una gestión dinámica y competente; el desarrollo de los 

recursos humanos; y la participación comunitaria en la adopción de decisiones. 
Como la administración central fiscalizará menos el uso de los recursos, es preciso 

crear un fondo común de expertos en gestión general, tanto en el plano local como nacional. 
El Departamento de Salud ha establecido con ese fin un programa destinado a fomentar la 
gestión de alto nivel, lo cual es una prueba tangible de la importancia que concedemos a la 

formación de líderes con miras a alcanzar la salud para todos. 
Necesitamos asimismo personal de salud adecuado en el lugar y el momento oportunos. El 

Departamento de Salud ha creado un grupo nacional de desarrollo de la fuerza de trabajo, 

integrado por componentes de planificación, producción y gestión, para facilitar el logro de 

ese objetivo. 
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Se logra la participación comunitaria en la toma de decisiones eligiendo públicamente a 

los miembros de los consejos hospitalarios y de los consejos de salud sectoriales. Además, 
se ha previsto establecer comités comunitarios que actúen a modo de antena en la comunidad y 
de cauce para señalar las preocupaciones locales a la atención del consejo. El método del 
desarrollo comunitario es sobre todo eficaz para fomentar las iniciativas sanitarias entre 
la población indígena, maori, de Nueva Zelandia. También hemos previsto la actuación de los 
agentes de salud comunitarios como parte de la infraestructura encaminada a asegurar el 
enlace entre el personal sanitario maori y los pacientes maories. Así, este componente de 
la población podrá expresar mejor su punto de vista sobre las cuestiones de salud. Nuestra 
labor nacional destinada a frenar la propagación del SIDA ha estado basada en el criterio 
asistencial del desarrollo comunitario. Se ha hecho gran hincapié en la educación 
comunitaria debidamente adaptada al contexto cultural, así como en ciertas iniciativas de 
base comunitaria, como el programa nacional de intercambio de agujas y jeringuillas para los 
consumidores de droga por vía intravenosa. 

Deseo mencionar asimismo la campaña contra el tabaquismo, que ha sido el punto de 
partida de las iniciativas de salud adoptadas por Nueva Zelandia para conmemorar el 

cuadragésimo aniversario de la OMS, que comprende un importante y creciente interés de la 
Organización. Este proyecto, previsto para todo el año, se iníció con una campaña 
publicitaria nacional centrada en el Dia Mundial de la Salud, señalado como dia sin tabaco, 
e irá seguido de la organización de programas en las distintas regiones adaptados a las 
preocupaciones locales. Tratamos de proteger concretamente a los niños y a los 
adolescentes, para que esta generación no contraiga el hábito de fumar. A principios de 

abril se adoptaron normas por las que se declara ilegal la venta de cigarrillos a los 

menores de 16 años. Se impone asimismo a los fabricantes de tabaco la obligación de hacer 
figurar en los paquetes de cigarrillos y demás publicidad impresa, de manera bien visible y 
en términos enérgicos, advertencias sobre los riesgos que entraña ese producto. Toda 
propaganda deberá atenerse a las normas impuestas por el Departamento de Salud. En los 
locales de éste está totalmente prohibido fumar y varios organismos (tanto públicos como 
privados) siguen el ejemplo dado por el Departamento. 

Nueva Zelandia concede gran importancia a su participación en la labor de la OMS, cuyos 
logros tiene en gran estima. Creemos que una de las razones del éxito de la OMS estriba en 
el alto nivel de sus conocimientos técnicos y en su relativa libertad respecto de 
influencias exteriores, que tienen un lugar más adecuado en otras instancias del sistema de 
las Naciones Unidas, particularmente en sus órganos politicos. La Organización tiene muchas 
razones para celebrar los logros conseguidos en estos cuatro últimos decenios y Nueva 
Zelandia desea que los progresos continúen. En esa perspectiva, la OMS debe seguir 
oponiéndose a la intromisión de las cuestiones políticas en su campo de acción. A Nueva 
Zelandia le ha causado preocupación la creciente tendencia a que se introduzcan en la 
Asamblea problemas de política internacional polémicos y difíciles, que en lo fundamental 
poco o nada tienen que ver con la salud. No deseamos que esas cuestiones entorpezcan la 

labor de esta Organización o mengüen su capacidad para abordar los vastos problemas 
sanitarios que aún aquejan a la humanidad. A su solución deben dedicarse prioritariamente 
los recursos y los conocimientos técnicos de la OMS, para poder alcanzar sus objetivos en 
beneficio de todos. 

Quisiera concluir manifestando nuestra adhesión a un concepto global de la salud. El 

pueblo maori ve en ésta cuatro dimensiones, que expresa del modo siguiente: Te taha 
Wairua (la dimensión espiritual), Te taha Hinengaro (la mente), Te taha Whanau (la 
familia), y Te taha Tinana (el bienestar físico). El pueblo maori tiene también su propia 
concepción sobre la humanidad: He aha te mea nui, te ai Maku e ki atu - He tangata, he 
tangata, he tangata. (Si se me pregunta cuál es la cosa más importante del mundo, 
responderé: esta persona, esta persona y esta persona; es decir, todas y cada una de las 

personas.) Na reira e te iwi, tena koutou, tena koutou, tena koutou katoa. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, señora, sobre todo por recordarnos la función que le incumbe a la 

Asamblea Mundial de la Salud. Invito al delegado de Botswana a que suba a la tribuna y doy 
la palabra al delegado de Albania. 

El Dr. KAMBERI (Albania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, ilustres delegados, señoras y señores: En el año transcurrido desde 
la 40a Asamblea Mundial de la Salud no se han atenuado en absoluto los problemas 
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politicos, económïcos y sociales ni las consecuencias que acarrean para los pueblos del 
mundo. Así lo atestiguan los focos de tensión y de conflictos locales resultantes de las 
presiones, injerencias o incitaciones de las superpotencias. La actual crisis económica y 
financiera general se manifiesta de diversas maneras e influye directamente para que aumente 
la pobreza y disminuya el nivel de vida de cientos de millones de habitantes del globo. No 
es de extrañar que, en tan dificiles circunstancias económicas, los problemas de asistencia 
sanitaria se vayan complicando y resulten más dificiles de resolver. Los mayores problemas 
relacionados con la salud de la población se observan indiscutiblemente en los países en 
desarrollo, pues en ellos han sido y siguen siendo enormes los efectos de la crisis. Y la 
ironía de todo esto es que, en una época en la que los programas sociales nacionales han 
sido reducidos, incluso en los paises industriales y desarrollados, la carrera de armamentos 
en todas sus formas prosigue a un ritmo sin precedentes, absorbiendo miles y miles de 
millones de dólares. 

La continuación de las pruebas destinadas a perfeccionar las armas nucleares, en 
desprecio del rechazo tajante de todos los pueblos, tiene consecuencias destructoras para 
los sistemas ecológicos y la salud humana. Como es lógico, esa situación no hace sino 
agravar los problemas que dificultan actualmente a la Organización Mundial de la Salud la 
consecución de la meta de la salud para todos en el año 2000. 

En 1987 la República Socialista Popular de Albania ha proseguido sus esfuerzos para 
alcanzar las metas propuestas tanto en materia económica y social como en el sector de la 

salud pública. En la ejecución de las tareas propuestas por nuestro Gobierno para proteger 
y afianzar la salud pública, estamos esforzándonos principalmente en aumentar el nivel y la 

calidad de la atención dispensada en los centros médicos hospitalarios y no hospitalarios, 
asi como en la formación constante del personal médico. Con ese fin se ha elaborado un 
programa concreto de trabajo, que comprende actividades a plazo mediano y largo. Ese 

programa tiene por objeto seguir fortaleciendo el sistema de la atención primaria, 
concediéndole prioridad, mediante el aumento del número de médicos, principalmente en las 
zonas rurales, y del número de pediatras y ginecólogos que irán a atender esas zonas; para 
conseguirlo seguiremos fortaleciendo los servicios de higiene y epidemiología, asi como los 
dispensarios en que se tratan las principales enfermedades: las afecciones cardiacas, las 
enfermedades de las glándulas endocrinas, las deformaciones esqueléticas, las afecciones 
tumorales y las enfermedades infecciosas y de los trabajadores. 

Estamos prestando especial atención a la rehabilitación física y mental de los 

pacientes y seguimos de cerca a los que padecen afecciones crónicas. A fin de fomentar la 
conservación y protección del medio ambiente, el Gobierno aprobó una decisión oficial por la 

que se establecen normas más estrictas para los nuevos proyectos de construcción, en 
particular los de posibles efectos contaminantes. 

Se ha concedido mayor importancia a la labor encaminada a elevar el grado de cultura y 
educación sanitarias de la población, para que ésta cobre mayor conciencia de la función que 
le incumbe en la defensa y fomento de su propia salud. Con ese fin, ciertos órganos 
especializados, como los servicios integrantes de la red de educación y propaganda 
sanitarias, asi como los medios informativos, llevan a cabo una labor en gran escala, 
centrándose en los problemas más importantes, como son la inconsciencia respecto a los 
factores de riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, el cáncer, etc., así como la 

lucha contra los mismos. En la actualidad, la propaganda sanitaria va dirigida de manera 
importante a combatir el tabaquismo y fomentar estilos de vida saludables. 

Entre las medidas previstas para seguir mejorando la higiene, reviste especial 
importancia el suministro de agua potable a todas las zonas rurales. El hecho de que más de 

la cuarta parte de las obras de construcción de una red de distribución de agua por tubería 
se hayan llevado a cabo en 1987 es ya en si una garantia de que esa meta se alcanzará para 
el año 1990, según se ha previsto. 

Con objeto de secundar mejor al sistema de atenсióп primaria, se han asignado tareas 

especiales a los servicios especializados de salud pública, de forma que pueda conseguirse 
la integración funcional de ambos sistemas. Esto entraña que los hospitales, centros 
caracterizados por sus ideas científicas y profesionales progresistas, amplíen sus 
actividades al exterior en las zonas sometidas a su jurisdicción, en vez de limitarse al 
tratamiento de los pacientes dentro de sus muros. Se les ha encomendado la dirección 
científica y profesional para hacer avanzar la atención de salud en su conjunto en los 
sectores y especialidades que les incumben, asi como para la formación constante de todo el 

personal médico. Con ello se logrará elevar la calidad de la atención primaria al tiempo 
que se aligera la carga de los hospitales. 

La rapidez con que se ha ido propagando el SIDA en diferentes países en estos últimos 

años nos ha llamado la atención. En nuestros esfuerzos de detección no hemos descubierto 
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ningún caso de esa enfermedad, pero no cejaremos en nuestro empeño por prevenir su aparición 
en nuestro pais. Con ese fin, en colaboración con la Oficina Regional de la OMS para 
Europa, hemos adoptado medidas para preparar el complejo equipo de especialistas 
indispensable y proporcionar el equipo necesario para el control sistemático de la 
enfermedad, a fin de detectar todo caso posible de SIDA y tomar inmediatamente las medidas 
oportunas para prevenir su propagación. 

La cooperación entablada entre nuestro pais y la Oficina Regional de la OMS para Europa 
el año pasado, irá estrechándose y dando mayor fruto en el futuro. 

Actualmente estamos celebrando el cuadragésimo aniversario de la OMS. Albania, que es 
uno de sus primeros Estados Miembros, siempre ha tenido en gran estima la noble meta 
humanitaria de la Organización y sus esfuerzos por conseguirla. Con motivo de este 
aniversario, hemos organizado algunos actos conmemorativos en nuestro pais, entre ellos una 
solemne reunión en la Facultad de Medicina de la Universidad Enver Hoxha de Tirana, con la 
participación de funcionarios, agentes de salud e ilustres personalidades del mundo médico 
de Albania. También se emitió una serie de sellos de correos para conmemorar el 

aniversario. 
El Gobierno de Albania continuará sus esfuerzos, de acuerdo con su politica consistente 

en mejorar constantemente la salud de la población, para velar por una politica que sea 
reflejo de las metas propuestas por la OMS en su Estrategia Mundial de Salud para Todos en 
el Año 2000 y por la elevación del nivel y de la calidad de la asistencia sanitaria 
dispensada a nuestro pueblo. Aportará su contribución sin escatimar esfuerzos para que 
puedan alcanzarse las metas de esta Organización. 

El Sr. MOTHIBAMELE (Botswana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Deseo en primer lugar felicitarle, señor Presidente, por 
haber sido elegido para presidir esta magna Asamblea, y asegurarle el apoyo de mi 
delegación. No dudo de que va a dirigir los debates de la Asamblea con gran eficacia e 

imparcialidad. Felicito también a todos los miembros de la Mesa de la Asamblea. Doy 
asimismo la enhorabuena al Dr. Nakajima por haber sido propuesto y nombrado para ocupar el 
cargo de Director General de la Organización Mundial de la Salud. Le deseo todo lo mejor en 
la dirección de los trabajos de este insigne órgano. 

El año 1988 es especial por numerosos conceptos. Señala el cuadragésimo aniversario de 
la Organización y el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata. Es también el año en 
que se jubila el Dr. Mahler, Director General, gracias a cuya perspicacia y dedicación se 
han reorientado los principios y actividades de la OMS hacia la atención primaria de salud. 

Mi pais estima que los hombres y mujeres que hace cuarenta años se reunieron para 
constituir la Organización Mundial de la Salud dieron muestras de previsión y de amplias 
miras. La contribución de la Organización a la salud de los pueblos de la Tierra ha sido 
sin duda considerable, como lo atestigua la eficacia de su lucha contra no pocas 
enfermedades, en particular la erradicación de la viruela. Hoy la OMS sigue ayudando a sus 

Estados Miembros proporcionándoles las orientaciones que tanto necesitan para formular sus 
políticas y prestar la asistencia sanitaria, y suministrándoles ayuda técnica y material en 
apoyo de programas encaminados a resolver problemas concretos de salud. 

La Declaración de Alma -Ata marcó el comienzo de una gran época de la historia de la 

atención sanitaria. Era dificil imaginar que todos los Estados Miembros se pondrían casi 
unánimemente de acuerdo sobre las estrategias para mejorar la salud de la población mundial 
a pesar de tan amplia variedad de contextos sociales, culturales, económicos y geográficos. 
Pero se ha conseguido y creo que es un gran tributo rendido al eficaz liderazgo de la 

Organización Mundial de la Salud. 
Mi pais, Botswana, está orgulloso de haber colaborado con la OMS y los demás Estados 

Miembros en la elaboración de la estrategia de atención primaria y en la resuelta labor en 
pro de la salud para todos. Seguimos firmemente convencidos de que sólo podrá alcanzarse la 
salud para todos si nuestro sistema sanitario está basado en la atención primaria. Hemos 
tratado de imprimir este rumbo a nuestro sistema, con éxito variable o, a veces, sin 

conseguirlo. Hemos podido hacer de la atención primaria un lema para nuestros agentes de 
salud, dirigentes politicos, funcionarios y, por supuesto, para el públiсо en general. 
Todos han adoptado la meta social de la salud para todos, que se analiza ampliamente en 
diversas tribunas. 

Me parece, sin embargo, que debemos seguir esforzándonos para que la gente, sobre todo 
determinadas categorías de líderes, acepten la estrategia de la atención primaria de salud 
en la práctica, no sólo en teoría. Hemos comprobado que algunas personas se adhieren a la 
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atención primaria de salud pero no aceptan sus consecuencias o no las comprenden realmente, 
en especial la necesidad de equidad y de redistribuir los recursos sanitarios para que 
alcancen a los grupos de alto riesgo y a los sectores insuficientemente atendidos. Por 
consiguiente, en mi pais estamos perfectamente convencidos de que si nos descuidamos podrían 
perderse los considerables logros alcanzados hasta la fecha. 

No quisiera empezar abrumando a mis colegas con árida información sobre las 
realizaciones que hemos conseguido desde principios de los años setenta, época en que 
decidimos concentrar nuestros servicios de salud básicos y, más tarde, en la atención 
primaria de salud. Esa información figura en diversos informes presentados a la OMS, 
incluido el informe sobre la vigilancia del marco común que se examinará en 1989. Pero 
podemos afirmar sin temor a equivocarnos que, con el apoyo técnico y material de la OMS, 

hemos elevado considerablemente el nivel de nuestros programas en los tres últimos lustros. 
A excepción de unas pocas comunidades, pequeñas y muy remotas, el pueblo de Botswana tiene 
acceso a la moderna asistencia sanitaria. Estimamos que ese acceso es fácil para el 85% ó 

90% de la población aproximadamente, proporción que reside a 15 km de distancia como 
promedio de un servicio de salud. 

Sin embargo, necesitamos el constante apoyo de la OMS para idear y aplicar métodos que 
permitan llevar la asistencia sanitaria hasta las comunidades más apartadas. Algunas de 
ellas viven en zonas relativamente subdesarrolladas que distan bastante de las zonas más 
adelantadas, carecen de buenas comunicaciones por carretera en toda estación del año y están 
muy diseminadas. Estamos elaborando estrategias para que esas poblaciones puedan 
beneficiarse más efectivamente de la asistencia sanitaria. 

Les recordaré que, en la 39а Asamblea Mundial de la Salud, en 1986, mi Gobierno apoyó 
una resolución sobre el desarrollo de sistemas de salud de distrito y sobre la atención 
especial que la OMS debería prestar a esta cuestión. Me es grato señalar que la OMS nos ha 
apоrtada una ayuda considerable en nuestros esfuerzos para fortalecer la gestión sanitaria 
en los distritos y para reforzar el criterio basado en la utilización de equipos de salud en 
ese nivel. A este respecto merecen especial mención la División de Fortalecimiento de los 

Servicios de Salud, de la OMS, y el proyecto OMS /DANIDA. También estamos estrechando 
nuestras relaciones con la Oficina Regional para Africa y con la Oficina de Desarrollo 
Sanitario subregional con miras a seguir afianzando la formación de nuestros equipos 
sanitarios de distrito. 

Nuestra noción de distrito y de descentralización es casi tan antigua como el propio 
pais, pues se remonta a los primeros tiempos coloniales. Así, estamos dando prioridad a los 
sistemas de gestión, no a los principios. Nos percatamos perfectamente de la función 
primordial que desempeña el sistema de salud de distrito en todo el sistema de atención 
primaria. 

Señor Presidente: Deseo asegurar a esta distinguida Asamblea que mi país ha 
aprovechado la conmemoración del cuadragésimo aniversario de la OMS para promover aún más la 
salud para todos. Intervine personalmente en el Parlamento y me dirigí a la nación por la 

radio. Asistí asimismo a varios actos en la capital, incluidos varios de carácter deportivo 
y teatral, para señalar ese aniversario. Cada distrito había preparado un programa de 
actividades para esa ocasión y muchas aldeas la celebraron asimismo de manera diversa. El 

dia sin tabaco, el 7 de abril, se desarrolló con éxito en el marco de esa conmemoración. Mi 
delegación esperaba con interés poder participar en los actos conmemorativos, aqui en 
Ginebra, del cuadragésimo aniversario de la OMS y del décimo aniversario de la Declaración 
de Alma -Ata. 

Para terminar, permítame asegurar al Director General saliente y a su sucesor nuestro 
vivo deseo de proseguir la fructífera cooperación existente entre la OMS y Botswana. Mi 
delegación, consciente de los serios problemas financieros con que tropieza la Organización, 
confía en que los que pueden contribuir más a sus programas vean la utilidad de los 

resultados que obtiene la OMS en materia de gestión y en el sector de la salud. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, distinguidos delegados, señoras y señores: En los cuatro 
días transcurridos hemos tenido la gran satisfacción de poder celebrar juntos el 

cuadragésimo aniversario de la OMS y hoy nos reunimos de nuevo para conmemorar el décimo 

aniversario de la Declaración de Alma -Ata. 
La adopción de la Declaración de Alma -Ata hace un decenio fue un hito importante en el 

movimiento de la salud para todos iniciado por la Asamblea Mundial de la Salud en 1977. 

Partiendo del reconocimiento de la salud como meta social fundamental, esa Declaración 

señaló el rumbo para la política sanitaria destacando la importancia que revisten la 
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participación popular, la cooperación entre sectores de la sociedad y la atención primaria 
de salud como función de ésta. 

El espíritu de Alma -Ata estuvo presente también en Ottawa (Canadá), en 1986, cuando se 
adoptó la Carta para el Fomento de la Salud. Como recordarán los señores delegados, en esa 
Carta se señalaban cinco sectores de actividad: elaboración de una politica pública 
saludable; creación de contextos de apoyo; desarrollo de la capacidad técnica personal; 
fortalecimiento de la acción comunitaria; y reorientación de los servicios de salud. 

Por una notable coincidencia, 1988 es también un año de gran significación para 
Australia, la cual está celebrando el bicentenario del primer asentamiento europeo en Terra 
Australis, hecho que culminó con la formación de un nuevo Estado nacional. Fue, pues, 
sumamente grato para Australia poder celebrar junto con la OMS sus respectivos aniversarios, 
organizando conjuntamente en Adelaida, en abril de este año, una segunda conferencia 
internacional sobre el fomento de la salud en torno al tema de una politica pública 
saludable, que fue el primero de los temas de acción de la Carta de Ottawa. 

La Conferencia de Adelaida se basó en las orientaciones y el impulso dados en Alma -Ata 
y Ottawa. Doscientos veinte participantes de 42 paises comunicaron sus experiencias 
respectivas en la formulación y aplicación de una politica рúbliса saludable. Los delegados 
recibirán el informe detallado de la conferencia, en el que se esbozan las estrategias de 
acción, y espero que la mayoría de ellos aprovechen la oportunidad que tienen de ver dos 
proyecciones de video en el segundo piso del edificio de la Asamblea, las cuales les 
recomiendo. 

En la conferencia se señalaron cuatro sectores esenciales como prioridades para la 
política pública saludable con miras a una acción inmediata. Se trata de lo siguiente: 
medidas en favor de la salud de la mujer; alimentos y nutrición; tabaco y alcohol; y 

creación de contextos de apoyo. 
El último sector es parecido a uno de la Carta de Ottawa y fue abordado exhaustivamente 

a principios de esta semana por la Primera Ministra de Noruega, Sra. Brundtland, en el 
discurso que pronunció en esta Asamblea. Durante la conferencia me impresionó la claridad 
con la que los delegados reconocieron el modo en que ciertos factores exteriores al sistema 
de salud influyen en la salud de la población y admitieron la responsabilidad que incumbe a 

los gobiernos de fomentar la salud y la atención primaria en todos los sectores. Sólo se 
alcanzará la salud para todos si la creación y el fomento de condiciones saludables de vida 
y de trabajo pasa a ser la preocupación central de todas las decisiones de política 
general. La Conferencia de Adelaida también nos recordó la obligación de investigar si 

existe injusticia social cuando hay desigualdades ante la salud. Aunque no es fácil, es una 
tarea que debemos acometer. 

La contribución de Australia a las actividades de la OMS por intermedio de la 

Conferencia de Adelaida sobre la formulación de una politica pública saludable es tan sólo 
una de las varias iniciativas adoptadas estos últimos años para cambiar el rumbo de la 

politica sanitaria en Australia y afianzar la atención primaria. Se ha creado un ambiente 
propicio para establecer de nuevo el seguro de enfermedad para todos; para efectuar 
importantes reformas en la enseñanza y la investigación de salud pública; para establecer 
una comisión encargada del mejoramiento de la salud; para crear un instituto australiano de 

salud; para establecer un organismo nacional encargado de velar por la higiene y la 
seguridad en el trabajo; para efectuar un estudio importante de las tendencias de la 

enseñanza de la medicina; y para emprender un importante informe sobre la salud para todos. 
En parte, estos cambios positivos en los proyectos administrativos y los programas de salud 
pública cabe atribuirlos al ambiente politico propicio reinante en Australia estos últimos 
años 

En la Conferencia de Adelaida, celebrada el 7 de abril, Dia Mundial de la Salud, 

también se tomó la iniciativa de elaborar un importante informe titulado "Salud para todos 
los australianos ". En ese informe, preparado conjuntamente por representantes de los 

departamentos de salud de la Federación, los estados y los territorios, se establecen metas 
y objetivos para el fomento sanitario y la prevención de enfermedades. La fuerza principal 
del informe estriba en que propone el modo de alcanzar las metas propuestas. Los gobiernos 
pueden guiarse por ese documento. También es decisivo el uso que en él se hace de la 

epidemiología, en su sentido más práctico, como fuente de orientación e información sobre 
las prioridades de acción. Entre las principales recomendaciones del informe figuran: el 

establecimiento de un comité nacional de salud para todos, con representantes de todos los 

gobiernos (será un componente central de las estructuras coordinadas e integradas para 
mejorar la salud de todos los australianos); un nuevo programa nacional para el mejoramiento 
de la salud, que será financiado con recursos del Commonwealth y de los estados; el examen 
de la función que cumplen los incentivos financieros y fiscales para facilitar la elección 
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de opciones saludables (se formulan recomendaciones en relaсíón con esos procedimientos, 
incluidos los impuestos sobre el tabaco); un examen de la atención primaria de salud en 
Australia y el modo de establecer un sistema de atención primaria que considere la salud en 
su contexto social y económico: por supuesto, Australia ya cuenta con un sistema de 
atención primaria básico, pero muchos piensan que está excesivamente centrado en la 
enfermedad, en vez del mejoramiento de la salud. Los ministros de salud de la federación 
australiana han recomendado, en el contexto de ese informe, la preparación de una politica 
nacional de atención primaria. 

Aludiré ahora brevemente a otras dos iniciativas adoptadas en el sector de la atención 
primaria de salud. En muchos paises ha aumentado la participación comunitaria en la 
planificación y el desarrollo sanitarios en los últimos años. Las mujeres han sido 
sumamente eficaces, pues han identificado claramente las lagunas existentes en los servicios 
de salud y han mostrado cómo la participación de la comunidad puede contribuir al cambio. 

El año pasado, el Gobierno de Australia publicó un temario nacional para las mujeres, tras 
un amplio proceso de consultas. Para poder abordar las cuestiones de salud planteadas en el 
temario nacional, se ha preparado una politica sanitaria nacional de la mujer en cooperación 
con los gobiernos de los estados y territorios y con asociaciones femeninas, organizaciones 
sanitarias y otras instancias interesadas en la salud de la mujer en la comunidad. 

Los australianos también han escuchado a los aborigenes. Hemos terminado por reconocer 
que la salud de la población que vivía en el continente australiano mucho antes de que se 
establecieran los colonos europeos no ha mejorado al mismo ritmo que la de estos últimos. 
Es un desfase considerable y para subsanarlo se necesitarán esfuerzos enormes. Con ese fin, 

el pasado mes de diciembre los ministros federal y estatales para asuntos de salud y 
relacionados con los aborigenes celebraron una reunión histórica. Convinieron en que era 
urgente elaborar una estrategia nacional de salud de los aborigenes, fijar metas a corto y a 
largo plazo en pro de la salud de esa población y reunirse periódicamente, en un foro 
ministerial, para examinar los progresos realizados. Tras reconocerse plenamente la 

necesidad de pasar de la palabra a la acción, se ha empezado ya a determinar los objetivos 
que deberán alcanzarse para febrero de 1989. Las dificultades de índole intersectorial y 
estructural planteadas por las flagrantes desigualdades existentes en lo que respecta a la 
condición sanitaria y socioeconómica de los aborigenes son inmensas. No podíamos haber 
escogido un problema más difícil para poner a prueba la precitada politica pública saludable 
en Australia. 

Quisiera referirme ahora brevemente a otra importante actividad desarrollada 
conjuntamente por la OMS y Australia un poco antes de la Conferencia de Adelaida. Se trata 
de la reunión de un grupo de expertos de 14 paises, que representaban a todas las regiones 
de la OMS y colaboraron en la preparación de un importante documento de politica sobre el 

reconocimiento del uso indebido de drogas y la formulación de politicas y estrategias para 
combatir los problemas resultantes. El grupo - que analizó detenidamente las estrategias 
adoptadas durante la campaña nacional australiana contra ese uso indebido - se mostró muy 
partidario de adoptar una estrategia combinada para abordar los problemas de salud 
planteados por todas las drogas, incluido el alcohol y el tabaco. El tratamiento conjunto 
de esos problemas se consideró indispensable para la eficacia de las campañas nacionales. 
El grupo elaboró una declaración de consenso denominada "Hacia politicas públicas saludables 
en materia de alcohol y otras drogas ". En fecha ulterior de este año, la OMS publicará el 
informe de la reunión de expertos, incluidos la declaración de consenso y un breve resumen 
de las medidas adoptadas en mi pais para atajar esos problemas. 

Por último, quisiera dar cuenta de la inquietud que le sigue causando al Gobierno de 

Australia la situación financiera de la OMS. La proporción de las contribuciones recaudadas 
era del 88,4% al final del bienio 1986 -1987, en comparación con el 94,4% en el bienio 
anterior. Se observa también que los atrasos de contribuciones ascendían a más de 

US$ 33 millones el 30 de abril de 1988. Esto significa que los Miembros que han pagado 
integramente subvencionan a los que no pagan. Instamos a todos los paises a que abonen 
íntegramente sus contribuciones, incluidos los atrasos, de forma que la OMS pueda llevar a 
cabo sus programas y su tarea de mayor utilidad, que consiste en velar por el logro, para el 
año 2000 y después de esta fecha, de la entrañable meta de nuestro estimado Director General 
saliente y, por supuesto, de todos nosotros. 

El Sr. TAITT (Barbados) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Mi delegación desea también felicitar a usted y a los 

Vicepresidentes por haber sido elegidos para presidir la 41a Asamblea Mundial de la 

Salud. El Gobierno y el pueblo de Barbados están sumamente reconocidos por el gran honor 
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que la comunidad sanitaria internacional ha hecho a nuestro pais invitando tan amablemente a 
la Sra. Nita Barrow a presidir las Discusiones Técnicas. 

La conmemoración del cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud 
nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la labor realizada por la OMS en los cuatro 
últimos decenios. Cuando se fundó la Organización, los servicios de salud pública de 
Barbados eran muy rudimentarios. Las afecciones de la primera infancia y las enfermedades 
infecciosas eran las principales causas de defunción. La tasa de mortalidad era de 15,49 
por 1000, la de mortalidad materna de 1,65 por 1000, y la infantil de 148 por 1000 nacidos 
vivos. Sólo entonces se empezó a considerar que las medidas preventivas contribuirían de 

manera importante a reducir la pérdida de vidas humanas, y que era urgente establecer un 
servicio eficaz de salud pública. De hecho, la legislación que más tarde constituiría el 
marco para desarrollar esos servicios no se promulgó hasta finales de 1948. A partir de 
entonces, en particular después de la concesión del derecho de voto a los adultos en 1951, 
sucesivos gobiernos de Barbados han seguido una arientación acertada en materia de 
prestación de asistencia sanitaria y han emprendido varios programas encaminados a mejorar 
el estado de salud de nuestros ciudadanos. Con la inauguración del primer centro de salud 
en 1953 dieron comienzo unos servicios en los que los inspectores y las enfermeras de salud 
pública se esforzaron por mejorar el grado de saneamiento y perfeccionar la asistencia 
sanitaria, en especial la prestada a las madres y los niños. Uno de los principales 
objetivos consistió en ampliar esos servicios para ponerlos al alcance de toda la población. 

El Gobierno de Barbados ha procurado desarrollar de manera equilibrada los servicios de 
salud del pais. Así, al principio de los años sesenta se emprendió un programa para mejorar 
la asistencia prestada en las afecciones agudas. El gran hospital general fue sustituido 
por modernas instalaciones en las que se ofrecía un mayor número de servicios. Desde 
entonces la Universidad de las Indias Occidentales se ha servido del Hospital Reina Isabel 
como hospital clínico. A finales de los años sesenta el Gobierno emprendió un programa 
destinado a elevar la calidad de los hospitales de distrito dedicados principalmente a 

prestar asistencia a enfermos crónicos. Este proceso cobró impulso en 1987 con la 
iniciación de un proyecto consistente en seguir mejorando esas instituciones para 
convertirlas en modernos hospitales geriátricos. 

Tras analizar los resultados de un estudio de los servicios de atención primaria 
realizado en 1978, el Gobierno se comprometió a seguir descentralizando el sistema de 
atención sanitaria. Actualmente se proporciona una gama completa de servicios asistenciales 
en cierto número de policlínicas estratégicamente ubicadas por todo el pais. El programa 
tiene por objeto dispensar asistencia a la familia entera. Entre esos servicios figuran 

dispensarios especializados en salud de la madre y el niño, servicios de medicina general, 
servicios de planificación de la familia y educación para la vida familiar, clínicas para el 

tratamiento de las enfermedades de origen nutricional, la enfermería comunitaria y la 
higiene del medio. Se ha creado un servicio nacional de medicamentos para poner éstos al 

alcance de la población al precio más asequible. Los menores de 16 años, los mayores de 65 

y las personas aquejadas de enfermedades crónicas reciben medicamentos gratuitamente. 
Recientemente hemos establecido servicios comunitarios de salud mental en las 

policlínicas. Estimamos que, con este criterio integrado y con el apoyo activo de la 

comunidad, alcanzaremos la meta de la salud para todos. Merced al notable mejoramiento 
experimentado por nuestros servicios de salud en los cuatro últimos decenios, la incidencia 
de enfermedades infecciosas ha disminuido espectacularmente. Por ejemplo, en los veinte 
últimos años no se ha producido ninguna defunción atribuible a una u otra de las seis 
enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización. La mortalidad infantil ha pasado 
del elevado nivel de 148 por 1000 nacidos vivos registrado hace cuarenta años a 18,3 por 
1000. La esperanza de vida es actualmente de 70,2 años en el hombre y 75,2 en la mujer. El 

saneamiento ha mejorado de tal forma que el 99% de los locales y edificios reúnen ya 

condiciones adecuadas de higiene. Todos los hogares tienen acceso al agua potable y el 92% 

cuentan con una instalación de suministro de agua. En la estructura de la morbilidad se ha 
observado una disminución de las enfermedades transmisibles con respecto a las no 

transmisibles, de forma que las principales causas de defunción y hospitalización son las 
afecciones cardiovasculares y cerebrovasculares, el cáncer, la diabetes y la hipertensión. 

Al determinar el rumbo de su acción futura, el Gobierno de Barbados tratará de mejorar 
la calidad de los servicios dispensados en todos los niveles. Se ampliará el programa de 
inmunización para llegar a una cobertura del 100% de los niños menores de un año; se 

mejorarán los servicios de higiene del medio dándose mayor prioridad a la inocuidad de los 
alimentos; se intensificarán los programas de alimentación y nutrición; y se proseguirán los 
programas destinados a mejorar la salud de la madre y el niño. Continuaremos reforzando los 
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programas de salud bucodental, dando nuevo impulso a la asistencia preventiva; y ampliaremos 
los programas comunitarios de salud mental. 

El Gobierno ha emprendido un programa destinado a elevar la calidad del tratamiento 
dispensado en las instalaciones de los establecimientos asistenciales de nivel secundario y 
terciario. Pero reconocemos que el mero hecho de mejorar las instalaciones materiales no 
garantiza la prestación de un nivel adecuado de asistencia. De ahí que se estén realizando 
mayores esfuerzos para lograr la máxima participación y autorresponsabilidad de la comunidad 
en el mejoramiento de su propia asistencia. También se presta especial atención al 
establecimiento de un sistema de gestión más dinámico y creativo, que se está reforzando 
mediante un sistema de información eficaz. 

El Director General ha señalado en su informe que el bienio 1986 -1987 estuvo marcado 
por un importante cambio, en todo el mundo, de las perspectivas y opinión del público en lo 
que respecta a la pandemia causada por el VII. Influyó en ello el espectacular aumento del 
número de casos de SIDA notificados. La propagación de esta enfermedad planteará nuevas 
dificultades a la Organización y a cada Estado Miembro. Todos debemos tratar de evitar que 
esa enfermedad ponga en entredicho los logros conseguidos en el mejoramiento de la salud de 
nuestra роblасión. Barbados ha seguido las pautas dictadas por la OMS para prevenir y 
combatir el SIDA. En el marco de su estrategia, el pais ha constituido un comité consultivo 
nacional, con el mandato, entre otras funciones, de asesorar acerca de las medidas que 
conviene adoptar para prevenir y controlar la transmisión del virus, así como para reducir 
la morbilidad y la mortalidad; de preparar y llevar a la práctica un plan nacional de 
prevención y lucha contra el SIDA; de examinar las cuestiones relativas al alojamiento y la 

escolarización de las personas afectadas, así como otros problemas sociales y económicos. 
La situación está afectando profundamente a nuestros servicios sanitarios y sociales, de 

forma que mi Gobierno ha seguido la norma de adoptar un criterio multidisciplinario en la 
formulación de los programas necesarios para prevenir y combatir el SIDA. 

En Barbados nos alegramos, no sin cierto orgullo, de los logros que hemos conseguido en 
materia de salud en los cuarenta últimos años; pero también reconocemos sin dificultad que 
no habrían sido posibles solamente con nuestro esfuerzo. Es dificil imaginar el 
mejoramiento de la situación sanitaria mundial sin la OMS. Deseamos rendir especial 
homenaje a quienes han ocupado el cargo de Director General a lo largo de los años, y en 
especial al Dr. Mahler por los servicios que ha prestado a esta Organización en los tres 

últimos lustros, servicios que son nada menos que extraordinarios. Mi delegación se 
complace asimismo en felicitar al Dr. Nakajima por su elección para el carga de Director 
General. Estamos seguros de que, con su experiencia y su dedicación a la Organización, ésta 
proseguirá satisfactoriamente su labor. En Barbados esperamos con interés que siga 
creciendo y desarrollándose la Organización Mundial de la Salud, que tan importante función 
ha desempeñado en el sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. EL AWAD (Sudán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente, distinguidos 
delegados: Que la paz sea con ustedes. 

Señor Presidente: Quisiera darle mi sincera enhorabuena por haber sido elegido para 
presidir esta Asamblea Mundial de la Salud, y felicitar a los Vicepresidentes y a los 

Presidentes de las Comisiones A y B por la confianza que ha depositado en ellos esta 
distinguida Asamblea, deseándoles a todos salud y felicidad. Deseo asimismo dar las gracias 
al Presidente y a los miembros del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud 
por la ingente labor que han realizado para preparar los informes relativos a los trabajos 
del Consejo en sus 80a y 81a reuniones. Aprovecho además esta oportunidad para elogiar 
la importante función desempeñada durante quince años por el Director General de la 

Organización, que se ha distinguido por su trabajo incesante, persistente y fructífero y por 
la manera innovadora, hábil y constructiva con que ha dirigido a la Organización, además de 
su profundo conocimiento de todos los sectores de la labor sanitaria desarrollada en las 
distintas partes del mundo. Nosotros, en el Tercer Mundo, echaremos de menos el talento del 
Dr. Mahler, quien ha resultado ser un capitán animoso que ha dirigido el timón de la 

Organización por aguas tormentosas hacia costas seguras. No obstante, confío plenamente en 
que el Dr. Mahler no dudará en echar una mano a la OMS cuando ésta así se lo pida. Le deseo 

salud y felicidad, una jubilación fructífera y una vida larga y próspera. Doy la bienvenida 
a su sucesor, el Dr. Hiroshi Nakalima, deseándole éxito y paciencia al asumir las 
responsabilidades y afrontar las dificultades que le esperan. También doy las gracias al 

Dr. Hussein Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, por su dedicación y su 
determinación para proporcionar los mejores servicios a los pueblos de la Región, sin 
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olvidar a sus colaboradores en la Oficina Regional, cuyos esfuerzos son igualmente dignos de 
elogio 

La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud del Sudán patrocinaron una 
esmerada y detenida evaluación de la aplicación del concepto de la atención primaria en el 
pais; en esa evaluación se estudiaron todas las zonas septentrionales del pais y se 
formularon recomendaciones especiales acerca de los diversos componentes de la atención 
primaria, así como el proceso administrativo seguido en materia de desarrollo sanitario 
nacional, y la función de los hospitales y la participación comunitaria en ese nivel 
asistencial. En suma, esa tarea abarcó el desarrollo general de los servicios sanitarios en 
su contexto económico y social. 

Se formuló una importante recomendación en lo que respecta al fortalecimiento y 
desarrollo de la atención primaria en los distritos, de forma que sirviera de base para el 
desarrollo global de los sectores económico, social y sanitario. Esto hizo pensar en la 
necesidad de modificar la estrategia en la que se basaban los servicios de salud de acuerdo 
con ese criterio, de forma que la aplicación de la estrategia se centrara en los hospitales 
rurales y se basara en la cooperación intersectorial como medio de alcanzar los objetivos 
apetecidos. En consecuencia, las diversas regiones fueron divididas en distritos 
sanitarios, cada uno de ellos dotado de un hospital rural y de unidades sanitarias 
dependientes del mismo; el número de distritos sanitarios es de 175 en todo el pais. El 

Ministerio de Salud ha adoptado amplias medidas para poner en práctica esa política y las 
correspondientes estrategias, cuya característica más destacada es la recomendación 
formulada por la Conferencia de Servicios Rurales en el sentido de fomentar la permanencia 
de médicos en los hospitales rurales para contribuir al desarrollo de servicios de atención 
primaria de salud en los respectivos distritos. En colaboración con la OMS, el Ministerio 
de Salud ha elegido tres distritos que servirán de modelo para el resto del Sudán cuando se 

haga extensiva la experiencia a todo el pais. 
El SIDA sigue siendo lo que más preocupa a todos los agentes de salud; esta pandemia 

sigue propagándose por doquier. En el Sudán nos hallamos geográficamente rodeados por 
varios paises donde la enfermedad está muy extendida y, por consiguiente, nuestra situación 
es extremadamente vulnerable. En 1987 se creó en el pais un Alto Comité Nacional sobre el 
SIDA, con el que la Organización Mundial de la Salud ha entablado una cooperación sumamente 
eficaz para preparar un plan nacional de lucha contra esa enfermedad, y el pais está 
recibiendo un considerable apoyo técnico y financiero de la Organización con ese fin. 

Además de la vigilancia periódica de los casos presuntos y el examen de toda la sangre 
utilizada en transfusiones, en ese plan nacional se insiste asimismo en la necesidad de la 

educación sanitaria y la formación de los agentes de salud, no sólo en lo que respecta al 
diagnóstico clínico y de otra índole sino también en cuanto a los métodos de tratamiento, a 

la instrucción sanitaria de los enfermos y sus familias y a la educación sanitaria del 
público encaminada a sensibilizarlo ante el peligro de esa enfermedad y los medios de 
prevenirla. En lo que se refiere a la actual situación epidemiológica, se han registrado 13 
casos de SIDA, 12 de ellos mortales; también hay 44 portadores del virus, todos ellos 
sudaneses, salvo tres. El Sudán es un pais sometido a numerosos influjos culturales y 
sociales, donde las relaciones heterosexuales son la norma, de forma que la transmisión 
sexual de la enfermedad se efectúa normalmente entre personas de sexo diferente. 

El proyecto de salud del Nilo Azul para la lucha contra las enfermedades transmitidas 
por el agua, que es un esfuerzo conjunto del Ministerio de Salud y de la OMS iniciado hace 
ya un año, se ampliará a la totalidad de El- Gezira y El- Manaagel durante la segunda fase, 
cuya duración prevista es de cinco años. Hasta la fecha se ha protegido con ese proyecto al 
36% de los habitantes de El- Gezira y El- Manaagel, es decir, unos 2 millones de habitantes. 

Una de las más arduas tareas a las que ha de hacer frente el pais en su intento por 
implantar la atención primaria antes del año 2000 es la rehabilitación de todos los 
servicios de salud, para convertirlos de unidades de atención sanitaria en unidades rurales 
y regionales y para proporcionarles el equipo necesario; esto va a exigir un esfuerzo 
tremendo. Proseguimos asimismo la aplicación del programa de inmunización contra las 
enfermedades de la infancia, la ampliación de los servicios de salud materna y los programas 
de lucha contra las enfermedades diarreicas, de vigilancia nutricional y de educación 
sanitaria. Aunque ya está llegando a su fin el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, muchas partes del pais aún carecen de agua potable y de medios de 

saneamiento ambiental para evitar la propagación de enfermedades contagiosas. De hecho, hay 

que realizar una labor más resuelta de investigación científica sobre muchas de las 

enfermedades endémicas, pues el paludismo, la esquistosomiasis, el kala -azar, la ceguera de 
los rios, la enfermedad del sueño y la tuberculosis aún afectan a la salud de gran número de 

personas. Otra tarea dificil que tenemos que afrontar es la financiación de nuestros 
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servicios sanitarios; ya estamos estudiando seriamente la oportunidad de su financiación 
conjunta por el Gobierno y los ciudadanos, en cooperación con paises amigos, para alcanzar 
nuestros objetivos. La amenaza de sequía y desertificacíón que se cierne sobre nuestros 
paises ha disminuido, pero persisten los efectos de anteriores episodios. No obstante, 
estamos resueltos a contar principalmente con nuestros recursos para superar esas 
dificultades y obstáculos, pero plenamente conscientes de que las proporciones de la 
profunda crisis económica en que nos hallamos, agravada por las consecuencias de la sequía y 
la desertificación y por la llegada de refugiados, sobrepasan nuestras limitadas 
posibilidades nacionales, de forma que necesitaremos apoyo y asistencia basados en el 

esfuerzo concertado de toda la comunidad internacional. 
En la parte palestina de los territorios árabes ocupados existe actualmente una 

resuelta sublevación contra la ocupación israelí, sublevación legitima a la que el Estado 
racista de Israel responde con una brutal represión, en su intento por reducir al silencio 
al pueblo palestino. La brutalidad ha llegado al colmo, pues se golpea a los jóvenes hasta 
destrozarles los huesos y se deporta, se extermina y se entierra viva a la gente; la 
insolencia de Israel alcanza ya proporciones de terrorismo; los escuadrones de la muerte 
enviados para liquidar a la población que reclama sus derechos legítimos, así como el 
asesinato de Abu Jihad por manos de las tropas israelíes son una prueba inequívoca de la 
arrogancia de Israel. 

Volvemos a decir aqui, delante de todo el mundo, que la única manera de solucionar el 

problema de Palestina consiste en la retirada total e incondicional de Israel de todos los 
territorios ocupados, para que el pueblo palestino pueda ejercer sus derechos inalienables y 
establecer un Estado independiente en su tierra patria, bajo la dirección de la Organización 
de Liberación de Palestina, su único representante legitimo. Desde esta tribuna invocamos a 

la Organización Mundial de la Salud para que siga prestando ayuda a los habitantes de los 

territorios árabes ocupados, incluida Palestina. 
El odioso régimen racista de Sudáfrica sigue perpetrando las más horrendas formas de 

ocupación, genocidio, terrorismo y discriminación racial contra los pueblos de Sudáfrica y 
Namibia. Deseamos rendir homenaje a la lucha librada por el pueblo de Sudáfrica y apelamos 
a la Organización Mundial de la Salud para que siga prestando asistencia médica y sanitaria 
a los movimientos africanos de liberación que representan a los pueblos combativos de 

Africa, hasta que éstos recobren los derechos y territorios que les han sido usurpados. 
Señor Presidente: Le doy una vez más mi enhorabuena y les agradezco su atención. Que 

la paz sea con ustedes. 

El Dr. MAPURANGA (Organización de la Unidad Africana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores ministros de salud, 
distinguidos delegados, señoras y señores: Es un gran honor y una inmensa satisfacción para 
mi poder estar aquí con ustedes como representante de Su Excelencia el Sr. Idé Oumarou, 
Secretario General de la Organización de la Unidad Africana. Es un grato deber dirigirme a 

esta magna Asamblea para expresar, en nombre de la Organización de la Unidad Africana (OUA), 

nuestro reconocimiento por los esfuerzos que la OMS está realizando en pro de la salud y el 
bienestar general del pueblo de Africa. Estamos ciertamente agradecidos por la atención 
que la OMS presta al continente africano, con sus programas concretos de acción y 
colaboración. Para empezar, quisiera señalar las muy cordiales y fructíferas relaciones de 
trabajo que existen entre la OMS y nuestra organización continental, la OUA, gracias a los 

incansables esfuerzos del Director General saliente, Dr. Mahler, de su personal y de los 

miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS. Africa desea dejar constancia de su gratitud, 
aprecio y estima profunda al Dr. Mahler por su extraordinaria contribución a la OMS en 

particular y a la salud internacional en general. 
En la reunión del grupo de ministros de salud de la OUA, hicimos un inventario de las 

actividades realizadas por la Oficina Sanitaria de la OUA en la sede de esta organización en 
Addis Abeba (Etiopia). Se hicieron resaltar las actividades llevadas a cabo por la Oficina 
en la prestación de servicios clínicos, preventivos y de fomento de la salud al personal de 

la OUA y a sus familiares a cargo, a los diplomáticos africanos acreditados en Etiopia y a 

sus familiares a cargo, a los delegados en las conferencias de la OUA celebradas en Addis 

Abeba, y a los alumnos africanos que cursan estudios, con el patrocinio de la OUA, en 

escuelas y universidades de Etiopia, así como a los refugiados politicos de Sudáfrica y 

Namibia. Entre los servicios preventivos cabe citar la vacunación contra las enfermedades 

comunes, dándose especial prioridad a los lactantes, los niños y las mujeres embarazadas, 

para lo cual se colaboró en las campañas nacionales de lucha contra las epidemias y en la 
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organización de seminarios de educación sanitaria, principalmente destinados al personal de 

la OUA y a sus familias, sobre los problemas de salud de interés inmediato para la 
población, como son los que plantean las seis principales enfermedades transmisibles de la 

infancia, así como el SIDA. 

La Oficina Sanitaria de la OUA estuvo representada en las reuniones, celebradas en 
Bamako y Baghdad en septiembre y octubre de 1987 respectivamente, de los Comités Regionales 
para Africa y para el Mediterráneo Oriental. El Comité Regional de la OMS para Africa, en 
su 37a reunión celebrada en Bamako (Mali) en septiembre de 1987, adoptó una resolución 
sobre la colaboración en Africa entre la OMS y la OUA. El Comité Regional para Africa instó 
al Director Regional a colaborar estrechamente con la secretaria general de la OUA y le 
pidió que diera cuenta, en las futuras reuniones del Comité Regional, de los progresos 
realizados en la ejecución de los programas de colaboración. En las recomendaciones y 
resoluciones de la Segunda Conferencia de Ministros Africanos de Salud de la OUA, reunida en 
El Cairo en abril de 1987, figuraba una instrucción análoga, aprobada posteriormente por el 
Consejo de Ministros de la OUA y adoptada por la Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de 
la OUA, por la que se encarecía a la OMS en todos sus niveles - sede de Ginebra, Oficina 
Regional para Africa en Brazzaville y Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental en 
Alejandría - que prosiguiera su estrecha colaboración con nuestra organización continental, 
la OUA. 

El Director Regional de la OMS para Africa propuso recientemente al Secretario General 
de la OUA que las dos organizaciones unieran sus esfuerzos para preparar una conferencia 
sobre la salud en el Sudáfrica posterior al apartheid. Ya se están haciendo los 

preparativos para esa conferencia. 
La OUA siempre ha colaborado con los organismos de las Naciones Unidas, en particular 

la OMS, en sectores de interés para el continente de Africa. La creación de la Comisión 
Regional Mixta FAO /OMS /OUА de Alimentación y Nutrición para Africa se remonta a 1963. La 

Comisión ha sido objeto de varias evaluaciones y, en noviembre- diciembre de 1987, en Addis 
Abeba, organizó una reunión del grupo consultivo interorganismos sobre el desarrollo 
alimentario y nutricional en Africa, bajo el patrocinio de la Región de la OMS para Africa. 

El Director Ejecutivo del UNICEF ha propuesto recientemente elaborar un documento sobre 

"Protección, supervivencia y desarrollo del niño africano ", que es un punto del orden del 
día preliminar de la 48a Conferencia del Consejo de Ministros y de la 24a reunión de la 
Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la OUA, ambas previstas para finales de mayo de 

1988, coincidiendo con el vigesimoquinto aniversario de la OUA. La Oficina Sanitaria de 
esta organización estuvo asimismo representada en la Cumbre Mundial de Ministros de Salud 
sobre Programas de Prevención del SIDA, celebrada en Londres en enero de 1988. 

Entre los puntos del orden del dia preliminar de la 48a reunión del Consejo de 

Ministros y de la 24a reunión de la Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la OUA 

figuran un informe sobre la Cumbre Mundial precitada y la declaración correspondiente. La 

OMS ha sido invitada a abrir los debates sobre este punto y aportar su contribución al 
documento que va a preparar la Oficina Sanitaria de la OUA. Estos dos puntos del orden del 
día de los órganos rectores de la OUA denotan, entre otras cosas, su constante adhesión al 
desarrollo sanitario en Africa en colaboración con los organismos de las Naciones Unidas, 
según se expresa en la declaración de la Segunda Conferencia de Ministros Africanos de Salud 
de la OUA, así como en la declaración de la 23а reunión de la Asamblea de Jefes de Estado 
y Gobierno sobre "La salud como fundamento del desarrollo ". 

La OUA sigue ofreciendo su pleno apoyo a nuestros esfuerzos conjuntos en la ejecución 
de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el año 2000 en Africa. A este respecto, 
contamos con que la OМS y, en general, la comunidad internacional sigan prestando su apoyo a 

nuestras iniciativas y constantes esfuerzos para obtener la colaboración de todos cuantos se 

interesan por el desarrollo sanitario en nuestro continente. 
Para concluir quisiera darle parte de la adhesión de nuestro Secretario General y del 

apoyo de nuestros órganos rectores a los esfuerzos que están llevando a cabo ustedes en 
Africa y a su labor mundial en el sector vital del desarrollo sanitario y el mejoramiento de 
la calidad de la vida de nuestras poblaciones. Africa aprovecha esta oportunidad para 
expresar su más sincera y cordial felicitación al Dr. Nakajima, prometiéndole su pleno apoyo 
para cualquier iniciativa que emprenda en pro de la meta de la salud para todos en el mundo 
entero. 
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2. COMUNICACION 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y señores delegados: Les recuerdo que mañana sábado se celebrará la gran 
carrera popular de diez kilómetros a través de la ciudad de Ginebra, patrocinada por la 
Organización Mundial de la Salud. Esa carrera tiene por objeto fomentar el ejercicio físico 
y hábitos de vida saludables. Entre los 1200 participantes de esta carrera el año pasado 
hubo numerosos delegados de la Asamblea Mundial de la Salud. Si algunos de ustedes desean 
todavía inscribirse, pueden hacerlo en la oficina de información, en el quinto piso 
(A -531). La carrera saldrá de la OMS el sábado a las 19.30 de la tarde, hacia la meta a 
orillas del lago, delante del Hotel Noga Hilton. Se invita a todos los delegados a que 
animen a los participantes a lo largo del recorrido. 

La sesión plenaria continuará esta tarde de 14.30 a 15.30 con el debate sobre los 
puntos 10 y 11. Está prevista la intervención de las delegaciones siguientes: Santo Tomé y 
Príncipe (el delegado hablará en su idioma nacional), Islas Cook, Filipinas, Arabia Saudita, 
Kenya y Marruecos. A las 16.00 horas tendrá lugar la conmemoración del décimo aniversario 
de la Declaración de Alma -Ata. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 
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Viernes, 6 de mayo de 1988, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 80а y 81a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 -1987 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y señores: Se abre la sesión. Continuamos el debate e invito al delegado de 
Santo Tomé y Principe a que suba al estrado. Este delegado ha pedido expresarse en su 
idioma nacional, de conformidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud. El texto de su declaración será leido simultáneamente en francés por 
un intérprete facilitado por la delegación de Santo Tomé y Principe. Señor, tiene usted la 
palabra. 

El Dr. VAZ �'ALMEIDA (Santo Tomé y Principe) (traducción de la interpretación francesa del 
portugués): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Permítanme ustedes que, al tomar la palabra en este estrado en calidad de representante de 

mi pais, Santo Tomé y Príncipe, comience por felicitar a usted, señor Presidente, por su 
elección a tan importante cargo. Al conferirle esta distinción, todos los delegados aqui 
presentes han querido reconocer su personalidad de hombre de la salud pública y su 
valiosísima contribución a esta acción colectiva en la que estamos empeñados para alcanzar 
el gran objetivo de la salud para todos. La elección de usted es asimismo, sin lugar a 

dudas, un homenaje tributado a su pais y a su pueblo por la determinación con la que han 
querido hacer la demostración de que la salud para todos es posible. Dirigimos también 
nuestras felicitaciones a los demás miembros de la Mesa. Saludamos igualmente a todos los 
delegados venidos de los cuatro puntos cardinales, que han recorrido millares de kilómetros 
para estudiar aqui, con espíritu fraterno, los problemas que a todos nos aquejan con el 
propósito de hacer a la humanidad más saludable y contribuir al progreso social en el 
planeta. Estamos persuadidos, señor Presidente, de que bajo la autoridad de usted nuestros 
trabajos serán coronados por el éxito. 

Esta 41a Asamblea Mundial de la Salud sesiona el mismo año en que celebramos con 
alegría dos aniversarios de magna importancia: el cuadragésimo aniversario de la OMS y el 
décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata. Esta circunstancia nos ofrece una ocasión 
especial para reflexionar juntos en el camino que hemos ya recorrido desde Alma -Ata y en la 
distancia que nos queda por recorrer, haciendo realidad los compromisos que hemos adoptado 
colectivamente para poder ofrecer a nuestros pueblos el bienestar a que tienen derecho en 
los campos sanitario y social. La celebración de un aniversario es siempre un momento 
privilegiado para hacer un balance y, si lo hacemos juntos, podremos aprovechar la 

experiencia de los demás. Es también la ocasión de comparar lo que hemos hecho, de ver lo 
que se lleva a cabo en cada uno de nuestros paises para instaurar la atención primaria y de 
hablar de nuestros éxitos y fracasos, de nuestras pequeñas victorias y de nuestras 
dificultades. 

En este panorama, una figura se destaca y un sentimiento nos embarga. La figura es la 

del Dr. Mahler. El sentimiento es la tristeza. Hablar del Dr. Mahler, es hablar de la OMS. 

1 De conformidad con el Articulo 89 del Reglamento Interior. 
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Hablar del Dr. Mahler es hablar de la lucha que libramos juntos por la salud para todos en 
el mundo entero. En efecto, ¿quién ha estado siempre a la vanguardia de este combate? 
¿Quién ha enarbolado tan alto el estandarte de la atención primaria de salud y de la salud 
para todos en el año 2000? En estos últimos 15 años ha habido una constante: la presencia 
a nuestra vera de un compañero distinguido, el Dr. Halfdan Mahler, con su dinamismo, con su 
entusiasmo, sus conocimientos, su experiencia, su cortesía, movilizando constantemente a los 
trabajadores de salud de todas las categorías, a las autoridades administrativas y 
políticas, a las organizaciones internacionales, a las organizaciones no gubernamentales, al 
gran público, en una palabra, a todo el mundo, para el gran combate. Desde lo alto de esta 
tribuna, rendimos homenaje a este hombre ilustre: nos enorgullece ser compañeros suyos y 
nos felicitamos de haberlo tenido como responsable supremo de nuestra prestigiosa 
Organización durante 15 años. En el momento en que el Dr. Mahler dice adiós a nuestra 
Organización, nos embarga una gran tristeza y, por qué no decirlo también, cierto dolor. 

Dr. Mahler: Estamos seguros de que, aunque usted se vaya, seguirá estando presente 
entre nosotros, ya que contamos con sus consejos y, de cuando en cuando, tendremos por 
fuerza que recurrir a la enorme experiencia de usted. Usted será para nosotros una fuente 
constante de inspiración. Deseo, no obstante, expresar nuestra esperanza y nuestra 
confianza en que esta Asamblea haya encontrado en la persona del Dr. Nakajima un digno 
sucesor y continuador. A este nuevo compañero que recibirá la antorcha de las manos de 
usted, queremos ahora expresar por anticipado toda nuestra solidaridad, toda nuestra 
confianza y todo nuestro apoyo. 

Señor Presidente: Los esfuerzos que desplegamos en Santo Tomé y Principe para el 
desarrollo sanitario incluyen en especial profundizar y reforzar cada dia más los diferentes 
componentes de la atención primaria, verdadero gozne de toda nuestra estrategia de salud 
para todos en el año 2000. Estos últimos años nos hemos preocupado muy en especial por 
promover y desarrollar programas en los sectores de la salud de la madre y el niño y la 
planificación familiar, el programa ampliado de inmunización, la lucha contra las 
enfermedades diarreicas y la formación de trabajadores comunitarios de salud. En agosto de 
1987, con ayuda de la OMS, evaluamos esos programas y sus resultados nos han parecido 
bastante satisfactorios. 

Permítanme que cite, aun a riesgo de prolijidad, algunos pasajes del informe de la 

misión OMS que llevó a cabo esa evaluación. En lo que respecta a la gestión sanitaria, dice 
el informe: "Santo Тоmé y Principe posee una politics sanitaria elaborada en base a la 
estrategia de atención primaria. Si bien subsisten dificultades a nivel local, todo la 

relativo a la gestión, la supervisión y los sistemas de información sanitaria se ha 
beneficiado del concurso del sistema nacional de salud. Asimismo, han sido objeto de 
inquietud la insuficiente cooperación intersectorial en materia de desarrollo sanitario así 
como la falta de participación comunitaria en las actividades de salud. La educación para 
la salud y la capacitación de agentes comunitarios han sido objeto de especial atención. 
Pese a ayudas exteriores, los medios son todavía claramente insuficientes. La política 
sanitaria actualmente en vigor gira en torno a la salud para todos en el año 2000 y se 
elabora en base a la estrategia de atención primaria ". 

El programa de salud maternoinfantil y planificación familiar, iniciado en 1982 con la 
cooperación de Suecia (organización "Save the Children"), funciona ahora en todos los 
distritos del pais y desarrolla actividades de vigilancia prenatal y postnatal, nutrición, 
vacunación y lucha contra las enfermedades diarreicas. La evaluación ha mostrado que la 
cobertura es buena, sobre todo en lo que respecta a la atención prenatal y a las consultas 
para bebés; el 60% de los partos son ahora en servicios de maternidad y otros puestos de 
salud. 

En lo tocante a la lucha contra las enfermedades diarreicas, el programa está en pleno 
funcionamiento desde 1983 y, gracias también a la evaluación antes mentada de la OMS, 
podemos afirmar que en todos los niveles, todo el personal de salud ha recibido cierta 
formación para prevenir las enfermedades diarreicas y examinar y tratar los casos de diarrea 
a domicilio o en un servicio de salud. En su mayoria las madres saben que es importante dar 
al niño diarreico líquidos adecuados y en particular leche materna. Se hace abundante uso 
de soluciones preparadas en casa y la mayoria de las madres de familia son conscientes de la 
existencia de sales de rehidratación y de la manera como deben prepararlas y utilizarlas. 

El programa ampliado de inmunización fue evaluado por primera vez en 1983 y los 

resultados de la evaluación reciente testimonian las siguientes mejoras entre ese año y 

1987: el número de niños completamente vacunados ha pasado del 15% al 52 %; el porcentaje de 

niños para los que se llena en casa una ficha de vacunación ha pasado del 46% al 92 %; el 
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porcentaje de niños que han recibido tres vacunaciones DPT ha pasado del 28% al 66%; 
el porcentaje de los que han recibido tres inyecciones antipoliomieliticas del 28% al 65% y 
la cobertura de la vacunación contra la rubéola del 22% al 59Х; el porcentaje de madres que 
han recibido la segunda dosis de la vacuna antitetánica ha pasado del 22% al 59%; por 
último, el porcentaje de niños que han recibido la vacuna BCG ha pasado del 66% al 90%. 

Desde 1984, se ha capacitado a un número relativamente grande de trabajadores 
comunitarios de salud y aproximadamente el 70% de ellos siguen ejerciendo. 

Como ustedes pueden advertir, no se descuida nada para hacer realidad la salud para 
todos en Santo Tomé y Principe. Queda, no obstante, todavía mucho por hacer y, conscientes 
de nuestras insuficiencias, proseguiremos nuestra acción con la ayuda de la OMS y, lo más 
importante de todo, con el sostén de nuestra población debidamente motivada y movilizada 
para avanzar en esta via con la certidumbre de triunfar. 

El 7 de abril ha sido para Santo Tomé y Principe una ocasión de sensibilizar a su 
población, con el lema "La salud para todos, todos para la salud ", al papel que la gente 
debe desempeñar en este proceso de desarrollo sanitario. Se han organizado actividades con 
la intervención de personas de diferentes sectores relacionados con la salud y se han 
obtenido notables resultados. 

Para terminar, quiero agradecerle la oportunidad que me ha brindado de dirigirme a este 
augusto auditorio y desear a esta 41a Asamblea Mundial de la Salud el mayor éxito en sus 
trabajos. 

El Dr. MAOATE (Islas Cook) (traducción del inglds): 

Señor Presidente, estimados colegas, distinguidos delegados: Es para mi un placer 
transmitirles a todos ustedes un cálido Kia Orana, o salutación, del pueblo, los Jefes y 
el Gobierno de las Islas Cook. 

Al igual que los anteriores oradores, deseo felicitar a ustedes, señor Presidente, 
Vicepresidentes y Presidentes de las Comisiones, por su elección a tan altos cargos. Les 
deseo éxito en la dirección de los debates de esta Asamblea. Estoy seguro, señor 

Presidente, de que los Estados Miembros y los pueblos de su Región están orgullosos de que 

se le haya elegido a usted para tan alto cargo. 
En nombre de mi Gobierno y del pueblo de las Islas Cook, doy las gracias al Director 

General, Dr. Mahler, por el duro trabajo y la dedicación con que ha servido a esta 
Organización, a sus Miembros y a todos los pueblos del mundo. El discurso de usted en la 
presente Asamblea será para mi materia de repetidas reflexiones y espero que todos lo lean 
con la mayor seriedad. 

Felicito al nuevo Director General, Dr. Nakajima, por su nombramiento. En nombre de mi 

Gobierno, nos congratulamos de que sea él, miembro de nuestra Región, quien asuma esta 
importantísima responsabilidad. Con todo, estoy seguro de que sus esfuerzos y dedicación 
serán en beneficio de todas las regiones y pueblos del mundo. 

A semejanza de muchos pequeños paises en desarrollo, de continuo nos tenemos que 

enfrentar con problemas sanitarios o relacionados con la salud. No obstante, a través de 

organizaciones internacionales como la OMS, que sirven de foro para la cooperación, con 
miras a la solución de problemas comunes y no tan comunes, estoy cierto de que cabe hallar 
comprensión y soluciones. Creo que estamos congregados aqui, como un solo pueblo de 
proveniencia geográfica y cultural diversa, con el propósito de mejorar la salud de la 

роЫасióп mundial. 
Soy consciente de que la atención primaria es el único medio práctico de alcanzar la 

salud para todos. 
En las Islas Cook nos hemos comprometido con la politica de prevención y fomento de la 

salud. A este respecto, nuestros esfuerzos van dirigidos a nuestras comunidades más 
desatendidas, las islas periféricas. 

Reconocemos plenamente la importancia de la educación nutricional y me complace decir 

que tenemos un activo programa de educación sanitaria para nuestras escuelas primarias. 

También es necesario que estimulemos la agricultura y la pesca como fuentes de alimentos 

para nuestro pueblo. Se ampliarán los programas de higiene ambiental así como las 

oportunidades de capacitación para trabajadores de salud procedentes de las comunidades 

rurales. 
Reconocemos la utilidad de los programas de educación sanitaria para difundir buenas 

prácticas de salud. Somos, desde luego, conscientes de que la gente necesita tiempo para 
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adaptarse al cambio, pero el cambio es inevitable y la gente cambiará cuando comprenda que 
la mala salud es sobre todo consecuencia de abusos de uno u otro tipo. 

Otro sector prioritario es el suministro de agua salubre y el saneamiento. En este 
sector es importante el apoyo y cooperación del Gobierno y la comunidad. 

En todo lo precedente, nuestra politica se propone la "autorresponsabilidad ". Por eso, 
es vital la participación activa de los departamentos gubernamentales y de la comunidad en 
nuestros proyectos y programas de salud. Tiene también la ventaja de que permite hacer 
economías, gracias a la colaboración entre el Ministerio que proporciona los fondos, el 

Ministerio de Obras Públicas que aporta material y máquinas y la población que contribuye 
con trabajo voluntario. Otra ventaja es que la gente "aprende haciendo" y luego cuida mejor 
las cosas que en parte ha hecho ella misma. 

Quiero ahora referirme al cuadragésimo aniversario de la OMS. Las Islas Cook han 
celebrado el aniversario durante nuestra "semana pro salud" en abril con el lema "Fumar es 
malo para la salud ". Se recurrió a los medios de comunicación social, folletos y consultas 
personales. Durante esa semana se trataron también otros problemas, como la hipertensión, 
la diabetes, la nutrición y la atención odontológica. En sus 40 años de existencia, la OMS 
se ha convertido en una fuerza impulsora para mejorar la salud y las condiciones de vida. 
Su presencia ha llenado todo el ámbito de las actividades de salud. Con todo, queda mucho 
por hacer y se requerirán los esfuerzos concertados de cada uno. 

Los planes y programas adecuados de capacitación son, a mi entender, de gran 
importancia para que los especialistas y médicos puedan satisfacer las cambiantes 
necesidades y demandas de la gente, el personal de salud y los profesionales. Es éste un 
tema que es preciso debatir y evaluar de cuando en cuando. 

El SIDA ha recibido gran publicidad mundial. Las Islas Cook apoyan plenamente el 

esfuerzo mundial por contener y controlar esta enfermedad aunque aún no hayamos detectado 
ningún portador positivo. En marzo de este año se organizó una gran reunión en la isla 
capital, Rarotonga, con explicaciones para jóvenes y viejos, casados y solteros y la 

población sexualmente activa, educando y dando a conocer las causas y efectos de esta 
terrible enfermedad. El programa culminó en un exitoso concierto en el que participaron 
artistas de Nueva Zelandia y Rarotonga, así como grupos juveniles. Consideramos que el 
рrograma constituyó todo un éxito. 

Antes de terminar, deseo dar las gracias al Presidente, a los miembros de la Comisión 
de Candidaturas y a los miembros de esta Asamblea por elegirme para una de las 

vicepresidencias. Es un gran honor para mí y para mi pequeño país insular el que se me 

encomiende esta responsabilidad. Pone de manifiesto el espíritu y el objetivo del lema 

salud para todos y todos para la salud en esta Organización, independientemente del tamaño, 

riqueza o pobreza, grado de desarrollo, etc. 

Kia Orana. ¡Dios esté con todos ustedes! 

El Sr. GAMBOA (Filipinas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Ante todo, mis felicitaciones a usted, señor Presidente, y a los demás miembros de la Mesa 
elegidos para esta 41a Asamblea Mundial de la Salud. Felicitamos asimismo al Dr. Nakajima 
por su elección como Director General. Doctor Mahler: Le deseamos a usted todo lo mejor en 
sus futuras actividades. 

Hace dos semanas, visitaba yo una provincia del norte de Filipinas aupada entre cadenas 
de montañas. De camino, atravesé numerosas explotaciones arroceras y hortícolas excavadas 
en las pendientes montañosas. Esas explotaciones constituyen un espectáculo impresionante. 
Son como terrazas que se remontan hacia el firmamento y con frecuencia se las ha llamado la 

octava maravilla del mundo. Su belleza sobrecoge aún más si se piensa que han sido 
laboriosamente arañadas en la montaña a mano, durante decenios, por un pueblo supuestamente 

primitivo. Las terrazas arroceras son un tributo a la ingeniosidad del hombre, a su 

capacidad de domeñar su propio destino. 
La capital provincial que visité es tal vez típica de numerosas comunidades montañesas 

rurales. Según me paseaba por su calle principal, vi una droguería privada que, aparte de 

la farmacia de un hospital gubernamental próximo, es la única fuente de medicamentos para 

toda la ciudad. Mi guía se me quejó de que la droguería ponía precios exorbitantes, hasta 

cinco veces superiores a los de una ciudad próxima de donde procedía toda su mercancía, y 

como las existencias de medicamentos en la farmacia del hospital público son a menudo 

insuficientes para satisfacer las necesidades de sus pacientes, numerosos capitalinos no 

pueden disponer de medicamentos cuando los necesitan. 
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Traigo a colación esta experiencia porque destaca uno de los elementos clave de la 
salud para todos basada en la atención primaria: garantía de la disponibilidad y 
accesibilidad de medicamentos inocuos y eficaces para las afecciones más frecuentes en la 
comunidad. Sin embargo, en Filipinas, como sin duda en muchos otros paises que están en 
situación similar, las dificultades para resolver ese elemento clave se están convirtiendo 
rápidamente en un gran obstáculo para alcanzar la salud en todo el mundo. 

Estas dificultades son sintomáticas de las desigualdades sociales que están en la raiz 
del mal estado de salud de tantísima gente. En lo relativo a los productos farmacéuticos, 
la inequidad proviene de un grave desequilibrio en el mercado. Una oferta fuerte, muy 
dependiente de las importaciones, predomina sobre una demanda débil, que se apoya en un 
público muy mal informado a merced de profesionales sanitarios muy influenciados por las 
costosas y agresivas técnicas de comercialización de las empresas farmacéuticas. 

Como para alcanzar la salud para todos es muy importante remediar las desigualdades 
sociales, la aplicación de una politica farmacéutica nacional vigorosa e integrada es por 
fuerza un elemento básico en la estrategia de atención primaria en todos los paises. Así 
pues, en Filipinas, tras 10 meses de estudios, investigaciones, encuestas públicas y 
consultas, incluido el examen de las políticas, programas y experiencias de otros paises, 
nuestra Presidenta Corazón C. Aquino proclamó el 30 de abril de 1987 una politica 
farmacéutica nacional. 

Esta politica se apoya en cuatro pilares principales; estos pilares forman un todo 
dinámico y cada elemento refuerza a los otros tres. El primer pilar es asegurar la 
inocuidad, eficacia y utilidad de los productos farmacéuticos vendidos en el mercado, 
mediante un mejor control de la calidad. Esto se logrará fortaleciendo la capacidad y las 
facultades de la Oficina de Alimentos y Medicamentos, organismo puntero del país para la 
regulación de la industria farmacéutica. Se discontinuará la importación y venta de 
medicamentos de eficacia no comprobada científicamente. Los medicamentos prohibidos en 
otros paises serán evaluados con todo detalle y no se autorizará la venta de los que puedan 
ser perjudiciales. 

El segundo pilar es la promoción del uso racional de los medicamentos por los 
profesionales de salud y el público en general. Uso racional se refiere a ciertas pautas de 
comportamiento por parte del consumidor, sea éste el médico recetante o el paciente. Esto 
limitará el uso de medicamentos a los casos en que estén claramente indicados. Esta 
actividad lleva aparejada la creación de un formulario nacional en el que figurarán los 
medicamentos que sean más indispensables. Además, se examinarán y modificarán las normas y 
reglamentos relativos a la promoción y publicidad de los productos farmacéuticos con el fin 
de propiciar su uso racional. 

El tercer pilar se refiere a la mejora del programa de adquisición de medicamentos 
instituido por el Departamento de Salud con el objetivo de poner a disposición de su propia 
clientela los mejores medicamentos al mejor precio posible. El Gobierno es el principal 
adquirente de medicamentos en el pais y debe aprovechar al máximo esta posición. 

El cuarto pilar es el desarrollo de la autosuficiencia en la industria farmacéutica 
local. Se pretende reforzar la capacidad del pais de fabricar los ingredientes básicos e 

intermedios indispensables para los medicamentos esenciales. Esto, que hará al pais menos 
dependiente de las importaciones, obligará a proponer incentivos al comercio y a la 

inversión, que el Gobierno está dispuesto a ofrecer. 

Ha transcurrido un año desde que se proclamó la politica nacional filipina en materia 
de medicamentos. Desde entonces, las dependencias encargadas de su aplicación han hecho 
grandes progresos. Se ha reorganizado la Oficina de Alimentos y Medicamentos, mejorado sus 

instalaciones y emprendido un importante programa de fortalecimiento. Se ha organizado un 

comité nacional con la misión de preparar un formulario farmacéutico nacional inspirado en 
la lista de medicamentos esenciales. Este comité tiene también el cometido de iniciar la 
exclusión de la lista o prohibición de los medicamentos perjudiciales o ineficaces, 

incluidas las combinaciones medicamentosas irracionales en dosis fijas. Entre las 

disposiciones sobre rotulación de productos farmacéuticos figurará pronto la obligación de 
imprimir los nombres genéricos con el mismo resalte que los nombres comerciales. En las dos 

cámaras de nuestro Congreso se están proponiendo disposiciones legales que 
institucionalizarán esa oЫigación e impondrán el uso de los nombres genéricos en las 
recetas médicas. Filipinas y la ONUDI han iniciado un estudio conjunto con el fin de 

elaborar un plan patrón nacional de desarrollo farmacéutico. Este plan, cuyo borrador estará 
terminado para fines de 1988, constituirá la base de nuestro programa de autosuficiencia 

farmacéutica. El Gobierno ha mejorado los procedimientos de adquisición de medicamentos, de 

manera que el año pasado por cada peso gastado se ha comprado un 30Х más de productos. 
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Además, para la compra se utiliza ahora una lista de medicamentos con sus nombres 
genéricos. Se ha organizado un servicio especial para coordinar todas las actividades 
encaminadas a la ejecución de la politica farmacéutica nacional y al logro de sus 
objetivos. Se organizará una gran campaña informativa para educar y recabar el apoyo de 
todos los sectores de la nación, en particular de los profesionales de salud. 

Para terminar, la politica farmacéutica nacional filipina es expresión del compromiso 
politico de modificar la situación farmacéutica actual. Se reconoce que su aplicación 
tropezará con grandes obstáculos. Necesitaremos la creatividad, la determinación, el 

aguante y la perseverancia de los agricultores montañeses que antes he mencionado para que 
podamos ser dueños de nuestro propio destino en la forma que ambicionamos. El éxito de 

nuestra politica farmacéutica nacional será un elemento clave para alcanzar en nuestro país 
la meta de la salud para todos. Muchas gracias. 

El Dr. AL- HEGELAN (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! Señor Presidente, señor Director 
General, señores Vicepresidentes, excelentísimos señores, señores jefes de las 

delegaciones: Me cabe la honra de dar la enhorabuena, en nombre de la delegación del Reino 
de Arabia Saudita, al Presidente por su elección para presidir la 41a Asamblea Mundial de 
la Salud, asi como a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las Comisiones, deseando que 
desempeñen con éxito sus respectivas funciones y se progrese hacia el logro del nivel 
superior de salud que nos estamos esforzando por conseguir en nuestros paises. 

Aprovecho esta oportunidad para expresar mi profunda admiración y estima al Dr. Mahler, 
Director General, que este año deja su cargo después de quince años de constante dedicación 
al logro de los objetivos de esta Organización, por los grandes servicios que ha prestado, 
deseándole salud y felicidad. Me es grato asimismo dar la bienvenida al Dr. Hiroshi 
Nakajima, elegido para el puesto de Director General, deseándole el mayor éxito y 
prosperidad. Quisiera elogiar el informe del Director General sobre las actividades de la 

Organización durante 1986 -1987, en el que se hace una descripción precisa y detallada de 
esas actividades y de los logros obtenidos por la OMS en el fomento de la aplicación de las 
estrategias de salud para todos a pesar de las dificultades financieras con que tropieza. 
Entre esos logros cabe citar en primer lugar el alcanzado por la mayoría de los Estados 
Miembros en sus actividades de inmunización contra importantes enfermedades, la lucha contra 
las enfermedades parasitarias, transmisibles y diarreicas, la lucha contra los 

estupefacientes y el tabaquismo, y los progresos obtenidos en lo que respecta a la 

protección contra las radiaciones y el SIDA. 

El año 1988 reviste especial importancia para la Organización y sus Estados Miembros 
por cuanto en él se conmemoran el cuadragésimo aniversario de la creación de la OMS, el 

décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata y los diez años transcurridos desde la 
erradicación de la viruela. En esta ocasión me es grato rendir homenaje a la Organización 
por la cooperación que ha entablado con el Reino de Arabia Saudita con miras a la aplicación 
de las estrategias de salud para todos. A este respecto, deseo expresar nuestra especial 
gratitud al Dr. Hussein Gezairy, Director Regional, y a sus colaboradores, por la ingente 
labor desarrollada con ese fin. También merece nuestro elogio la incesante labor realizada 
por la Organización en el sector de las investigaciones y la lucha contra el SIDA, en la que 
ocupa un lugar destacado la declaración publicada tras la Cumbre Mundial de Ministros de 
Salud que se celebró en Londres a principios de año y constituye una iniciativa eficaz en la 
lucha contra esa enfermedad. 

El Reino de Arabia Saudita, que cree en la estrategia de salud para todos, ha adoptado 
el criterio de la atención primaria de salud como base de su infraestructura asistencial, 
consiguiendo asi una mejora considerable de los servicios prestados. Por sólo citar un 
ejemplo, la tasa de inmunización infantil contra las enfermedades de la infancia es de más 
del 90% en casi todas las partes del Reino; la tasa de mortalidad infantil ha disminuido 
acusadamente y la esperanza de vida ha aumentado. En apoyo de los esfuerzos realizados por 
la Organización Mundial de la Salud para combatir el tabaquismo desde que se adoptó la 

resolución WHA29.55 en mayo de 1976, Arabia Saudita ha adoptado nuevas medidas con ese fin, 
cabiendo citar como la más notable el Real Decreto por el que se prohibe fumar en todos los 
departamentos e instituciones gubernamentales. 

Hoy se cierne sobre el mundo una temible amenaza de índole sanitaria, económica y 

social, a saber, el problema de la creciente difusión del uso indebido de drogas. Sin 

embargo, hay razones para abrigar optimismo al respecto, ya que algunos paises, incluido el 

Reino de Arabia Saudita, están abordando la cuestión muy seriamente y han promulgado normas 
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estrictas y formulado planes eficaces para suprimir ese flagelo de la faz de la tierra. 
Aunque Arabia Saudita es uno de los paises menos afectados por el problema de los 
estupefacientes, en interés de la salud de sus ciudadanos el Gobierno del Guardián de los 
dos Santos Lugares ha promulgado leyes en las que se impone la pena de muerte a los 
contrabandistas y a los vendedores ambulantes de estupefacientes. Con ello se ha logrado 
reducir notablemente el contrabando y la venta de esas sustancias. No hay duda de que todos 
los Estados Miembros tratan de velar como nosotros por la salud de sus ciudadanos y están 
preocupados por el peligro que representan los estupefacientes. La situación exige 
cooperación y una acción concertada de todos los Estados para resolver el problema del uso 
indebido de drogas y castigar con la máxima severidad a cuantos trafican y negocian con 
ellas. Invoco a todos los Estados en los que se cultivan o producen plantas estupefacientes 
que acentúen el control y la vigilancia de esa actividad y prohiban toda producción que no 
sea para fines científicos o médicos. 

A pesar de los progresos realizados en las estrategias de salud para todos, muchos 
paises en desarrollo sufren todavía desastres naturales y tropiezan con dificultades 
económicas que han empeorado su situación sanitaria y, por consiguiente, entorpecen los 
esfuerzos encaminados al logro de la salud para todos. El Gobierno del Reino de Arabia 
Saudita ha cumplido sus deberes humanitarios a este respecto y sigue esforzándose de manera 
resuelta por ayudar a esos paises, en particular a los paises de Africa afectados por la 
sequía y el hambre. Lo hace estableciendo centros en esos paises para proporcionar 
alimentos y atención sanitaria de urgencia, y poniendo en práctica programas de desarrollo 
de efectos duraderos, como es la perforación de pozos. Pido a todos los paises y 

organizaciones internacionales capaces de hacerlo que presten asistencia a esos paises y se 

sumen a los esfuerzos encaminados a hallar soluciones prácticas para esos problemas, con el 
fin de ayudarles a promover la salud de sus ciudadanos. 

En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud se dice que la salud de todos 

los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, pero las 

agitaciones políticas y los conflictos armados existentes en numerosas partes del mundo son 
motivo de honda preocupación y entrañan graves peligros no sólo para la salud de los 
habitantes de esas regiones sino también para la paz y la seguridad internacionales. En los 

territorios árabes ocupados, incluida Palestina, los legítimos propietarios, inermes, de 

esos territorios siguen llevando una vida trágica, expuestos a diversas prácticas inhumanas 
como el apaleamiento con fractura de huesos y el empleo de gases que han provocado la muerte 
de niños y ancianos, así como abortos; sin olvidar las prácticas consistentes en tirar a la 

gente desde helicópteros, dinamitar viviendas, detener, deportar o expulsar a personas 
escogidas al azar, y retener alimentos y suministros médicos enviados para esas gentes. 
También el sur del Líbano sigue siendo objeto de bárbaros ataques, asesinatos en masa y 
desplazamientos, en flagrante violación de la Convención de Ginebra suscrita el 12 de agosto 

de 1949, en especial los Artículos 49, 76 y 143, referentes a los territorios ocupados y sus 
habitantes. 

A la vista de esas prácticas, me pregunto cuáles serán las condiciones de salud 
reinantes en el año 2000. Apelo a esta ilustre Asamblea para que, al examinar el punto 33 

del orden del dia, trate de hallar la manera efectiva de poner fin a esas prácticas y 
proporcionar asistencia sanitaria apropiada a los habitantes árabes de los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina. Deseo a todos ustedes el mayor éxito y prosperidad. 
¡Que la paz sea con ustedes! 

El Dr. GODANA (Kenya) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de la 

delegación de Kenya, deseo ante todo, al igual que mis colegas, felicitar al señor 
Presidente por su elección a tan alto cargo. Estoy seguro de que bajo su dirección serán 
fructíferas nuestras deliberaciones. Me sumo asimismo a mis colegas que han rendido tributo 
al Director General saliente, Dr. Halfdan Mahler, por sus distinguidos servicios a la 

humanidad en el curso de los últimos 15 años. Por último, pero no menos importante, expreso 
también nuestras felicitaciones al nuevo Director General, Dr. Nakajima, y le deseo 

muchísima suerte en su nueva ocupación. 
La salud, una de las necesidades humanas básicas, está siendo objeto de atención 

prioritaria en el marco general del desarrollo socioeconómico kenyano. El objetivo nacional 
sigue siendo el "logro de la salud para todos los kenyanos para el fin de siglo y el 

mantenimiento de la salud para todos en lo sucesivo ". A este respecto, el Gobierno de Kenya 

ha aceptado y continúa apoyando el programa de atención primaria como la estrategia 

principal para prestar servicios de salud a todos sus ciudadanos de aqui al año 2000. 
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En nuestro esfuerzo por que lleguen nuestros escasos recursos a las poblaciones urbana 
y rural, el Gobierno de Kenya continúa reforzando el programa de descentralización y 
proporcionando más recursos a los distritos. Gracias al hincapié que para el desarrollo 
rural se hace en los distritos, éstos ejercen ahora mayores responsabilidades en lo relativo 
a la adopción de decisiones, la concepción y la ejecución de los programas aprobados por los 
comités distritales de desarrollo. No obstante, la experiencia ha mostrado que la 
descentralización también tiene sus limitaciones, en particular, la necesidad de más 
infraestructuras, personal capacitado y, sobre todo, apoyo intersectorial y participación 
comunitaria si se quiere un desarrollo rápido. 

Para comprender la magnitud de los problemas sanitarios por superar mediante el 

fortalecimiento de sistemas distritales de salud basados en la atención primaria, son útiles 
los siguientes datos estadísticos básicos: 

- En Kenya, la tasa media de mortalidad infantil es de 86 por 1000 nacidos vivos, si 

bien en algunas partes del pais llega a ser de 200 por 1000 nacimientos. 
Se calcula que en 1986 Kenya tenia 21 millones de habitantes, con una tasa de 
crecimiento del 4% anual; esta tasa es una de las más altas del mundo, estando 
prevista para el año 2000 una población de 35 millones. Esto significa que la 
demanda de servicios en todos los sectores de nuestra sociedad está aumentando y ésa 
es la causa de que el Gobierno kenyano dé un fuerte respaldo politico al programa de 
planificación familiar, cuyos servicios son ahora muy demandados en todo el pais. 
En Kenya hay en total 3000 médicos, lo que equivale a un promedio de un médico por 
7000 habitantes. Hay más médicos en los centros urbanos, especialmente en las 
ciudades grandes, que en las zonas rurales, donde vive la mayoría de la población, 
atendida por oficiales clínicos y enfermeras comunitarias. Hay 2200 oficiales 
clínicos y 9600 contratadas; estas dos categorías de personal son el sostén de los 
servicios sanitarios en Kenya y atienden los centros de salud y dispensarios 
distribuidos por las zonas rurales de todo el pais; hay, además, 4000 enfermeras 
registradas, 600 farmacéuticos y 2276 oficiales y técnicos de salud pública. 
El pais tiene 271 hospitales, 414 centros y subcentros de salud y 1398 dispensarios 
con un total de 31 356 camas en hospitales y centros de salud. Aunque estos recursos 
no están distribuidos por igual, se estimula a los distritos a corregir los 
desequilibrios existentes en la distribución no sólo de establecimientos rurales de 

salud, sino también de recursos financieros y humanos. 
Tal vez ustedes se estén preguntando si Kenya podrá alguna vez ante tamaña escasez de 

recursos ofrecer asistencia sanitaria adecuada a toda su роЫасión. La respuesta es si. En 

Kenya creemos que, con el vigoroso respaldo politico actual aunado al lema nacional 
inspirado en los principios de Harambee y Nyayo, las perspectivas de desarrollo de 
nuestro sector sanitario son brillantes. El Gobierno da más importancia que nunca a los 

servicios de prevención, promoción y rehabilitación, sin duda porque advierte que éstos son 

los principales parámetros de la atención primaria. 
El apoyo al fortalecimiento de sistemas distritales de salud basados en la atención 

primaria fue proclamado por nuestro Presidente, el Excmo. Sr. Daniel Arap Moi, al comienzo 
de 1987 en Nairobi cuando dijo en la Conferencia Internacional sobre Maternidad sin Riesgo 
que "la atención primaria de salud encaja bien en nuestra estrategia centrada en el 
distrito. Aunque la atención primaria se practica en el pais desde hace muchos años, hemos 
decidido fortalecer a ese respecto la capacidad de los distritos. Para junio de 1988 todos 

los distritos habrán adoptado enfoques de atención primaria de base distrital. Esta amplia 
acción dará a los kenyanos la oportunidad de participar más activamente y de identificarse 
con los programas de salud en los distritos ". Aparte de estas alentadoras indicaciones de 
nuestro Jefe de Estado, el plan de desarrollo sanitario nacional para 1984 -1988 contiene 
diversos instrumentos enderezados a reforzar los sistemas distritales de salud, y en 

especial la atención primaria. Entre ellos figuran la capacitación de personal sanitario, 
en especial de agentes rurales, en métodos de prevención y fomento; mayor coordinación 
interministerial en los distritos por conducto del comité distrital de desarrollo; y mayor 

hincapié en la participación comunitaria directa en las actividades de salud ambiental, 

prevención de enfermedades y adiestramiento de trabajadores comunitarios de salud. 

A comienzos de 1986 el Gobierno adoptó un programa más completo de atención primaria 

que se organizó primero en tres distritos con la asistencia y orientación de la sede de la 

OMS, la Oficina Regional de la OMS para Africa y el representante de la OMS en Kenya. Ha 

sido muy alentadora la experiencia adquirida gracias a este programa de colaboración entre 

la OMS y el Ministerio de Salud. El éxito del programa se debió al apoyo brindado por la 

radio, la televisión y la prensa diaria. 
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A los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud que figuran en la 
lista de la OMS, Kenya ha agregado dos: la salud mental y la atención odontológica. Todos 
ellos se incluyeron en los distritos piloto desde el comienzo y, pese a las limitaciones 
encontradas al principio durante la ejecución del programa, la experiencia adquirida en los 
tres distritos piloto permitió al pais avanzar rápidamente hacia la cobertura de otros 
distritos. A juzgar por la tendencia actual, el compromiso del Gobierno de introducir la 
atención primaria en los 41 distritos de Kenya para junio del presente año es acertado y se 
alcanzará la meta. De los 41 distritos, 34 han aplicado ya por completo el programa y el 
resto lo están haciendo. 

Volviendo al Dia Mundial de la Salud y a la celebración del cuadragésimo aniversario de 
la Organización Mundial de la Salud, me complace comunicar que se están realizando diversos 
actos en todo el pais, con participación no sólo de personal del Ministerio de Salud, sino 
también de diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. A nivel 
nacional, se celebraron en la capital, Nairobi, diversas actividades entre el 1 y el 7 de 
abril, por ejemplo, plegarias en iglesias y mezquitas por la acción de la OMS en el pais, un 
partido de copa el Dia Mundial de la Salud, un simposio y un concurso de artículos para 
estudiantes de medicina sobre "la manera de alcanzar la salud para todos el año 2000 ", 
reconocimientos médicos gratuitos en barrios pobres de Nairobi y funciones a cargo de coros 
escolares y danzantes tradicionales. Personalidades destacadas pronunciaron discursos sobre 
el papel de la OMS y la comunidad en el mantenimiento de la salud. Los actos 
conmemorativos, que culminaron el 7 de abril de 1988, han sido considerados muy exitosos. 

Antes de terminar, permítame referirme a dos epidemias que son causa de gran 
preocupación en mi pais. Son el SIDA y los accidentes de tráfico. Un importante problema 
de salud pública que está siendo objeto de especial atención es el SIDA. El Gobierno de 
Kenya por conducto del Ministerio de Salud ha aplicado medidas especificas para contener la 
enfermedad. Entre estas medidas están la constitución de un comité nacional anti -SIDA; el 
análisis de la sangre para transfusión; declarar el SIDA enfermedad notificable; y formular 
un programa quinquenal de lucha contra el SIDA. Como esta enfermedad no reconoce limites 
politicos ni geográficos, Kenya seguirá colaborando con otros paises y organizaciones 
internacionales, incluida la OMS, en la lucha contra esta terrible enfermedad. Es muy de 
agradecer la ayuda recibida hasta ahora de la OMS para nuestro programa anti -SIDA. En 
relación con los accidentes de tráfico, en Kenya tenemos más de la cuenta. Tanto la 

frecuencia como la gravedad de estos accidentes vienen aumentando en Kenya desde hace un 
decenio. En cifras absolutas, el número de accidentes pasó de 5163 en 1970 a 8023 en 1983 y 
el número de muertes subió de 944 en 1970 a 1832 en 1986. Esto requiere la intervención del 
Gobierno, pero pese a las contramedidas propuestas por el Consejo Nacional de Seguridad 
Vial, el remedio a los accidentes de tránsito no está a la vista. Sin embargo, el Gobierno 
de Kenya sigue buscando solución a este problema y acogerá con agrado la ayuda de la 

comunidad internacional. 
Para terminar, doy sentidas gracias a la Organización Mundial de la Salud y a otras 

organizaciones por su continuado apoyo a mi pais. Espero que nuestras cordiales relaciones 
con esas organizaciones sigan en aumento con miras a la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. BENCHEIKH (Marruecos) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso! 
Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señores Ministros y 

delegados, señoras y señores: Tengo el honor de transmitirles los mejores deseos del pueblo 
y del Gobierno del Reino de Marruecos, en particular los del Su Majestad el Rey Hassan II. 

Permítanme que dé mi más cálida enhorabuena al Profesor Ngandu-Kabeya por haber sido elegido 
para presidir esta Asamblea, asi como a los ilustres Vicepresidentes. También me es 
sumamente grato felicitar al Dr. Hiroshi Nakajima por su elección para ocupar el puesto de 
Director General de la Organización. Aprovecho esta oportunidad para rendir homenaje al 

hasta hoy Director General, el Dr. Mahler, por los enormes esfuerzos que ha realizado para 
consolidar los cimientos de la cooperación existente entre la Organización y los Estados 
Miembros, asi como por su labor constante en pro de las nobles metas de la Organización en 
todas las partes del mundo. 

El año 1988 marca dos importantes acontecimientos, que van reflejados en el consenso al 

que han llegado todos los paises del mundo para librar una batalla colectiva contra la 
enfermedad, asi como en la adopción de una politica mundial unificada con el fin de mejorar 
la salud de la población, y de un plan de acción para aplicar esa politica con miras a un 
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noble objetivo social, a saber, la salud para todos en el año 2000. Recorrida ya la mitad 
del camino, deberíamos detenernos para evaluar la situación y ver si estamos progresando 
realmente hacia el logro de nuestras metas o si necesitamos reconsiderar nuestras políticas 
de salud. En el plano internacional observamos con satisfacción los resultados de los 
intensos esfuerzos realizados por la Organización para sentar las bases que permitan 
alcanzar un nivel aceptable de salud; hay numerosos indicios de los progresos logrados para 
conseguirlo, en particular, por ejemplo, la reducción de las tasas de mortalidad infantil, 
pues de 72 en 1960 el número de paises con una tasa de mortalidad de hasta 178 por 1000 
nacidos vivos ha pasado a ser de sólo 36 en 1985. Otro motivo de optimismo es el compromiso 
politico de todos los paises por alcanzar la salud, que es la más noble meta humanitaria. 
Esa determinación es de hecho uno de los pasos más importantes que se han dado en el proceso 
de aplicación de la estrategia de salud para todos. A este respecto, es digna de señalar la 

actitud de los paises desarrollados con respecto a esa estrategia, pues ya no la consideran 
un mero lema destinado a los paises en desarrollo únicamente sino que han empezado realmente 
a adoptar para ellos el principio de la atención primaria. Se trata ciertamente de una 
mejora tangible, pero esto no significa que hayamos alcanzado todos nuestros objetivos, 
habida cuenta en particular de que algunos paises aún se encuentran en una situación 
extremadamente grave a causa de los obstáculos que entorpecen su desarrollo económico y 
social. 

Sobre la base de los estudios e investigaciones realizados por la Organización Mundial 
de la Salud y otras instituciones, cabe clasificar a los paises en tres categorías 
atendiendo a su grado de desarrollo sanitario y a los problemas con que tropiezan en este 
sector. Ese desarrollo ha alcanzado un nivel extremadamente elevado en la primera categoría 
de países, es decir, los países desarrollados, los cuales, si bien siguen confrontados a 
problemas antes desconocidos para la humanidad, han superado numerosos obstáculos sanitarios 
que aún se consideran muy graves en otros paises. Los de la segunda categoria, que 
comprende los paises en desarrollo, han realizado notables progresos en su desarrollo 
sanitario, pero lamentablemente parecen impotentes ante la actual crisis económica mundial. 
La tercera categoria, integrada por los paises más pobres, sigue agobiada por muy diversos 
problemas, principalmente de orden financiero, que les impiden sufragar los gastos del 
sector sanitario, por no citar otros factores que agravan su situación, como la sequía, la 
malnutrición, los conflictos armados, etc. Aprovecho esta oportunidad para apelar a los 

países ricos para que presten ayuda a los que sólo acaban de emprender el camino, de forma 
que podamos alcanzar juntos nuestra meta antes del año 2000. 

En su política de reajuste económico algunos paises se han visto obligados a reducir 
las asignaciones para la salud. Tan repetidas reducciones les dificultarán sin duda el 
logro de un nivel de salud aceptable, por lo que no podemos menos que proponer determinadas 
medidas. Primero, que en los presupuestos nacionales se asigne un volumen mínimo apropiado 
de recursos para la salud, que constituirá el limite para toda reducción, de acuerdo con la 
decisión adoptada por la OMS en 1986. En segundo lugar, que los recursos disponibles se 

utilicen de modo racional para elaborar y mejorar los sistemas de gestión hospitalaria y 
perfeccionar los métodos de ejecución de programas. Con ese fin proponemos que se 
establezca una división especial en la Organización Mundial de la Salud para supervisar la 
mejora de la gestión hospitalaria y de los programas de salud. En tercer lugar, que se 

aprovechen de manera óptima los recursos humanos. En cuarto lugar, que se sigan 
desarrollando los sistemas de administración e información en el plano central y local. En 

quinto lugar, que se movilicen nuevos recursos externos de acuerdo con estudios preliminares 
realizados con la ayuda de organizaciones internacionales. Por último, que se determine 
cuáles son los mejores indicadores de salud para evaluar los progresos sobre la base de la 
información disponible en cada sector y cada pais. 

El Ministerio de Salud del Reino de Marruecos, reconociendo la importancia de nuestro 
mensaje, está haciendo todo lo posible para garantizar la salud para todos. Hemos realizado 
enormes progresos ampliando la cobertura de la atención sanitaria y hemos dado prioridad a 

las medidas preventivas, sobre todo en lo que respecta a la salud de la madre y el niño. 
Hemos organizado días nacionales de inmunización, movilizando todos los recursos del pais 
bajo la dirección de Su Majestad, experiencia que ha dado muy buenos resultados, entre los 
que cabe citar principalmente la inmunización de 1,5 millones de niños menores de cinco años 

contra las seis enfermedades mortíferas, la inmunización de 1,5 millones de mujeres contra 

el tétanos neonatal, y la reconsideración del sector sanitario. En esta ocasión deseo 

expresar nuestra gratitud a todas las organizaciones e instituciones que contribuyeron a 

realizar esa campaña y financiaron gran parte de ella. En lo que se refiere al mejoramiento 

de la calidad de los servicios asistenciales, estamos implantando un sistema de formación en 
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gestión con miras a establecer un instituto nacional de salud, labor cuya terminación está 
prevista para finales de año. Al igual que otros paises pertenecientes a la categoría 
intermedia, tropezamos con ciertos problemas, que tratamos de superar gracias a la 
constructiva colaboración de la Organización. 

Recientemente ha hecho su aparición en el mundo el SIDA, una enfermedad mortífera, 
epidemia de los tiempos modernos, que ha alcanzado proporciones incontrolables y va causando 
cada vez más víctimas tanto en los paises desarrollados como en los paises en desarrollo. A 
este respecto, además de los loables esfuerzos desplegados por la Organización, es 
indispensable intensificar la labor realizada en todo el mundo en materia de diagnóstico, 
tratamiento e intercambio de información entre expertos, en un intento colectivo por detener 
la propagación de esa enfermedad. 

Las condiciones de salud de los habitantes de los territorios árabes ocupados y del sur 
del Líbano son un reflejo de su extremada desolación y miseria. Esos pueblos tienen que 
soportar grandes penalidades y sufrimientos y la constante violación de sus derechos 
humanos, de forma que su nivel de salud dista mucho del mínimo elemental, sobre todo después 
del cierre de hospitales y centros asistenciales decretado por las autoridades de ocupación, 
que están intensificando sus actos de atrocidad y violencia contra los habitantes sin 
distinción de edad. Rendimos homenaje al pueblo palestino, heroicamente sublevado bajo la 
dirección de la Organización de Liberación de Palestina, y esperamos sinceramente que la OMS 
siga prestando asistencia a esa organización con miras al logro de un nivel de salud 
aceptable para el pueblo que defiende. 

Antes de terminar estas palabras debo mencionar los encomiables resultados obtenidos 
por la Organización Mundial de la Salud en nuestra Región, donde está representada por el 
Dr. Hussein Gezairy, Director Regional, cuyas iniciativas para mejorar las condiciones de 

salud han dado resultados positivos. Por último, dejaré esta tribuna con la esperanza de 
que nuestra Organización seguirá empeñada en su acción al servicio de la humanidad, mediante 
su cooperación y solidaridad, y que alcanzaremos la salud para todos en el año 2000, si Dios 

quiere. ¡Que la paz sea con ustedes! 

El Dr. JOHNSON (Sierra Leona) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Mi delegación desea ante todo felicitar a usted, señor Presidente, por su elección para 
presidir esta 41a Asamblea Mundial de la Salud. Felicitamos también a los Vicepresidentes 
y Relatores. En nombre del Presidente y del pueblo de la República de Sierra Leona expreso 
a ustedes mis saludos y felicitaciones. 

Mi delegación ha leído con vivo interés el informe bienal del Director General. En 

prosecución del objetivo de la salud para todos, Sierra Leona ha seguido intensificando y 

dirigiendo sus esfuerzos hacia la ampliación de nuestra infraestructura sanitaria. Con este 

fin, el Gobierno continúa apoyando activamente el programa ampliado de inmunización, la 

lucha contra las enfermedades diarreicas y contra el SIDA y el abastecimiento de 

medicamentos esenciales suficientes. El relanzamiento del programa ampliado de 
inmunización, que comenzó en la parte occidental del pais con la participación del 
Presidente, ha continuado en otros distritos con el respaldo del Gobierno, el UNICEF, el 

Club Rotario Internacional y la ayuda bilateral del Gobierno italiano. El relanzamiento del 

programa se ha completado ya en 10 de nuestros 13 distritos, y se proyecta que para fin del 
presente año se aplique en todo el pais. Gracias a estos intensos esfuerzos, se espera que 
pronto mejore considerablemente el indice de cobertura. En lo relativo a las enfermedades 

diarreicas, el programa se ha centrado en la capacitación del personal de salud de todas 
las categorías para el tratamiento moderno de las enfermedades diarreicas en los niños de 

0 -4 años mediante sobre todo la rehidrataсión oral. Con asistencia de la Liga de Sociedades 

de la Cruz Roja, hemos establecido en la capital un centro de rehidrataсión para 

capacitación y tratamiento. Se planea establecer otros centros en las provincias con ayuda 
del PNUD. 

Se ha establecido un comité nacional anti -SIDA para la vigilancia de la enfermedad. 

Recientemente se ha organizado un taller para oficiales médicos y personal paramédico de 
distrito con el propósito de sensibilizar a los jefes de los equipos de salud a la 

importancia de vigilar el SIDA a nivel periférico. Se han creado sendos laboratorios en las 

provincias occidental y oriental para análisis sanguíneos en grupos especialmente expuestos 

y donantes de sangre. El comité considera todavía muy urgente la educación sanitaria y la 

información del público. Con este fin, se ha organizado un programa de adiestramiento para 

consejeros. Instrumentos importantes en nuestra campaña de educación sanitaria son los 

folletos, los carteles y el folklore. En un total de 804 muestras sanguíneas procedentes de 
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grupos muy expuestos se han identificado dos casos, uno de ellos mortal, y cinco 
portadores. Debemos desplegar todos los recursos disponibles para vencer esta pestilencia, 
para que no termine convirtiéndose en el peor azote mundial. Creo que juntamente con el 
enfoque mundial debemos destacar más los aspectos regionales, pues de otro modo esta 
enfermedad tal vez nos tenga bailando una danza macabra por mucho tiempo. 

Con ocasión del "Dia Mundial sin Tabaco ", en mi pais se dio considerable publicidad a 
este tema el 7 de abril. Entre otras actividades figuran mi mensaje radiado a todo el país, 
la participación de mi ministerio en una feria comercial en la que se publicitó la 
resolución "antitabáquica" y un seminario sobre abuso de drogas organizado para diversos 
clubes juveniles. 

En el sector de la medicina tradicional, ha continuado el adiestramiento de parteras 
tradicionales. Según las estadísticas, sólo el 30% de nuestras mujeres son asistidas en la 
red de servicios médicos nacionales durante el embarazo y aproximadamente el 25% en el parto 
y después del parto. Las parteras tradicionales, de las que hay una en cada aldea, atienden 
el 70% de los partos. Por eso constituyen un sector importante en nuestro sistema 
asistencial, especialmente en las aldeas. La disponibilidad de medicamentos esenciales ha 
mejorado gracias sobre todo al UNICEF. Además, se ha introducido un sistema de recuperación 
de costos para asegurar la disponibilidad de un fondo de rotación para la compra de 
medicamentos esenciales. Hay, no obstante, una necesidad acuciante de ayuda para la 
adquisición de medicamentos especializados para uso a nivel terciario. Nuestros hospitales 
de referencia están muy necesitados de ayuda en materia de medicamentos especializados, 
equipo e instalaciones de laboratorio. 

En cuanto al desarrollo de recursos humanos, avanzan satisfactoriamente los planes para 
establecer una facultad de medicina y ciencias afines. Se proyecta capacitar en ella, 
cuando esté en pleno funcionamiento, a médicos, dentistas, enfermeras, radiólogos, 

fisioterapeutas, etc. La persistente emigración de personal médico formado fuera del país 
ha hecho imperativo el desarrollo de centros docentes locales, a pesar de nuestras actuales 
dificultades económicas. La facultad necesitará apoyo externo, en particular para 
profesorado y equipo. 

Para terminar, señor Presidente, mi delegación desea expresar por conducto de usted su 
sincero agradecimiento a la OMS, el UNICEF y otras organizaciones de financiación por su 
continua ayuda. Esperamos sinceramente que las deliberaciones de esta 41a Asamblea 
Mundial de la Salud sean fructíferas y benéficas para todos los Miembros. Aprovecho, por 

último, la oportunidad para felicitar al Dr. Nakajima por su elección al puesto de Director 
General de la OMS y deseo todo lo mejor al Dr. Mahler. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y sefiores: Terminamos por hoy nuestras deliberaciones. Les recuerdo que a las 

16 horas serán los actos conmemorativos de la Declaración de Alma -Ata con ocasión de su 

décimo aniversario. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 15.50 horas. 
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Sábado, 7 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor N. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

Presidente interino: Dr. C. HERNANDEZ GIL (España) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 8Oа Y 81а REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 -1987 (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. 
Proseguimos el debate acerca de los puntos 10 y 11. Invito a los delegados de la 

República Democrática Popular Lao y del Afganistán a que suban a la tribuna. 
Tiene la palabra el delegado de la República Democrática Popular Lao. 

El Dr. PHOLSENA ( República Democrática Popular Lao) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelencias, señores delegados, señoras y 
señores: En nombre de la delegación de la República Democrática Popular Lao, permítanme 
unirme a los eminentes oradores que me han precedido en esta tribuna para felicitar 
calurosamente al señor Presidente por su elección a la presidencia de esta 41a Asamblea 
Mundial de la Salud. Hago extensivas mis felicitaciones no menos calurosas a los 

Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones. Permítanme igualmente felicitar 
sinceramente al Presidente del Consejo Ejecutivo y al Director General por su excelente y 

valioso informe sobre las actividades de nuestra Organización. 
La 41a Asamblea Mundial de la Salud se celebra este año en una atmósfera muy 

particular. En efecto, es en este año de 1988 cuando se conmemoran el cuadragésimo 
aniversario de nuestra Organización y el décimo aniversario de la histórica Declaración de 
Alma -Ata. En nuestro pais, esos dos grandes acontecimientos se han conmemorado con 
entusiasmo bajo el lema de "Salud para todos, todos para la salud ". Emisiones especiales en 
la radio y en la televisión nacional sobre diferentes temas relacionados con la salud, sobre 
los resultados obtenidos por nuestra Organización en el curso de estos cuarenta años de 
existencia y sobre las perspectivas para el futuro de la salud para todos; se ha organizado 
igualmente una ceremonia oficial en honor del Dia Mundial de la Salud, en el anfiteatro de 
la Facultad mixta de Medicina y Farmacia de Vientiane, en la que participaron estudiantes, 
profesores, representantes de diferentes organizaciones internacionales, embajadores y 
representantes del cuerpo diplomático y miembros del partido y del Gobierno; ha habido 
también manifestaciones deportivas como la carrera de tres kilómetros a pie, en la que 
participaron varios miles de personas. Varios centenares de alumnos de las escuelas 
primarias han participado en el concurso de dibujos y pinturas sobre el tema "Salud para 

todos, todos para la salud ". Se han celebrado también recepciones oficiales a las que han 
asistido miembros del partido y del Gobierno, embajadores y representantes del cuerpo 

diplomático, representantes de las organizaciones internacionales y de las organizaciones no 
gubernamentales activas en la capital. 

Han transcurrido cuarenta años desde que mujeres y hombres de buena voluntad sentaron 
las bases de nuestra Organización. Desde entonces se han registrado notables progresos en_ 
los sectores científicos, técnicos y médicos. Sin embargo, en este valle que es nuestro 
planeta y que, por desgracia, no siempre está sembrado de rosas, subsisten todavía 
desigualdades y la salud está lejos de ser para todos. Por eso, en nombre de la equidad y 
de la justicia social, y con el fin de que todos puedan aprovechar los progresos sanitarios, 
se han adoptado estrategias y métodos nuevos y se ha preconizado una gestión más eficaz de 

los recursos existentes. 
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La Declaración de Alma -Ata sobre la atención primaria de salud tiene ahora diez años. 
Ha mostrado claramente la via sobre la que nos hemos orientado sin vacilar. Este 
acontecimiento nos da la oportunidad de hacer un balance de las medidas adoptadas en el 
sentido del desarrollo de la cobertura sanitaria en nuestro pais. Es también la ocasión de 
medir el camino recorrido y el que todavía queda por andar a fin de alcanzar el objetivo de 
la salud para todos de aqui al año 2000. 

La Rерública Democrática Popular Lao, después de la liberación en 1975, heredó una 
infraestructura sanitaria compuesta prácticamente de hospitales urbanos y semiurbanos, que 
prestaban esencialmente servicios curativos a una población privilegiada que representaban 
menos del 15% de la población total. La población rural tenia un acceso muy limitado, 
prácticamente nulo, a todo tipo de servicios de salud. Ante esta desigualdad tan flagrante 
como inhumana en la prestación de la atención de salud, nuestro Gobierno ha decidido 
emprender una política de reorientación del sistema nacional de salud basada en una 
distribución más adecuada del personal y del equipo sanitario, con un mejor equilibrio entre 
las actividades de promoción, de prevención y de tratamiento. 

Hoy dia, nuestro pais dispone de cinco hospitales centrales, 17 hospitales 
provinciales, 113 hospitales de distrito y 1136 dispensarios o puestos sanitarios a nivel de 
las comunas, que prestan servicio a más del 50% de la роЫасióп del pais. Los hospitales de 
distrito desempeñan un papel primordial en la prevención, el tratamiento, la formación y el 
reciclaje del personal de categoría intermedia para las unidades sanitarias de base; el 40% 
de esos hospitales están dirigidos por un doctor en medicina. La mayoría de ellos tienen 
servicios de medicina general, de pediatría, de cirugía general, de obstetricia y de 
laboratorio paraclinico para los exámenes corrientes. 

Pero todos estos progresos realizados representan un modelo de desarrollo orientado 
hacia la medicina curativa y tienen poco efecto sobre el indice de mortalidad infantil que 
es un barómetro importante del desarrollo social. Ese indice, que era del orden de 175 por 
1000 nacidos vivos en 1975, sigue siendo elevado y era del orden de 104 por 1000 en 1986. 
Por eso hemos orientado nuestra estrategia hacia la prevención en gran escala. El programa 
de reducción de la mortalidad infantil, aprobado en 1987 en el curso de nuestro Segundo 
Congreso Nacional de Salud, trata de reducir esa tasa a un 50 por 1000 de aqui al año 2000. 
Ese programa ha exigido la integración de varios subprogramas, tales como el programa 
ampliado de inmunización, el abastecimiento de agua potable, la lucha contra las 
enfermedades diarreicas, la mejora de la nutrición, la reducción de la mortinatalidad, la 
lucha contra el paludismo, la lactancia materna, el espaciamiento de los nacimientos, etc. 

La organización y la ejecución de este programa necesitan la integración multisectorial y la 
participación del conjunto de la роЫасióп y de varios organismos directivos del pais. 

Sin esperar la puesta en práctica completa del programa, el Ministerio de Salud Рública 
ha emprendido, en colaboración con otros ministerios, un conjunto de programas nacionales 
para luchar contra los principales azotes que matan a nuestros niños. 

Así por ejemplo, se ha lanzado el programa de lucha contra las enfermedades 
diarreicas. Se han distribuido a través del territorio nacional centenares de miles de 
bolsas de sales de rehidratacíón oral, acompañadas de una educación sanitaria ampliada. El 

empleo generalizado de esas sales ha permitido ya una disminución de alrededor del 60% de 
las enfermedades diarreicas. El programa ampliado de inmunización ha sido objeto de nuevos 
esfuerzos. El programa se lanzó en 1987 con la asistencia de la OMS y del UNICEF para 
elevar la tasa de inmunización contra las seis enfermedades infecciosas principales y 
corregir la disparidad que existe entre la tasa urbana y la tasa rural. Nuestro objetivo de 
aqui a 1990 es alcanzar una tasa de cobertura del 80 %. 

Se ha lanzado igualmente una campaña de prevención para eliminar los riesgos de 
epidemias de enfermedades transmitidas por el agua. En el Ministerio de Salud Pública se ha 
creado un servicio de agua potable para las regiones rurales. El objetivo consiste en 
garantizar de aqui a 1990 al 29% de la poblacidn el abastecimiento de agua potable. Este 
esfuerzo se prosigue empleando las técnicas más sencillas, por ejemplo: canalizaciones de 

traídas de agua en bambú o en plástico, pozos perforados poco profundos, bombas manuales de 
aldea, etc. La formación de técnicos en agua potable para la puesta en práctica de este 
programa ha terminado. Esta acción, añadida al programa de educación sanitaria, constituye 
una condición esencial para el éxito de todo el programa de saneamiento. 

La lucha contra el paludismo continúa siendo objeto de prioridad. En total, la 

incidencia de esta enfermedad declina progresivamente. En algunas provincias, el índice 

parasitario ha descendido del 18% en 1978 al 0,8% actualmente. 
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En salud de la madre y del niño, se presta siempre una atención particular a la 
formación y al reciclaje de las parteras tradicionales y de las parteras auxiliares, asi 
como a la formación de pediatras, a la integración de consultorios para embarazadas y para 
niños en diferentes niveles de los hospitales y dispensarios. 

En cuanto a los medicamentos, tropezamos siempre con enormes dificultades, a pesar de 
las medidas adoptadas para estimular la producción y liberalizar el comercio de los 

productos farmacéuticos. Para poner remedio a esa escasez, se ha revelado indispensable la 
asociación de las terapéuticas tradicionales a la medicina moderna. Estas son, rápidamente 
reseñadas, algunas de nuestras realizaciones en el curso de los dos años pasados. 

Para terminar mi intervención, permítanme aprovechar esta solemne ocasión para dar 
sinceramente las gracias a los paises hermanos y amigos, a las organizaciones 
internacionales y a las organizaciones no gubernamentales por su ayuda y su asistencia de 
toda índole. 

Permítanme igualmente expresar mi agradecimiento más sincero al Director General, 
Dr. Mahler, por la constante solicitud de que siempre nos ha dado pruebas. Le deseamos con 
mucho afecto una agradable jubilación. 

Por últímo quisiera expresar muy sinceramente al Dr. Hiroshi Nakajima, Director 
Regional para el Pacifico Occidental, mi agradecimiento más profundo por el lugar que 
siempre nos ha reservado en su corazón y añadir mis felicitaciones más cordiales por su 
elección al puesto supremo de nuestra Organización. Le rogamos que acepte la expresión de 
nuestros mejores deseos de brillantes éxitos en su elevada función. 

El Dr. HASSAN (Afganistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En 
nombre de la delegación de la República del Afganistán me cabe el honor de felicitar al 
Presidente, a los Vicepresidentes, y a los Presidentes de las comisiones principales por su 
elección a esos elevados puestos y les deseo toda clase de éxitos en la dirección de los 

debates de esta Asamblea. 
El 7 de abril de este año celebramos el cuadragésimo aniversario de la Organización 

Mundial de la Salud y el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata. En el curso de 
esos cuarenta años, nuestra Organización, la OMS, ha hecho frente a numerosos desafíos con 
energía y perseverancia y ha obtenido excelentes resultados. Entre esos logros, bastará 
hablar de éxitos tales como la erradicación de la viruela, la introducción en 1974 del 

Programa Ampliado de Inmunización, la lucha contra el paludismo y las enfermedades 
diarreicas y, por último, el lanzamiento de la estrategia de salud para todos en el año 2000 
y la fórmula de Alma -Ata para la atención primaria de salud como clave para alcanzar ese 
objetivo. 

A este respecto, en nombre del Gobierno de la República del Afganistán, me cabe el 
honor de expresar nuestro sincero agradecimiento por el magnifico trabajo de la OMS y por el 

destacado liderazgo que ha desempeñado en la esfera de la salud internacional. El informe 

del Director General sobre las actividades de la OMS en 1986 y 1987, que hemos examinado 
cuidadosamente con gran satisfacción, refleja numerosas realizaciones positivas y aporta 
nuevas razones para creer firmemente que nuestra Organización puede mantener su papel de 
líder, el papel que la ha distinguido durante cuarenta años. Es indiscutible que hace 
cuarenta años fueron la esperanza universal y el deseo de paz, cooperación y prosperidad 
para los pueblos de nuestro planeta lo que llevó al establecimiento de la OMS, con la misión 
de mantener, promover y restablecer la salud de los pueblos en un mundo en paz. Por este 
motivo, creemos firmemente que la paz y la salud son inseparables. 

Durante más de nueve años consecutivos la paz ha sido perturbada en mi pais, y nuestros 
pueblos han sido víctimas de una guerra impuesta y no declarada, una guerra que ha causado 
la destrucción de 200 centros básicos de salud, subcentros, hospitales y clínicas de salud, 

asi como la muerte de miles de personas inocentes. Sufriendo por todos esos dolores, el 

Gobierno de la RepúЫica del Afganistán, al declarar la politica de reconciliación nacional, 
apoyado por los pueblos amantes de la paz en todo el mundo, ha hecho todos los esfuerzos 
posibles para poner fin a la guerra y a las matanzas y para alcanzar el elevado y noble 
objetivo de la paz, como resultado de lo cual, el 14 de abril de 1988, se abrió una nueva 
página en la historia de nuestro país. 

Ese dia, los representantes de la República del Afganistán y de la República Islámica 
del Pakistán, firmaron en Ginebra, en este mismo Palacio de las Naciones, un acuerdo sobre 

un arreglo politico relativo al Afganistán, que permitirá anunciar la paz en nuestra tierra 
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azotada por la guerra y poner fin a la guerra no declarada contra el Afganistán, permitir el 
retorno de los inmigrantes a sus hogares y crear la posibilidad para el regreso a su país 
del contingente militar limitado de la Unión Soviética. Como ha dicho nuestro líder, el 
Presidente Najibullah: "Una oportunidad favorable se ofrece ahora a los paises de nuestra 
región para transformarlos en una zona de paz y de confianza; debemos continuar nuestros 
esfuerzos en el futuro también para la restauración de relaciones normales de amistad y 
cooperación con ellos y esperamos encontrar por su parte la misma comprensión." 

A pesar de todas las dificultades y de las consecuencias de la guerra no declarada, nos 
hemos esforzado por lograr, y lo hemos conseguido, mayores resultados con menores recursos. 
Una enumeración de todos nuestros logros, nos tomaría demasiado de su valioso tiempo. Baste 
decir que en nuestros esfuerzos en favor de la supervivencia de los niños hemos atribuido 
particular importancia a los programas de inmunización, rehidratación oral y nutrición. A 
este respecto, además de las actividades normales de inmunización, se ha lanzado en 1987 una 
campaña nacional de vacunación contra las seis enfermedades más graves en 10 de las 30 

provincias, y se tiene el propósito de extender la campaña a 10 provincias más durante la 
segunda mitad de 1988. 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, que se emprendió en 1982 en 
las cinco mayores provincias, se extendió en 1987 a todas ellas. Las instalaciones para la 
producción de sales de rehídratación oral en la industria farmacéutica de Avecina permiten 
suministrar la mitad de las sales necesarias. En 1987 se distribuyeron en todo el país 2,1 
millones de bolsas de rehidratación oral que salvaron numerosas vidas. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS, se ha formulado y se está poniendo en 
práctica una politica nacional de medicamentos, sobre cuya base se han revisado 
recientemente el formulario y la lista nacional de medicamentos esenciales y se ha 
garantizado el suministro de medicamentos mejorando a la vez la producción local y 
aumentando la participación del sector privado en la importación de medicamentos. 

Se ha prestado particular atención a la formación de personal de salud. En 1987 se 

creó una nueva escuela de medicina en la provincia septentrional de Mazar- i- Sharif, y el 

número total de ingresos anuales de estudiantes de medicina ha aumentado de 1500 en el 
pasado a 2500 en 1987. Hemos organizado también, en 17 provincias, un curso de enfermería 
de un año, con objeto de hacer frente a las necesidades inmediatas de las zonas más 
desfavorecidas. 

Por último, quisiera mencionar que una junta consultiva del Ministerio de Salud Pública 
ha decidido que se prohiba fumar en los edificios del Ministerio, los hospitales, las 
instituciones de salud, en las salas de reunión y en otros lugares análogos a partir del 7 

de abril de 1988. Durante 1987 se han adoptado ciertas medidas legislativas y educativas 
para luchar contra el hábito de fumar. 

Aun así, existe un abismo persistente entre nuestras necesidades y los resultados 
obtenidos. El paludismo, la tuberculosis, una higiene y un saneamiento del medio sumamente 
deficientes y las enfermedades infecciosas siguen siendo graves problemas de salud pública. 
Además de los problemas de salud comunes a la mayoría de los paises en desarrollo, la guerra 
no declarada nos deja con problemas de salud tan enormes que sin la ayuda externa y la 
intensificación de la colaboración internacional será imposible superarlos en un futuro 
próximo y alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. ARAFAT (Organización de Liberación de Palestina) (traducción de la versión inglesa 
del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres delegados: Me es grato darle mi 
sincera enhorabuena, señor Presidente, en nombre de la Organización de Liberación de 
Palestina, legitima representante del pueblo palestino, por haber sido elegido para presidir 
la 41a Asamblea Mundial de la Salud, deseando a usted y a sus colaboradores el mayor éxito 
en la labor encaminada al logro de los nobles objetivos de nuestra Organización. 

Felicito asimismo al Dr. Nakajima, que se ha granjeado la confianza de nuestra ilustre 
Organización, y le deseo toda clase de éxitos en el desempeño de las tareas que asume para 
alcanzar los objetivos de la Organización y ayudar a nuestro pueblo a lograr la meta de la 

salud para todos en el año 2000. Tambíén quisiera rendir homenaje al Dr. Mahler por la 

inmensa labor que ha realizado a lo largo de su mandato como Director General y por sus 
constantes esfuerzos para alcanzar las metas definidas por la Organización: personalmente 

le expresamos nuestra profunda gratitud y estima. 

Han transcurrido cuarenta años desde que por una resolución de las Naciones Unidas se 

creó el Estado de Israel, un Estado que sigue una politica de rechazo y de denuncia de todas 
las resoluciones adoptadas por las organizaciones internacionales que le dieron vida y 
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existencia. Y no sólo eso, sino que ese Estado agresivo desafía todas las resoluciones 
adoptadas por las organizaciones internacionales y se niega obstinadamente a observarlas; su 
rechazo de la resolución adoptada por esta ilustre Asamblea es quizás la prueba más palmaria 
de esa actitud. 

Mientras que todos los pueblos del mundo tratan de instaurar la paz, ese Estado 
persiste en su agresión contra el pueblo de Palestina, adoptando valores y acciones basados 
en los tipos más repugnantes de coacción, tortura y arrogancia en un intento por aterrorizar 
a nuestro pueblo, confiando desesperamente en vencer su heroica sublevación mediante 
políticas consistentes en apalear a niños inocentes hasta fracturarles los huesos, en 
provocar el aborto de mujeres embarazadas, en enterrar a personas vivas, en asesinar a 
niños, mujeres y ancianos, en asediar campamentos, aldeas y ciudades, en hacer padecer 
hambre a la población, en demoler sus viviendas, en atacar sus lugares sagrados y en 
proceder a deportaciones y expulsiones colectivas de habitantes so pretexto de proteger la 
supuesta seguridad de éstos. Ese Estado estima que atacar hospitales, ambulancias y equipos 
médicos, impidiendo que éstos desempeñen sus tareas humanitarias, es mantener y elevar el 
nivel de salud, y que fabricando toda clase de armamentos, inclusive armas químicas y 

misiles nucleares de largo alcance, contribuye a la paz y la seguridad internacionales. En 
cambio, ese Estado considera que la reivindicación por nuestro pueblo palestino de sus 

derechos, garantizados por las convenciones internacionales, y nuestra propuesta de convocar 
una conferencia de paz internacional son un atentado contra la seguridad de Israel y, por 
consiguiente, contra la paz y la seguridad internacionales. 

Cuarenta años han transcurrido desde que nuestro pueblo palestino empezó a ser víctima 
de diversos actos de opresión, sometimiento, agresión inhumana a manos de un enemigo que se 
ha apoderado del territorio y quiere someter a la población infringiendo deliberadamente los 
principios y objetivos de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
las Convenciones de Ginebra de 1949 y todos los demás convenios y pactos pertinentes. 

Nada nuevo les estoy diciendo al describir todas esas violaciones, cuyos efectos en la 
salud y el futuro de nuestro pueblo les he venido señalando año tras año. Pero, ¿cuál ha 
sido el resultado de todo esto? El resultado es que la violencia y la brutalidad de esos 
actos y prácticas han ido aumentando sin cesar, como han podido ver ustedes en los cinco 
meses transcurridos desde la valiente sublevación de nuestro pueblo palestino. Lo han visto 
en la prensa y demás medios informativos, de forma que esta vez nadie puede ocultar los 

hechos a la opinión pública mundial. Fuera de los territorios ocupados, después de que ese 
arrogante enemigo desplazara a gran parte de nuestro pueblo palestino hacia campamentos en 
la diáspora, continuó persiguiéndolo con sus aviones, fusiles, bombas y proyectiles. Y 
después de destruir y demoler muchos de esos campamentos, entró en ellos con excavadoras 
para arrasar lo que quedaba de ellos y detener a quienes milagrosamente escaparon de la 

muerte, y los recluyó en sus campos de concentración y en sus cárceles donde reciben tratos 
inhumanos, lo cual forma parte realmente de la guerra total que libra contra nuestro 
pueblo. Nuestro inquebrantable, sufriente y combativo pueblo apela al mundo entero para que 
le preste ayuda. ¿Todavía no reconocen ustedes la justicia de nuestra causa y la 
legitimidad de nuestros derechos? Si las reconocen, ¿por qué no se ponen al lado de nuestro 
pueblo para protegerlo de la brutal agresión perpetrada por un Estado al que la propia 
comunidad internacional de ustedes ha conferido legitimidad y existencia? 
Desafortunadamente, sin embargo, el ilimitado apoyo que le presta el Gobierno de los Estados 
Unidos de América ha permitido a tan arrogante enemigo continuar con su agresión contra 
nuestro pueblo en desprecio de toda la comunidad internacional. 

Les he expuesto con cierto detenimiento hechos y prácticas de los que no podemos 
desentendernos sin más. No podemos formular políticas y establecer objetivos, entre los que 

ocupa un lugar destacado el logro de la salud para todos en el año 2000, si no se hace 
realidad la salud en sus formas más elementales, como las define la Constitución de la 

Organización, para esos pueblos que han de hacer frente solos e ineludiblemente a su 

destino, como es el pueblo de Palestina. 
Cuando esta ilustre Organización fijó la meta de la salud para todos en el 2000 la 

aceptamos con verdadero júbilo y satisfacción, pero pronto vimos que esa meta, en lo que a 

nosotros se refiere, era una simple fantasia, algo que se iba desintegrando ante la realidad 
de una constante ocupación hasta convertirse en una horrenda pesadilla. En verdad, lo menos 
que podrían hacer ustedes es denunciar esa situación de pesadilla y sus efectos nocivos en 
la salud de nuestro pueblo, en particular los niños, mujeres y ancianos. 

Quisiera expresar mi particular gratitud al Comité Especial de Expertos, que en 

sucesivos informes ha hecho constar ciertas prácticas de Israel que conculcan los derechos 
humanos más elementales, y ha llegado a la conclusión de que el problema básico en lo que 
respecta a la salud del pueblo palestino estriba en la ocupación misma y que la palabra 
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salud, tal como la define la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, no puede 
cobrar su significado verdadero si no se pone fin a esa ocupación y no se reconocen los 
derechos legítimos e inalienables de nuestro pueblo. A pesar de esas dificultades, nuestro 
pueblo palestino sigue tratando de atenuar su dolor, sentimiento de humillación, los 
traumatismos y las enfermedades, para lo cual cuenta con la ayuda de la Sociedad Palestina 
de la Media Luna Roja, que mediante el apoyo y los expertos puestos a su disposión por 
ustedes atiende a nuestro pueblo dentro y fuera de los territorios ocupados, estableciendo 
cientos de dispensarios y centros médicos, decenas de hospitales y servicios de urgencia, 
centros de rehabilitación, escuelas e instituciones sanitarias, formando a centenares de 

especialistas y dispensando a diario tratamiento a millares de pacientes y heridos. No 
escatima ningún esfuerzo para mejorar la atención primaria de salud, de la que está privada 
gran parte de nuestra población, sobre todo en los territorios ocupados. 

Proseguiremos nuestra lucha hasta lograr una paz justa de forma que nuestro pueblo 
palestino pueda vivir sobre su territorio, que es la tierra de sus padres y antepasados, y 

ejercitar su derecho a la libre determinación, volviendo a esos territorios para crear un 
estado independiente. Es una obligación de conciencia para la comunidad internacional 
prestarnos apoyo en nuestra lucha, en la que todo nuestro pueblo, niños y mujeres, jóvenes y 
mayores, participan de manera resuelta. A todos ellos rindo homenaje desde esta tribuna, en 
particular a las mujeres palestinas en lucha y a todos esos niños que en tan temprana edad 
se han dado cuenta con orgullo de lo que significa la libertad y han visto que su salud sólo 
es una parte de esa libertad. 

Proseguiremos nuestro combate para liberar nuestro territorio y poder sumarnos de nuevo 
a los demás pueblos del mundo en la lucha contra la pobreza, la ignorancia y la enfermedad, 
a fin de disfrutar de la paz y la seguridad con el resto de los pobladores del planeta y 
conmemorar el logro de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. KIEK VANDY (Kampuchea Democrática) (traducción del francés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación de Kampuchea Democrática, de su 

Presidente, Su Alteza Real el Príncipe Norodom Sihanouk, de su Gobierno de Coalición y del 
pueblo khmer, me complace felicitarle calurosamente por su brillante elección a la 
presidencia de nuestra 41a Asamblea Mundial de la Salud. Saludamos en su persona al 

representante de un pais amigo, el Zaire, y de un continente, Africa, al que queremos. 

Nuestras felicitaciones son igualmente extensivas a los señores Vicepresidentes y a otros 
miembros de la Asamblea de la Salud, a los que deseamos toda clase de éxitos en su tarea. 

Manifestamos nuestra gran satisfacción por el nombramiento del Dr. Hiroshi Nakajima como 
Director General de la OMS. Estamos persuadidos de que con su gran competencia, sus grandes 
conocimientos y su experiencia podrá desempeñar con éxito la elevada misión que le ha 
confiado la comunidad internacional. Mi delegación aprueba plenamente el título de Director 
General Emérito concedido al Dr. Mahler por sus eminentes servicios a la causa de la salud y 
del desarrollo, en favor de un mundo más solidario y fraterno. Mi delegación se adhiere al 
homenaje que le ha sido rendido por su calidades excepcionales al frente de la OMS. 
Expresamos igualmente al Dr. Lambo, Director General Adjunto, toda nuestra admiración así 
como a toda la gran familia de la OMS. 

Mi delegación se une de todo corazón a nuestra Asamblea de la Salud para expresar su 
elevada apreciación de la notable obra realizada por la Organización Mundial de la Salud 
durante sus cuarenta años de existencia. Por supuesto, es mucho todavía lo que queda por 
hacer y el objetivo de la salud para todos de aquí al año 2000 representa un enorme reto. 

En el momento en que se celebra el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata, 
nuestro pueblo, sometido desde hace casi 10 años a la ocupación extranjera, continúa 
sufriendo sus nefastas consecuencias. Es, pues, para él un decenio perdido. En esas 

circunstancias, el objetivo de la salud para todos queda aún muy lejos para nosotros a causa 
de esta dolorosa situación. Desde hace muchos años, desde esta misma tribuna, no hemos 
cesado de proclamar que no puede haber programa de salud sin una paz previa. En nuestro 
pais bajo ocupación, las enfermedades causan estragos debido a la falta de medios para 
prestar la atención adecuada y del estado de malnutrición permanente. La situación 
sanitaria sigue siendo desastrosa debido a las enfermedades endémicas, el paludismo, las 

enfermedades diarreicas, las parasitosis, fiebres hemorrágicas y tuberculosis; a causa del 
empleo por los ocupantes de armas químicas tóxicas, ya denunciado por la prensa 

internacional, por el envenenamiento de las fuentes, escasas en la estación seca, que 

proporcionan el agua potable a los habitantes, y a causa de la elevada tasa de mortalidad 

infantil, etc. 



12a SESION PLENARIA 267 

Pero, pese a todas estas desgracias, seguimos manteniendo nuestra fe en el porvenir 
pues nuestra supervivencia nos exige cumplir con el deber sagrado de liberar a nuestra 
patria. En efecto, pese a innumerables dificultades, a fuerza de perseverancia, nuestros 
programas de salud se organizan en las aldeas liberadas. Si, pese al encarnizamiento del 
ocupante, nuestro pueblo ha logrado sobrevivir, es también porque hemos podido inculcarle 
- por supuesto en un grado modesto - nociones de atención primaria de salud en las zonas 
liberadas y en los campamentos de refugiados. 

Utilizamos igualmente al máximo las ayudas humanitarias de los paises amigos, de las 

organizaciones internacionales y no gubernamentales para crear escuelas de enfermería y 
formar parteras. Para todos ellos hacemos constar aqui la expresión de nuestra profunda 
gratitud. 

La ocupación, que ya ha durado demasiado, pone en peligro no solamente la salud de 
nuestro pueblo, sino igualmente su supervivencia física y su identidad cultural. Por eso el 
Gobierno de Coalición de Kampuchea Democrática, al tiempo que expresa su profunda gratitud a 
todos los paises amigos que facilitan apoyo y muestran simpatía a nuestro pueblo, les pide 
que prosigan ese apoyo sumamente valioso para acelerar un arreglo pacifico basado en la 
retirada de las tropas extranjeras y el respeto del derecho a la autodeterminación de 
nuestro pueblo, solución juiciosa que una aplastante mayoría de 117 paises ha apoyado en el 
curso del último periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vuestra 
ayuda y vuestro apoyo constituyen un estimulo sumamente valioso para todo nuestro personal 
de salud que opera con dedicación y abnegación en nuestros campamentos de refugiados y en 
nuestros hospitales de campaña improvisados. 

Nuestro pueblo podrá instaurar verdaderamente su politica de salud sólo después de la 
retirada de todas las fuerzas de ocupación, con su derecho a la autodeterminación respetado 
y restaurada la paz. En efecto, una vez liberada Camboya (Kampuchea, en lengua khmer) 
volverá a encontrar su orgullo de poder aportar su contribución al programa mundial de salud 
para todos. Las diversas y ricas experiencias de los demás paises del mundo le serán a ese 

respecto sumamente valiosas. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores 
Ministros, señores delegados: Permítanme aprovechar esta oportunidad para felicitar al 
Presidente y a todos los elegidos a la Mesa por el honor que se les hace. Mi delegación 
desea hace constar nuestro apoyo para usted y los miembros de la Mesa y esperamos que bajo 
su orientación podamos realizar las tareas encomendadas a esta 41a Asamblea Mundial de la 

Salud. Felicitamos también al recién nombrado Director General, Dr. Nakajima. Su 

impresionante expediente académico y científico y su experiencia no dejan lugar a dudas de 

que sabrá hacer frente a los problemas que le esperan con gran energía y determinación. 
Permítanme felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su excelente informe sobre 

las actividades de la OMS durante el bienio 1986 -1987, donde se reflejen especialmente los 
esfuerzos desplegados por la OMS para la prevención y lucha contra el SIDA así como la 

preocupación que ha mostrado por la Región de Africa, al ser la más afectada por la crisis 
económica mundial. Las realizaciones de la OMS en los pasados cuarenta años, y por supuesto 
en los últimos quince años bajo la dirección del Dr. Mahler, son en si un testimonio de su 
dinamismo y dedicación. Le deseamos muy buena suerte en su jubilación. En un momento en 
que la OMS está celebrando dos importantes logros en su historia, cada uno de nosotros está 
procediendo a una evaluación de nuestros sistemas de atención primaria de salud dentro de 
nuestros propios ámbitos nacionales. Alabamos los éxitos pero los reveses son muy 
dolorosos. No es mi intención enumerar los éxitos que hemos logrado sino más bien indicar 
cómo esperamos reforzar el sistema de atención primaria de salud para superar esas 
dificultades. 

El Reino de Swazilandia ha demostrado su compromiso politico de mejorar la salud de 
todos sus habitantes al aceptar el principio de la salud para todos en el año 2000. La 

estrategia del Ministerio para lograr ese objetivo consiste en movilizar "todo para la 
salud ", aprovechando el original sistema de gobierno tradicional en el que intervienen los 
jefes tradicionales. Swazilandia tiene un doble sistema de gobierno - el tradicional y el 
de tipo occidental - ligados a través del proceso parlamentario. Dispone por lo tanto de 
un sistema incorporado de comunicación bilateral. Ese sistema, cuando se aprovecha a fondo, 

puede ser un excelente instrumento para fomentar el desarrollo nacional y, por supuesto, el 

desarrollo de la salud mediante la movilización de las comunidades de carácter rural. Su 

Majestad el Rey Mswati III ha reiterado recientemente ese compromiso politico en un discurso 

a la nación. 
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El Gobierno de mi pais, al hacer suya la estrategia de la atención primaria de salud, 
utiliza el mecanismo de adiestrar agentes comunitarios de salud, lo que nosotros llamamos 
motivadores rurales de salud. Se trata de agentes elegidos dentro de sus propias 
comunidades y dirigidos por los jefes locales para asistirles en sus problemas de salud. 
Los agentes comunitarios de salud han demostrado realmente ser un importante elemento de 

enlace para llegar a las zonas más remotas y aisladas del pais. El Gobierno seguirá 
adiestrando y prestando ayuda a esos agentes de salud, ajustando su adiestramiento en 
función de las necesidades. Ese personal está supervisado y vigilado, junto con las 
enfermeras de las clinicas rurales de las regiones, por personal de enfermería que ha sido 
especialmente adiestrado en salud comunitaria. 

Advirtiendo que la estrategia de la atención primaria de salud necesita seguir 
reforzándose, el Reino de Swazilandia ha descentralizado los servicios de salud en función 
de las cuatro regiones del pais. Cada región tiene su propio equipo de administración 
sanitaria que sirve a la vez para facilitar el proceso de adopción de decisiones en el plano 
regional. Esos equipos comprenden no solamente agentes de salud del sector gubernamental, 
que es multisectorial, sino que en ellos participan también miembros de organizaciones no 
gubernamentales. El proceso de descentralización propiamente dicho debe ser reforzado ya 
que, para la mayoría de los agentes que intervienen en su aplicación, se trata de un 
concepto totalmente nuevo. Uno de los principales problemas ha sido la continua "emigración 
de cerebros" sufrida por el pais y que ha afectado no sólo a los médicos sino a diversas 
categorías de personal intermedio en el sector de la salud. 

Mi Gobierno, dentro de los limitados recursos de que disponemos, ha seguido apoyando 
todos los elementos básicos de la atención primaria de salud. En cierta medida, el cambio 
de programas verticales a programas integrados ha reducido la gravedad de algunos 
problemas. Otros importantes factores del mejoramiento y reforzamiento de la atención 
primaria de salud han sido la organización de un taller sobre gestión para enfermeras 
clinicas así como garantizar la disponibilidad, constante, de medicamentos en todos los 
puestos de salud. Actualmente, los agentes de salud están siendo adiestrados en cómo 
solicitar y garantizar un suministro continuo de medicamentos para las clinicas rurales. 
Además, la Asociación Nacional de Enfermeras, en asociación con el UNICEF, se ha hecho cargo 
voluntariamente del adiestramiento de enfermeras en técnicas de liderazgo en las zonas 
urbanas y periurbanas. Hago constar aqui, con profundo agradecimiento, el apoyo recibido de 

nuestros amigos internacionales, naciones amigas y, por supuesto, de la OMS, todo lo cual 
nos ha permitido hacer frente a los retos y a las exigencias que pesan sobre nuestros 
servicios en nuestros intentos de alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

A pesar de estos esfuerzos seguimos padeciendo algunos de los problemas de salud que 
son evitables. En 1987, pese a los esfuerzos concertados de nuestro programa ampliado de 
inmunización que permitieron una cobertura de más del 60% (antes 20%), tuvimos un brote de 

sarampión que fue atribuido a una avería en la cadena de frío. El paludismo ha causado gran 
número de defunciones, pese al eficaz programa de lucha contra esa enfermedad que estamos 
aplicando desde hace años, y ya están apareciendo cepas resistentes a la cloroquina. Hemos 
padecido también un brote de una "misteriosa" diarrea que estremeció al pais durante algunos 
meses, pero que finalmente pudo ser controlada sin que causara ninguna víctima mortal. 

La iniciativa mundial tomada por la OMS en la prevención y lucha contra la infección 
por el virus de inmunodeficiencía humana (VII) y por el SIDA es laudable y pone de relieve, 
una vez más, la oportuna respuesta de la OMS ante una situación nacional y mundial de 

crisis. Mi Gobierno pidió asistencia a la OMS en 1987 y hemos seguido los procedimientos 
establecidos por la OMS. El programa se compone de un grupo especial sobre SIDA: grupos de 

acción sobre información, educación y comunicación; y el Comité Nacional del SIDA que es 
multisectorial y multidisciplinario. Los resultados obtenidos hasta ahora son que toda la 
sangre donada en los bancos de sangre es sometida a la prueba de anticuerpos del VII; tres 

laboratorios están actualmente equipados para llevar a cabo las pruebas de búsqueda de 
anticuerpos del VII; se han celebrado seminarios y talleres para agentes de atención de 
salud, grupos de información, educación y comunicación, y reuniones con los medios de 
información y los parlamentarios; y se está llevando a cabo actualmente una encuesta 
nacional para determinar la magnitud de la infección por VII. Con el apoyo de la OMS 

esperamos reforzar y ampliar este año el programa de prevención y lucha contra el SIDA. 

Swazilandia ha seguido oponiéndose a cualquier forma de discriminación y victimización de 
los casos de SIDA. El problema del SIDA, sin embargo, no debe distraernos de todos nuestros 

esfuerzos para resolver otros problemas urgentes de salud con los que seguimos 

enfrentándonos. 
Las enfermedades diarreicas siguen siendo en mi pais una importante causa de defunción 

entre el grupo de edad de menores de 5 años. De acuerdo con un resumen de las estadísticas 
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hospitalarias de 1983 a 1985, las enfermedades diarreicas fueron la causa del 23% de las 
defunciones de lactantes y de un 15% de las defunciones de niños de 1 a 4 años. Alrededor 
de un tercio de las defunciones de lactantes se producen como resultado del complejo 
diarrea -malnutrición. La promoción de la terapia de rehidratación oral con una solución de 
fabricación casera a base de azúcar y sal se inició en 1986 a través de los diversos medios 
de comunicación. En 1983 se introdujeron las bolsas de rehidratación oral cuando se lanzó 
la campaña nacional de lucha contra las enfermedades diarreicas. El conocimiento acerca de 
la rehidratación oral se ha extendido a una gran parte de la población y muchos agentes de 
salud han sido incluidos en esos programas. 

En 1987, una evaluación del programa de atención primaria de salud, basado en los 
conceptos de atención primaria, reveló ciertos hechos alarmantes que hacen eco a la 
preocupación mostrada por el Director General en su informe. La malnutrición de lactantes y 
de niños pequeños está aumentando debido a la evolución en las prácticas de lactancia 
natural. Durante la última parte del año sufrimos la sequía, que provocó la pérdida de las 

cosechas lo cual también contribuyó al problema de las carencias nutricionales. En 1983, 
una encuesta nacional sobre el estado de nutrición patrocinada por el Consejo Nacional de 
Nutrición descubrió malnutrición generalizada crónica (retraso del crecimiento) en los niños 
de Swazilandia de entre 0 y 5 años. El 30% de los menores de 5 años fueron encontrados 
cortos de talla con la prevalencia más elevada, de un 24%, entre los niños de 18 a 

34 meses. Las actividades de nutrición en el pais están a cargo del Ministerio de Salud y 
del Consejo Nacional de Nutrición de Swazilandia. En el pais se está actualmente 
investigando la posibilidad de combinar alimentos germinados con un puré de maíz como 
alimento de destete para los niños pequeños, en un esfuerzo para combatir las carencias 
nutricionales crónicas en los niños de dos años. El Programa Mundial de Alimentos colabora 
con la distribución de algunos tipos de alimentos. 

Las infecciones agudas de las vías respiratorias se han convertido en una de las 

preocupaciones más importantes del Ministerio de Salud. Entre 1983 y 1987 las infecciones 
agudas de las vías respiratorias fueron la causa del 49% de todas las admisiones en 
hospitales de niños de menos de 5 años y del 20% de las visitas de consulta externa en 
clínicas y hospitales. Para hacer frente a este grave problema de salud, el Ministerio de 
Salud estableció en 1987 un grupo de trabajo sobre infecciones agudas de las vías 
respiratorias y las normas preparadas se basan en recomendaciones de la OMS, modificadas 
para tener en cuenta los recursos y las necesidades de Swazilandia. Se organizó un taller 
de adiestramiento en el servicio para más del 80% de las enfermeras clínicas. Se estableció 
un sistema de acopio de informaciones para evaluar esas actividades. 

Reconociendo los obstáculos que dificultan la ejecución de programas de atención 
primaria de salud, el Ministerio de Salud ha trazado un plan de aplicación de tres años para 
cada uno de los elementos básicos que forman el conjunto de la atención primaria de salud, 
dentro de una red de integración y de participación comunitaria. Con este método, esperamos 
lograr un panorama más favorable en los sectores de que se trata. Confiamos que con la 
continua orientación de la OMS estemos en el camino acertado para lograr la salud para 
todos. 

El Dr. C. Hernández Gil (España), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Sr. BRISTOL, Consejo de las Naciones Unidas para Namibia (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre del sufrido pueblo de Namibia y del Consejo de las 

Naciones Unidas para Namibia, que es la autoridad que administra legalmente Namibia hasta su 
independencia, deseo felicitar calurosamente al Presidente y a los demás miembros de la Mesa 
por su merecida elección para dirigir los trabajos de esta Asamblea. No me cabe la menor 
duda de que su inmensa experiencia individual y colectiva servirá para garantizar debates 

fructíferos y de gran éxito durante la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 
Este año es significativo en muchos aspectos. Entre otras cosas, marca el cuadragésimo 

aniversario de la fundación de este importante organismo especializado, la Organización 
Mundial de la Salud. Bajo liderazgos sucesivos, pero especialmente bajo la capaz e 

inspirada dirección de su último Director General, Dr. Halfdan Mahler, la Organización ha 
contribuido considerablemente al fomento y popularización del concepto de la buena salud. 
Este año se conmemora también el décimo aniversario de la histórica Declaración de Alma -Ata, 
que ha elevado el concepto de salud para todos desde un simple lema hasta un objetivo cada 

vez más claro y perfectamente realizable. Para el pueblo de Namibia este año marca el 

décimo aniversario de la adopción de la resolución 435 del Consejo de Seguridad destinada a 

aportar la tan deseada y tan retrasada independencia para el territorio. Hace también 
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10 años que tuvieron lugar las infames masacres de Cassinga, el 4 de mayo de 1978. Se 

recordará que durante ese incidente, las fuerzas racistas de Sudáfrica asesinaron a sangre 
fria a 5000 civiles namibíaпos, en un campo de refugiados situado a unos 200 kilómetros en 
el interior del territorio de Angola. Es, por supuesto, a la vez una ironía y una tragedia 
que, a pesar de los esfuerzos desplegados para garantizar la independencia y la libertad de 
Namibia, el territorio sigue estando bajo la opresiva e ilegal ocupación de la Sudáfrica del 
apartheid. 

Es triste señalar que la situación sanitaria de los habitantes de Namibia continúa 
deteriorándose en la tierra que heredaron de Dios. La Sudáfrica racista se ha negado a 

emprender y aplicar programas importantes destinados a favorecer y mejorar la situación 
sanitaria de la mayoría africana en Namibia. El odioso sistema del apartheid y las 

inadmisibles prácticas discriminatorias siguen siendo las principales características del 
sistema de prestación de atención de salud en Namibia. El cuidado de los enfermos sigue 
basándose en el color de la piel, como resultado del racismo institucionalizado que el 

régimen del apartheid practica en Namibia. Con arreglo al sistema en vigor, los servicios 
médicos de calidad están exclusivamente a la disposición de la población blanca minoritaria 
que vive principalmente en los centros urbanos, ignorando así el sufrimiento de la mayoría 
negra que vive en las zonas rurales y en los suburbios miserables de las afueras de los 
principales centros urbanos. En el curso de la 40a Asamblea Mundial de la Salud, la 

delegación del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia citó estadísticas que demostraban 
la discrepancia existente entre la tasa de mortalidad de los lactantes blancos y no 
blancos. Mientras que se registran 163 defunciones por 1000 nacidos vivos entre los 
llamados "de color" la cifra correspondiente de defunciones por 1000 nacidos vivos en la 
comunidad blanca minoritaria es de 21. La expectativa de vida de los negros en Namibia 
sigue oscilando entre 42 y 52 años, mientras que la de los blancos oscila entre 68 y 72 

años. Esta situación no ha variado y, en algunos casos, incluso ha empeorado a medida que 
la presión del apartheid, el racismo y el colonialismo siguen causando estragos sobre el 
bienestar mental y físico de la mayoría negra, tanto en Namibia como en Sudáfrica. 

Las condiciones de trabajo atroces e inhumanas, unidas al servicio militar obligatorio 
en Namibia, han provocado una importante emigración de negros de Namibia y Sudáfrica hacia 
los vecinos paises independientes de primera linea. En el caso de Namibia, donde este 
problema es peor, se está ejerciendo una presión adicional sobre los servicios existentes 
sumamente escasos. Las consecuencias para la salud de los refugiados son graves. Además, 
la explotación excesiva y negligente del uranio y de otros recursos minerales de Namibia por 
las empresas multinacionales autorizadas por Sudáfrica ha seguido exponiendo a los mineros 
negros de Namibia a radiaciones y a un consiguiente aumento de la incidencia del cáncer de 
pulmón. A este respecto, vale la pena señalar que las minas de Namibia figuran entre las 
peores del mundo en lo que se refiere a normas de seguridad. Se recordará que a fines del 

año pasado, del movimiento iniciado por los mineros de Namibia con objeto de conseguir 
mejores condiciones de trabajo resultó el despido inmediato de más de 4000 de sus miembros 
por la corporación gigante Tsumeb y las autoridades de Sudáfrica. 

En contraste con la lamentable situación existente dentro de Namibia, las condiciones 
de salud de los namibianos de la diáspora han experimentado cierta mejora a pesar de las 
dificultades que plantea constantemente la expansión de los campamentos de refugiados a 

causa de nuevas llegadas. A este respecto, el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia 
quisiera que constaran en acta las importantes contribuciones de la Organización Mundial de 
la Salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el UNICEF, el PNUD 
y diversas organizaciones no gubernamentales, para la puesta en práctica de diversos 
programas nuevos y ya existentes bajo el esquema de la cooperación técnica. 

El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, en colaboración con la SWAPO, única y 
auténtica representante del pueblo de Namibia, se ha comprometido plenamente a lograr la 
salud para todos los habitantes de Namibia de aqui al año 2000. Hay que señalar que esta 
Organización está colaborando activamente con la SWAPO en el fomento de la atención primaria 
de salud a través de la participación comunitaria. Hemos tomado nota de la asistencia 
financiera que la OMS continúa prestando al programa de Namibia a pesar de las limitaciones 
presupuestarias actuales. Esperamos que pueda introducirse un modesto aumento en la 
asistencia económica a pesar de la actual situación financiera de la Organización. Cabe 

hacer mención especial de los estados nórdicos, de la República Federal de Nigeria y de 
Zambia, entre otros Estados, que han aportado importantes contribuciones para mejorar la 

situación sanitaria de los niños de Namibia, de las mujeres ancianas y de las personas 

discapacitadas en los campamentos de refugiados. Queremos también rendir un homenaje 

especial a aquellos paises y organizaciones que han abierto las puertas de sus instituciones 

sanitarias a los estudiantes de Namibia. El Consejo atribuye una enorme importancia a la 
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formación y el reciclaje del personal médico y paramédico de Namibia, de manera que una 
futura Namibia libre e independiente dependa menos de fuentes exteriores para esa categoría 
de personal. A este respecto, pedimos a esta Organización y a la comunidad internacional 
que presten toda la asistencia posible. 

El Consejo estima que la asistencia de carácter no urgente a Namibia en la esfera de la 

salud, que no esté encauzada a través de la SWAPO y/o del Consejo sigue siendo sospechosa. 
Pedimos por lo tanto a los paises que siguen facilitando la llamada ayuda al desarrollo y 
asistencia humanitaria a que se ajusten a la resolución 42/14 de la Asamblea General y 
consulten con el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia antes de facilitar asistencia 
humanitaria de carácter no urgente. Rechazamos los programas de asistencia destinados a 
perpetuar el status quo socioeconómico y politico de Namibia. 

Queremos, una vez más, reiterar ante esta Asamblea nuestra petición formulada durante 
la 40a reuniónl en favor del nombramiento por el Director General de un coordinador 

especial para los movimientos de liberación, especialmente en la Oficina Regional para 
Africa de esta Organización, habida cuenta de las necesidades excepcionales de la población 
de refugiados. Queremos también hacer un enérgico llamamiento a este organismo y a toda la 
comunidad internacional para que reconozcan y atiendan seriamente las graves necesidades en 

el sector de la salud de los Estados de primera línea y aumenten la asistencia que les 
prestan tanto bilateral como multilateralmente por conducto de la Conferencia de 
Coordinación para el Desarrollo del Africa Austral. 

Por último, el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia quisiera que conste en acta 
el profundo agradecimiento que siente hacia el Director General Emérito, Dr. Halfdan Mahler, 
cuyos tres mandatos han sido testigos del desarrollo de la OMS en tanto que organización 
poderosa, vibrante y flexible. Quisiéramos desearle, en nombre del pueblo de Namibia, una 
feliz y tranquila jubilación, esperando que continúe facilitando su valioso asesoramiento a 
la comunidad mundial en el sector de la salud. De igual modo, felicitamos calurosamente al 

Dr. Hiroshi Nakajima por su merecido nombramiento por aclamación al elevado puesto de 

Director General de la Organización Mundial de la Salud. Confiamos en que no solamente 
mantendrá el legado de su predecesor sino que lo mejorará y lo reforzará cuando sea 
necesario. 

Aunque las cuestiones de salud entran principalmente en la esfera de los problemas 
sociales y humanitarios, para el pueblo de Namibia la cuestión fundamental de la libertad, 

la soberanía y la independencia sigue siendo predominante; hasta que la Sudáfrica racista 
desmantele su anacrónico apartheid en Sudáfrica y deje de atenazar con su garra colonial a 

Namibia, el bienestar físico y mental del pueblo de Namibia no estará enteramente 
asegurado. Por esta razón, pedimos una intensificación de la lucha hasta que Namibia y 
Sudáfrica sean libres. 

El Dr. CAMPOS (Mozambique) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: En nombre de la 

delegación de la República Popular de Mozambique, permítanme en primer lugar felicitar al 

Presidente por su unánime elección. Nuestras felicitaciones son extensivas a los demás 

miembros elegidos de la Mesa. Estamos seguros de que bajo su sabia dirección seremos 
capaces de abordar con eficacia el orden del día de la presente Asamblea. 

Por última vez la Secretaria de la Asamblea Mundial de la Salud está dirigida por el 
Dr. Halfdan Mahler. Estamos celebrando el décimo aniversario de la Declaración de 
Alma -Ata. Pocos individuos han logrado que su nombre esté tan intensamente ligado al 
movimiento de salud para todos y a la estrategia de atención primaria de salud como el 

Dr. Mahler. El tema de las Discusiones Técnicas de esta Asamblea es "Formación de líderes 
de salud para todos ". Pocos hombres se han esforzado con tanta diligencia con sus propios 
conocimientos, sus esfuerzos y su prestigio para dirigir un movimiento muy complicado en una 
escala mundial, como el Director saliente de la OMS. 

Partiendo de la OMS, el Dr. Mahler ha sabido cómo movilizar todas las energías y los 
intereses "progresistas" de la comunidad internacional para transformarlos en iniciativas 

consecuentes que han permitido convertir la teoría en práctica: medicamentos esenciales, 

investigaciones sobre enfermedades tropicales y sistemas de salud, Progama Ampliado de 

Inmunización, adiestramiento de personal local en programas de gestión, etc. El Dr. Mahler 

ha sabido reconocer y atender las necesidades de los Estados Miembros y del movimiento 

sanitario internacional, iniciando transformaciones de la propia estructura de la OMS, 

1 Véase el documento WHA40 /1987 /RЕС /3, p. 291. 
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aumentando la participación de los Estados Miembros en la vida de la Organización y 
ampliando la cooperación técnica con paises del Tercer Mundo y especialmente con Africa. 
Estamos seguros de que el Dr. Mahler continuará dedicando su energía y sus conocimientos a 
las causas de la salud y la justicia social que tan abiertamente ha defendido hasta ahora. 
La propuesta del Consejo Ejecutivo para el nombramiento del Dr. Mahler como Director General 
Emérito es el mínimo signo de agradecimiento que merece por su abnegación. Muchas gracias, 
Dr. Mahler. 

Queremos dar ahora nuestra enhorabuena al Dr. Nakajima por su elección al dificil 
puesto de Director General de esta Organización. Queremos garantizarle el apoyo de la 

República Popular de Mozambique. Estamos persuadidos de que bajo su prudente dirección la 
Organización Mundial de la Salud superará las dificultades y retos con los que se enfrenta. 

A pesar de los diversos problemas económicos y politicos que afectan al mundo de hoy, 
podemos celebrar el aniversario de la OMS bajo un signo positivo. Han transcurrido cuarenta 
años desde que los firmantes de la Constitución de la OMS, surgiendo de una terrible y 
sangrienta confrontación, representaron a la humanidad ansiosa de la paz necesaria para el 
usufructo de los beneficios de la ciencia y la tecnologia, tal vez sin prever el enorme reto 
que supondría la materialización de sus propósitos. La teoría y la práctica sanitaria, así 
como la misión coordinadora de la Organización se han vuelto cada vez más complejas. La 
Organización Mundial de la Salud ha sabido cómo confirmar su propio lugar en tanto que 
Organización directiva y movilizadora del movimiento sanitario en un mundo en evolución, 
especialmente después de los grandes movimientos "independentistas" que siguieron a la 
segunda guerra mundial. En la OMS los paises del Tercer Mundo han encontrado una tribuna 
para el intercambio, en condiciones de igualdad, de experiencias y de tecnologia. La 
asistencia ha cedido el lugar a la cooperación. El prestigio de la Secretaria, la 

importancia de las decisiones de sus órganos deliberantes, sitúan a la Organización por 
encima de las diversas instituciones de cooperación y de los centros internacionales de 

tecnologia de la salud que entretanto se han multiplicado. 
Pero la Organización Mundial de la Salud ha sabido también cómo utilizar las fuerzas de 

sus propios Estados Miembros y las de los organismos de las Naciones Unidas, de las 

organizaciones no gubernamentales, de diversos centros de tecnologia, a fin de coordinar los 
intereses y los recursos en favor de iniciativas mundiales para el progreso de la salud en 
el mundo. 

En algunos casos se trataba de iniciativas a largo plazo, con indicadores de progreso 
mal definidos, más idealistas que concretos; nos estamos refiriendo a los programas de 
formación para el fortalecimiento de las capacidades de investigación en el Tercer Mundo en 
la salud para todos, a la generalización de la planificación de la gestión y la evaluación 
en los programas de salud y a la tecnologia apropiada. La dedicación y la capacidad de la 

Secretaria, el papel cada vez más importante de vigilancia desempeñado por los Estados 
Miembros en los órganos deliberantes, unido al prestigio del liderazgo de la OMS hasta el 
momento presente, dio lugar a un movimiento que favoreció la transformación de los ideales 
"objetivos imaginados" en progresos cuantificables. El consenso y respeto mutuo nos permite 
esperar resultados. 

Algunas otras iniciativas fueron más especificas y más espectaculares, a pesar de su 
importancia práctica, para elevar el estado de salud de la población del mundo; nos estamos 
refiriendo a la erradicación de la viruela, a la lucha contra el paludismo, al Programa 
Ampliado de Inmunización, a la salud de la madre y el niño, a la lucha contra las 
enfermedades cardiovasculares y, más recientemente, al programa mundial sobre el SIDA. 

La puesta en práctica de las iniciativas de la OMS no hubiera sido posible sin la 
creciente participación de los Estados Miembros en los órganos deliberantes con objeto de 
obtener un consenso en un número cada vez mayor de Estados con tantos intereses y tipos de 

problemas de salud. 

A partir de los años setenta, la vivacidad de la OMS recibió un nuevo impulso; las 

ideas básicas del movimiento de salud para todos empezaron a desarrollarse, partiendo de 

diferentes motivaciones, tales como el costo de la utilización excesiva de medicamentos y la 
hipersofisticación del equipo para diagnóstico y tratamiento en los países en desarrollo, 
las exigencias de sectores más numerosos y más amplios de la población del mundo, y el 

reconocimiento de las experiencias de los paises socialistas y del Tercer Mundo. El 

compromiso adquirido en Alma -Ata se ha transformado en uno de los movimientos más rápidos y 

multifacéticos de los últimos años. El camino no era ni sencillo ni recto. Se prestaba a 
numerosas desviaciones: atención primitiva y de segunda clase para las poblaciones de bajos 

ingresos, que continúan careciendo de acceso a los sistemas más perfeccionados; y rechazo de 

los avances técnicos en un intento de convencer a la población de la inutilidad de sus 

pretensiones a mejores servicios. A pesar de ello, la evaluación de Alma -Ata en el décimo 
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aniversario es también positiva: las experiencias se han multiplicado, en mayor o menor 
escala, tanto en los paises desarrollados como en los paises en desarrollo, y se han 
reconocido la pertinencia y la exactitud técnica de las experiencias democráticas de los 
paises socialistas y del Tercer Mundo. El movimiento en favor de la justicia social ha 
abarcado a organizaciones políticas, sistemas de salud y universidades; las exigencias del 
derecho a la salud están saliendo de las academias y de los parlamentos hacia la calle y los 
hospitales; los debates sobre los sistemas de salud se han visto liberados de la corporación 
médica y se han democratizado. La exigencia de una gestión correcta de los recursos para 
atender las crecientes necesidades ha creado una preocupación sin precedentes por la 
planificación y la evaluación de las investigaciones sobre sistemas de salud. 

En Mozambique también conmemoramos, con este mismo espíritu critico y positivo, estos 
importantes acontecimientos. La primera preocupación ha sido la promoción de la salud, la 
participación de la comunidad y la coordinación intersectorial. A través de los deportes, 
de la cultura y de los medios de información, se han abordado diversos temas que van desde 
el tabaco a la nutrición. 

El tema de las Discusiones Técnicas de esta Asamblea es "Formación de líderes de salud 
para todos ". Permítanme, a este respecto, informar a la presente Asamblea de que los paises 
africanos de lengua portuguesa llevaron a cabo el pasado noviembre, en el Centro Regional 
para el Desarrollo Sanitario, de Maputo, un coloquio sobre ese tema; en ese acontecimiento 
participaron cada uno de los cinco paises enviando personal administrativo de los 
Ministerios de Salud, de otras estructuras gubernamentales interesadas y de otros sectores 
de actividad relacionados con la salud, así como los medios de información y grandes 
organizaciones. El coloquio se honró con la participación del Director General de la OMS y 
del Director Regional para Africa. En los documentos de trabajo preparados para las 
presentes Discusiones Técnicas encontrarán ustedes resonancias de las conclusiones y 
recomendaciones de ese coloquio. Quisiéramos destacar la importancia atribuida a los 
métodos de trabajo intersectorial, a la participación de la comunidad y a la función de las 
autoridades locales en la coordinación de los sectores. En la actitud de los agentes de 

salud que abordan esos problemas se ha advertido una profunda autocrítica, lo cual indica 
que el tema de las Discusiones Técnicas de este año merece un cuidadoso enfoque dentro del 
propio sector de la salud, ya sea en la OMS o en cada uno de los Estados Miembros. 

La organización de sistemas de salud basados en la atención primaria ha sido la 
estrategia del Gobierno de Mozambique desde la independencia, con objeto de garantizar a 
cada ciudadano el derecho a la salud expresado en nuestra Constitución. 

Nuestra posición teórica a este respecto, nuestra estrategia operativa, la prioridad 
atribuida a los niveles periféricos.y los resultados conseguidos han sido ampliamente 
divulgados, y no vamos a malgastar el valioso tiempo de los delegados con su repetición. 
Por desgracia, tenemos la obligación de informarles de que esos modestos éxitos siguen 
siendo uno de los blancos preferidos para la agresión de los bandidos armados adiestrados y 
apoyados por el régimen del apartheid. En 1987, más de 181 instalaciones sanitarias 
quedaron inactivas o fueron afectadas, aumentando la dificultad de acceso a la atención 
primaria. Alrededor de dos millones de mozambiqueños fueron obligados por la guerra a 
desplazarse de sus regiones de origen. En ese grupo, la mortalidad infantil ha ascendido al 

200 por 1000 nacidos vivos, y la tasa actual de malnutrición de lactantes ha alcanzado 
el 13%. 

No obstante, gracias a los esfuerzos populares para la reapertura de las instalaciones 
destruidas, la atención primaria sigue siendo nuestra prioridad; el 41% de todos los agentes 

sanitarios trabajan en zonas rurales; el 40% del presupuesto de trabajo del sector salud se 
asigna al nivel I, el 25% de los gastos de medicamentos se atribuyen a los esenciales para 
el mismo nivel. Gracias a esos esfuerzos hemos logrado que los programas de salud no se 
interrumpan en las zonas rurales. La cobertura del Programa Ampliado de Inmunización rebasa 
el 80% en varias ciudades. La planificación de la familia ha registrado un aumento 
exponencial desde su lanzamiento en 1981. Alrededor del 20% de los niños entre 0 y 4 años 
se benefician de un control médico preventivo integrado, con una mayor cobertura durante el 

primer año de su vida. El programa de medicamentos esenciales garantiza medicinas básicas 
para el nivel I de manera regular en todos los puestos y centros de salud activos en siete 
de las 11 provincias del país. 

El nuevo desafío con el que nos enfrentamos desde hace un año es mantener este sistema 
popular con una crisis financiera sin precedentes en un pais afectado por la 

desestabilización armada y en el cual un tercio de la población presenta problemas 

nutricionales. Se han organizado programas específicos para atender a las personas 

desplazadas. La función de los hospitales ha aumentado como resultado no sólo de la 

dislocación de la red periférica de salud sino también del vertiginoso aumento de las 



274 41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

urgencias quirúrgicas y traumatológicas creadas por la guerra. Al mismo tiempo, hemos 
creado organismos para una utilización mejor y más racional de los recursos financieros. 

Fue en esta coyuntura cuando el Gobierno de la República Popular de Mozambique, con el 
apoyo de las Naciones Unidas, convocó una segunda conferencia de donantes para su Programa 
de Emergencia y Rehabilitación Económica, que se celebró en Maputo durante los últimos días 
de abril de este año. El Ministro de Salud presentó a esa conferencia una serie de 

proyectos que abarcan los siguientes sectores: rehabilítación de los servicios básicos de 
salud; suministro de medicamentos y equipo médico esenciales; salvamento de niños 
abandonados; apoyo logístico y transporte; y refuerzo de la sección de emergencia del 
Ministerio de Salud, todo ello por valor de un total de US$ 27,4 millones. 

Al mismo tiempo, con el apoyo de la OMS, el Ministerio de Salud organizó una 
conferencia de donantes para su programa de lucha contra el SIDA, en la que se recibieron 
para el primer año promesas por valor de US$ 4,2 millones. 

En nombre del Gobierno de la República Popular de Mozambique, quiero expresar nuestra 
profunda gratitud por esos magníficos signos de solidaridad. La comunidad internacional ha 
entendido la justeza de nuestra lucha, nuestros objetivos de justicia social y la exactitud 
de nuestras estrategias. De ese modo, la comunidad internacional se asocia con el 
sacrificio del pueblo y nos permite decir: "A luta continua ". 

La Sra. DJOMBE DE MBUAMANGONGO (Guinea Ecuatorial): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General electo, señores 
Directores Regionales, honorables delegados, señoras y señores: Es para mí un gran honor el 
tener que tomar la palabra en esta magna Asamblea en representación de mi pais Guinea 
Ecuatorial; con esta ocasión permítanme ante todo felicitar efusivamente al Presidente 
electo, con la seguridad de que bajo su dirección y con la ayuda de sus Vicepresidentes, 
esta reunión será fructífera. Felicito igualmente al nuevo Director General electo, 
Dr. Nakajima. 

En nombre de mi Gobierno, del Partido Democrático, del mío propio y de la delegación 
que me acompaña, quiero expresar mi profunda gratitud a todos los representantes de los 

Estados Miembros y de manera especial al Director General Dr. Mahler y a sus inmediatos 
colaboradores y con especial énfasis a nuestro Director Regional Dr. Monekosso, por la gran 
distinción con que honraron a mi pais al concederme la representación de la Región de Africa 
como Vicepresidenta de la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Este gesto ha servido de 
estímulo para intensificar nuestros esfuerzos en la difícil tarea de salud de nuestra 
población, esfuerzos que se han materializado con el pago de parte de nuestra contribución 
financiera a la Organización y que han culminado con la preparación del Primer Congreso 
sobre la atención primaria de salud a celebrar en Rata, segunda capital de la nación, el 

próximo mes de noviembre. 
Las dificultades económicas siguen siendo para nosotros el obstáculo número uno que 

impide la materialización en su totalidad de la política sanitaria nacional que figura'en el 
documento "Plan de acción ", un programa realista basado en los proyectos que se están 
ejecutando actualmente en el pais; este plan subraya la importancia de la cooperación 
intersectorial, la participación de la comunidad y la reorientación de nuestro personal en 
la aplicación de las estrategias de salud para todos. Ya ha sido aprobado por la 
Presidencia del Gobierno. Asimismo se ha creado un Comité Nacional Operacional para 
asegurar la coordinación de las actividades. Con ello se manifiesta la decisión del 
Gobierno de llevar a cabo una política de descentralización a nivel de la comunidad, con el 
consiguiente incremento de la cooperación intersectorial y mejora del nivel de vida del 
ciudadano. 

Esperamos desarrollar actividades importantes en el sector de los recursos humanos, 
partiendo de la formación de técnicos sanitarios en nuestra Escuela Nacional de Sanidad de 
Rata. Estos cubrirán el bache que hasta ahora presenta la organización de nuestra pirámide 
de salud a nivel secundario. 

Las enfermedades diarreicas en los niños menores de cinco años siguen siendo un 
problema de salud pública en mi pais; son una de las causas principales de morbilidad y 
mortalidad en estos niños. El Ministerio de Sanidad, preocupado por este problema, ha 
organizado con la ayuda de la OMS y del UNICEF, dos seminarios de lucha contra las 

enfermedades diarreicas mediante técnicas de rehidratación oral, lo que ha permitido un 
ligero pero esperanzador descenso de la morbi- mortalidad por esta patología. Se ha creado 
asimismo un comité nacional de prevención y lucha contra el SIDA, cuya puesta en marcha se 
prevé en breve. 
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Siguiendo las orientaciones de esta Organización y la Declaración de Alma -Ata, que en 
este año cumple su décimo aniversario, hemos escogido un distrito piloto, el distrito de 
Evinayong, por lo avanzado de sus trabajos. En dicho distrito se han aplicado los ocho 
componentes de la atención primaria de salud, habiendo conseguido una cobertura del 80 %. 
Tuvimos la dicha de compartir esta experiencia con nuestro Director Regional, Dr. Monekosso, 
en su visita oficial a Guinea Ecuatorial, efectuada en marzo del año en curso. Esta 
experiencia se está extendiendo rápidamente por toda la geografía nacional, sobre todo en 
los distritos de Nsork, Nsok -Nsomo, Mongomo, Ebebiyin, Niefang y Mbini, en la región 
continental, y Basakato del Este, Batete y Campo Yaounde en la región insular. 

Con ocasión de la celebración del Día Mundial de la Salud en el cuadragésimo 
aniversario de la fundación de esta Organización, el Ministerio de Sanidad organizó un 
programa de actividades en las que participaron activamente todas las cooperaciones 
sanitarias de paises amigos, así como los representantes de organismos internacionales que 
cooperan en el sector salud. Los actos culminaron con la aprobación por la Presidencia del 
Gobierno de un decreto prohibiendo el consumo del tabaco a menores de 18 años y en los 
centros sanitarios y colegios y restringiendo su uso en ciertos establecimientos públicos. 

La experiencia nos demuestra que no podemos de ninguna manera tratar el tema salud 
aisladamente, pues está estrechamente vinculado con todos los problemas politicos, 
económicos y sociales. Por esta razón elogiamos altamente la labor del Excmo. Obiang Nguema 
Mbasogo, Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno y Presidente del Partido 
Democrático de Guinea Ecuatorial, por la tranquilidad, la paz y el orden reinantes en el 
pais. Sin dichas prerrogativas sería materialmente imposible hablar hoy de logros 
alcanzados. No por ello dejamos de reconocer que aún queda mucho por hacer. 

La delegación de Guinea Ecuatorial, que tengo el honor de presidir, pide a la 

Organización Mundial de la Salud el reforzamiento de nuestra capacidad de gestión, un apoyo 
informativo eficaz, la formación apropiada del personal de salud y, sobre todo, que ayude al 

pais en la elaboración, puesta en marcha, vigilancia continua y evaluación de las 

estrategias nacionales. 
Antes de terminar esta intervención quiero agradecer a todas las cooperaciones 

bilaterales y multisectoriales, gubernamentales y no gubernamentales, en especial a la 

cooperación sanitaria española cuyo apoyo técnico, material y financiero permite la 

realización con éxito de muchos de nuestros programas como el de atención primaria de salud 
y el de lucha contra la tripanosomiasis humana. Agradecemos asimismo a los paises amigos, 
tales como los Estados Unidos de América, Francia, China, Cuba, la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviétícas e Italia, con cuyos fondos hemos conseguido mejorar considerablemente 
nuestra infraestructura para el programa ampliado de inmunización a través del UNICEF y a la 
Asociación de los Amigos del Padre Damián por su apoyo a la leprosería de Micomiseng. 

Finalmente felicito y agradezco en nombre propio y en el de la delegación que me 
acompaña, al Director General, Dr. Mahler, por todo lo que ha hecho por la salud del mundo 
en los 15 años de su mandato al frente de la Organización. 

El Sr. JAMEEL (Maldivas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Mahler, señores delegados, señoras y señores: Ante todo 
permítanme felicitar al Presidente de la 41a Asamblea Mundial de la Salud por su 
elección. Hago extensiva esa felicitación a los Vicepresidentes y a los demás miembros de 

la Mesa por su elección a sus respectivos cargos. 
La 41a Asamblea Mundial de la Salud está reunida en un momento sumamente importante 

de la historia de la humanidad. Este año, hemos celebrado el cuadragésimo aniversario de la 
Organización Mundial de la Salud, una Organización que ha hecho más que cualquier otra para 

mejorar la vida de los habitantes del planeta. 
En los últimos 10 años, desde la histórica Conferencia de Alma -Ata organizada 

conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF, y que cambió radicalmente 

el concepto de salud, los beneficios obtenidos en el sector de la salud son enormes. Esto 

es particularmente cierto en el caso de los pueblos que viven en zonas remotas como el 

nuestro. Por primera vez se advierte que la salud no es una prerrogativa de unos pocos 
privilegiados sino el derecho de cada ciudadano del mundo, rico o pobre. 

La Organización Mundial de la Salud nos ha unido, pueblos del norte y del sur, del este 

y del oeste, pueblos con diferentes sistemas socioculturales y politicos, en un solo 
Dropósito y objetivo, a saber, el de alcanzar para todos los ciudadanos del mundo un nivel 

de salud que nos permita llevar una vida social y económicamente productiva. 

Los logros de la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto de todos nosotros en 
nuestra marcha hacia nuestro ansiado objetivo, son demasiado numerosos para mencionarlos 
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aqui, pero todos tenemos que recordar que falta poco tiempo y que es mucho todavia lo que 
queda por hacer. 

En mi propio pais, que consiste en varios centenares de islas esparcidas sobre una zona 
relativamente vasta del Océano Indico, hemos logrado establecer una red de prestación de 
servicios de salud basada en la atención primaria a través de todo el país. Aunque nos 
enfrentamos constantemente con diversos obstáculos en la ejecución de nuestro programa de 
salud, hemos obtenido resultados satisfactorios en la mayor parte de los sectores. Durante 
los últimos siete u ocho años hemos logrado reducir considerablemente nuestra mortalidad de 

lactantes y niños pequeños. Teniendo en cuenta las limitaciones geofísicas y de otro tipo 
nuestro programa de inmunización ha obtenido excelentes resultados y nos hemos empeñado en 
lograr el objetivo de la vacunación total de todos los niños. 

Estamos trabajando junto con la OMS para ser capaces de declarar a nuestro pais exento 
de paludismo en el plazo de dos o tres años. Hemos hecho también progresos satisfactorios 
en los sectores de la lucha contra las enfermedades transmisibles, espaciamiento de los 

embarazos, lucha contra las enfermedades diarreicas y otros sectores esenciales. Muchos de 

esos logros no hubieran sido posibles sin la cooperación técnica y la ayuda financiera de la 
OMS y del UNICEF. Es mucho todavia lo que queda por hacer antes del año 2000 y más allá. 
Las Maldivas, al ser uno de los paises menos adelantados, tienen que depender necesariamente 
de la OМS, del UNICEF, del PNUD, del FNUAP, del Fondo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la Capitalización y de otros organismos de las Naciones Unidas y de carácter 
multilateral así como de los paises amigos. Esperamos que esas organizaciones y países 
amigos continúen aportándonos también en el futuro la asistencia tan necesaria. Aprovecho 
esta oportunidad para darles a todos las gracias por su valioso apoyo. 

El tema de las Discusiones Técnicas de este año, "Formación de lideres de salud para 
todos" es un tema sumamente apropiado ya que sin los lideres de salud para todos en todos 
los niveles "La salud para todos en el año 2000" puede transformarse en otro lema cualquiera 
desprovisto de consecuencias prácticas. Como se ha indicado en las Discusiones Técnicas, el 

liderazgo de la salud para todos debe tener como parte integrante esencial un sistema de 
valores morales. El auténtico deseo de equidad y justicia social debe ser otro componente 
fundamental de ese liderazgo. Estoy seguro de que lo que hemos aprendido durante las 

Discusiones Técnicas de este año nos permitirá reforzar aún más la formación de líderes de 

salud para todos en nuestros diversos paises. 
Acabamos de elegir un nuevo Director General para nuestra Organización. El Dr. Mahler, 

estoy seguro de que todo el mundo está de acuerdo, posee muchas y notables virtudes, una de 
las cuales es que cada Estado Miembro de la Organización siente que el Director es un 
simpatizante y amigo personal de ese pais. Por lo tanto, no solamente perdemos un líder 
carismático y dinámico de la Organización sino también un intimo amigo de cada pais. Por 

otra parte, el Dr. Hiroshi Nakajima, no es un recién llegado a la Organización Mundial de la 

Salud. Sus muchos años de servicios distinguidos y eficaces en la Región del Pacifico 
Occidental de la OMS son bien conocidos. La fe y la confianza en su liderazgo quedó 
claramente demostrada por su brillante reelección al puesto de Director Regional para el 
Pacifico Occidental. Sus merecimientos para el distinguido puesto de Director General de la 

Organización Mundial de la Salud se han puesto de manifiesto, sin lugar a dudas, por el 
resultado de su brillante elección al puesto de Director General de nuestra Organización. 
Por lo tanto, al tiempo que expreso nuestra tristeza por perder al Dr. Mahler, me conforta 
saber que la Organización Mundial de la Salud ha encontrado un sucesor digno para llevar a 
cabo las nobles tareas heredadas del Dr. Halfdan Mahler como Director General de esta 
Organización. Deseamos al Dr. Mahler mucha salud y felicidad en su merecida jubilación. 
Damos nuestra confianza y prometemos nuestro apoyo al Dr. Nakajima como futuro Director 
General de la Organización Mundial de la Salud. 

El Sr. BARCLAY (Liberia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señores delegados, 
señoras y señores: En nombre del Gobierno de Liberia, en nombre de mi delegación y en el 
mío propio felicito muy sinceramente al Presidente por su elección unánime a la presidencia 
de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación y yo estamos seguros de que nos 
aportará la orientación necesaria que garantizará unos debates muy fructíferos y una 

completa armonización de los problemas que hemos de examinar. Le concedemos nuestro apoyo 

sin reservas. 
Hemos observado al Director General con profundo interés a medida que dirigía los 

asuntos de esta augusta Asamblea durante el curso del año pasado. Queremos hacer constar 

ahora nuestra gratitud y apreciación hacia el Director General y su Secretaria por sus 
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incansables esfuerzos para orientar los asuntos de este órgano. Permítanme igualmente 
transmitir a nuestro Director Regional, Dr. G. L. Monekosso, que trabaja con tanto tesón, y 
a los funcionarios que le rodean nuestra gratitud por la constante ayuda que nos ha prestado 
en nuestros esfuerzos por poner en práctica los diversos programas de salud. Quisiera por 
lo tanto asegurar, tanto al Director General como al Director Regional para Africa, el apoyo 
constante de mi Gobierno hacia sus firmes y eficaces esfuerzos para la ejecución de las 
decisiones adoptadas por esta Organización. 

Este año marca una etapa importante para nuestra Organización. Estamos celebrando este 
año el cuadragésimo aniversario del nacimiento de esta gran Organización y el décimo 
aniversario de la Declaración de Alma -Ata. Quisiéramos hacer observar aqui que esos dos 
acontecimientos son sumamente significativos en el sentido de que dieron paso a un nuevo 
pensamiento y al compromiso por parte de la humanidad para asegurar no sólo que los 
individuos estén sanos, sino que la humanidad pueda ser capaz de llevar una vida social y 
económicamente productiva. Hoy es el momento de la reflexión, de mirar hacia atrás a 

nuestros éxitos y fracasos y de trazar un nuevo plan de acción que asegure la realización 
total de nuestro compromiso hacia la salud para todos en el año 2000. 

Para conmemorar estos acontecimientos excepcionales, mi Gobierno emprendió la ejecución 
de diversos programas encuadrándolos bajo el tema "Sistemas de salud basados en la atención 
primaria: la clave de la salud para todos "; esos acontecimientos se conmemoraron con la 
organización de diversos programas, por ejemplo espectáculos, debates entre diversas 
escuelas, entrevistas y charlas en las estaciones locales y nacionales de televisión y de 
radio, culminando con un discurso pronunciado en nombre del Presidente de Liberia por la 
Ministra de Salud y Bienestar Social, la honorable Martha K. Belleh. Para resaltar aún más 
el acontecimiento, se organizó un programa de todo un dia que comprendió las escuelas, el 

sector privado y las organizaciones no gubernamentales con debates sobre el mismo tema 
presentados por distinguidas personalidades de los sectores público y privado. Con objeto 
de reafirmar su compromiso politico, el Gobierno hizo pública una proclamación nacional. 

Teniendo en cuenta todo lo dicho, quiero además informarle de que mi Gobierno se sigue 
adhiriendo a la Declaración de Alma -Ata. En esa dirección, el Gobierno ha reorientado el 
sistema de prestación de atención de salud atribuyendo particular prioridad a la atención 
primaria. Así, el Gobierno ha emprendido la ejecución en todo el pais de diversos programas 
de atención primaria de salud. Aunque esos programas tienen importantes repercusiones sobre 
las vidas de la población, siguen siendo obstaculizados por la crisis financiera universal 
que acosa al mundo de hoy. 

A pesar de esas dificultades, es satisfactorio advertir que mi Gobierno, en 
colaboración con la OMS, el UNICEF y otros organismos bilaterales sigue desplegando 
esfuerzos en esa dirección. Por lo tanto, en colaboración con la OMS, los programas 
iniciados en cinco distritos han sido intensificados. Por otra parte, con objeto de 

garantizar la constante disponibilidad de medicamentos y suministros médicos esenciales, un 
componente fundamental de nuestro programa de atención primaria de salud, se ha reorganizado 
recientemente el servicio nacional de medicamentos; se tiene el propósito de facilitar 
medicamentos esenciales a través de un sistema basado en un fondo de rotación. Con objeto 
de garantizar la ejecución de las actividades de atención primaria de salud en el plano del 
distrito y de la aldea, se ha insistido especialmente en la formación de personal adecuado 
encargado de canalizar esos esfuerzos. En primer lugar, se ha atribuido particular 
importancia a la formación de líderes y de equipos. Esto coincide con el tema de las 

Discusiones Técnicas de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

Como parte del ataque mundial contra la terrible enfermedad que es el SIDA, mi 
Gobierno, en colaboración con la OMS, ha establecido un programa sobre el SIDA. Ahora bien, 
aunque el establecimiento de programas nacionales aislados es un paso en la buena dirección, 
la amenaza que presenta esta enfermedad sólo puede combatirse con un esfuerzo mundial 
concertado. Por lo tanto, mi Gobierno quisiera dar las gracias al Director General por los 
esfuerzos desplegados para contener esa enfermedad mediante el establecimiento del Programa 
Mundial sobre el SIDA. Es evidente, señoras y señores, que la total erradicación de la 

enfermedad exige una estrecha colaboración entre todos los Estados Miembros. 
Para concluir, quisiera expresar mis mejores deseos personales a todos los distinguidos 

delegados y darle a usted las gracias por el tiempo que me ha concedido. Mi delegación y yo 
esperamos mucho de las reuniones de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. MULRAINE (Bahamas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, funcionarios y delegados: Quisiera en primer 
lugar felicitar a la Secretaria por la excelente organización, por la documentación y por 
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los informes que hemos encontrado particularmente interesantes. Aprovecho esta oportunidad 
para rendir homenaje, en nombre del Gobierno y del pueblo de las Bahamas, a la Organización 
Mundial de la Salud por la notable labor realizada a lo largo de los pasados cuarenta años y 
especialmente al Dr. Mahler por su importante contribución en estos 15 años como Director 
General. A su sucesor, Dr. Nakajima, le prometemos nuestro apoyo constante y le expresamos 
nuestros mejores deseos. 

Ayer, en un grupo de discusión sobre salud para todos, se formuló la pregunta ¿ "Tuvo 

Alma -Ata algún efecto "? Para las Bahamas, tengo que decir que tuvo algún efecto pero no 
bastante. Después de Alma -Ata, los paises caribeños de habla inglesa se reunieron en Santa 
Lucia para desarrollar una estrategia regional que comprendiera una definición de lo que se 
entiende por "salud para todos" en el contexto caribeño. Y hablando del Caribe, seria un 
descuido imperdonable si no mencionara en este momento al Profesor Kenneth Standard y al 
difunto Dr. Phillip Boyd que estuvieron en la primera linea del combate en favor de la 

atención primaria de salud en el Caribe. La salud, según nuestra definición caribeña, 
comprende aspectos tales como productividad en la escuela y en los lugares de trabajo, 
ajuste social y emocional, vivienda y movilización de la comunidad, entre otras cosas. Son 
éstos, sectores que suelen estar bajo la competencia de servicios o departamentos distintos 
de los ministerios de salud. Mi pais tiene algunos problemas muy especiales, debido a que 
está formado por numerosas islas de diferente superficie, estado de desarrollo, población y 
accesibilidad, y esparcidas sobre más de 400 km cuadrados de las aguas del Atlántico y del 
Caribe. 

Muchas de nuestras actividades en el sector de la salud no hubieran sido posibles sin 
la asistencia de la Organización Mundial de la Salud y de nuestra Oficina Regional, la 

Organización Panamericana de la Salud. La oficina local ha sido recientemente subida de 
categoric y el coordinador del programa para las Bahamas, Sr. Sam Aymer, ha estado 
realizando un excelente trabajo. Una gran parte de nuestra asistencia ha procedido también 
de organismos tales como el Centro de Epidemiología del Caribe y el Instituto de 
Alimentación y Nutrición del Caribe, y en este momento tengo que señalar con tristeza el 
fallecimiento, a principios de este año, del Dr. Peter Diggory, antiguo Director del Centro, 
que colaboró de una manera destacada en la ejecución de nuestro programa local de vigilancia 
de las enfermedades. 

En 1982, organizamos en las Bahamas un taller nacional sobre salud para todos en el que 
participaron representantes de departamentos gubernamentales asi como organizaciones 
privadas y comunitarias. Ese taller sirvió para mejorar nuestro conocimiento de un concepto 
más amplio de la salud, y se está preparando otro taller para fines de este año. El 

Ministerio de Salud ha intensificado también su interés por la atención primaria de salud al 
nombrar un médico jefe adjunto para intensificar ese programa. Nuestro compromiso se pone 
además de manifiesto por el hecho de que la mayoría de las 16 zonas prioritarias en nuestra 
declaración de politica de salud se refieren a componentes de atención primaria, y de hecho 
la primera dice: "Extensión de la cobertura de atención primaria de salud ". Esta 
declaración ha sido enteramente aprobada por el Gobierno y, al presentar el presupuesto para 
1988, nuestro honorable Primer Ministro puso de relieve un cierto número de cuestiones 
sanitarias que deberán ser abordadas por el Gobierno, subrayando asi el compromiso politico 
de la salud para todos. El Consejo Nacional del Seguro está financiando la construcción y 
el equipo de clínicas en Nueva Providencia y en las Islas Familia. En el caso de las Islas 
Familia, esas clínicas contarán con equipos básicos de rayos X y medios de alojamiento para 
la noche, reduciendo asi la necesidad de trasladar los pacientes a la ciudad. Seguimos 
ampliando nuestro servicio odontológico, y está funcionando ahora una segunda escuela de 
clínica dental con una parte del equipo facilitada por conducto de la Organización 
Panamericana de la Salud. 

Hemos sido capaces de lograr una cobertura de inmunización contra la poliomielitis, la 
difteria, la tos ferina, el tétanos y el sarampión del orden del 85 %. Nuestro objetivo es 
llegar a una cobertura del 95% en todos y cada uno de los distritos sanitarios de aqui al 
año próximo. Nuestra mortalidad infantil, que actualmente asciende al 26 por 1000 nacidos 
vivos aproximadamente, es totalmente inaceptable para nosotros. Estamos estudiando el 
problema más detenidamente y prestando atención a la rehidratación oral en nuestro programa 
de lucha contra las enfermedades diarreicas, asi como a las infecciones agudas de las vias 
respiratorias. Aunque la carencia nutricional no es muy frecuente, creemos que la nutrición 
desempeña un papel importante en la frecuencia relativamente elevada de diabetes mellitus, 
hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. En consecuencia, hemos encargado a 

principios de este año una encuesta sobre salud y nutrición para obtener información más 
precisa sobre la cuestión. 
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En colaboración con la entidad benéfica Asociación de Planificación de la Familia, el 

Ministerio de Salud incorpora actualmente servicios de planificación de la familia en el 
programa existente de salud de la madre y el niño. Hemos establecido recientemente un 
departamento de medicina familiar en nuestro principal hospital. El departamento está 
dirigido por un consultor en la materia y sus servicios se extenderán pronto a las clínicas 
comunitarias. Además, nuestro Gobierno, por recomendación de un grupo de trabajo, tiene el 
proyecto de organizar para 1990 un sistema nacional de seguro de enfermedad que permita un 
acceso más equitativo a los servicios de salud, sin tener en cuenta la capacidad para 
pagar. Los contribuyentes que son miembros de la fuerza de trabajo completarán por lo tanto 
los fondos disponibles para los gastos de salud, aunque actualmente recibimos alrededor del 
15% del presupuesto nacional. 

Otra alta prioridad para nosotros es el mejoramiento de los sistemas de gestión. Esto 
es particularmente importante ya que estamos planeando reemplazar nuestros dos principales 
hospitales cuya estructura material se ha deteriorado considerablemente. Los servicios de 
hospital se descentralizarán en el plazo de dos años, situando los importantes servicios de 
adopción de decisiones en el plano institucional. Con una vigilancia más estrecha de los 
gastos podemos sacar ahora el mayor partido posible de la utilización de nuestras 
asignaciones; y con una codificación revisada de los costos y una computadorización 
progresiva junto con una mejor planificación de los programas y con la expansión del 
servicio de información sanitaria, mejoraremos aún más nuestra capacidad de planificación y 
de evaluación. 

A medida que avanzamos hacia la diversificación económica, apartándonos de la 

dependencia de los bancos y del turismo, tenemos que prestar mayor atención a la ecología y 
a la vigilancia y control de nuestro medio, tierra, mar y aire. Se está preparando por lo 

tanto la legislación necesaria y hemos ampliado considerablemente nuestras instalaciones 
para análisis clínicos. Entre nuestros programas prioritarios actuales cabe citar el 
tratamiento de residuos y una campaña antibasuras. El Gobierno ha financiado varios planes 
de construcción de viviendas a bajo costo poniendo asi el suministro de agua potable e 

instalaciones higiénicas de eliminación de excretas al alcance de una mayor proporción de 

nuestra población. 
Todos estos puntos tienen consecuencias importantes para la mano de obra y estamos 

actualmente empeñados en un amplio estudio de recursos humanos que nos permita organizar de 
manera más efectiva la contratación, el adiestramiento y la distribución del personal. 
Tenemos todavía que buscar médicos y enfermeras del extranjero; pero estamos ampliando 
nuestro adiestramiento local de enfermeras, incluyendo parteras y enfermeras comunitarias 
asi como inspectores de salud; se están estudiando también otros programas para técnicos. 
Los auxiliares de salud han resultado una valiosa adición a nuestro programa. 

Existen algunos programas urgentes dentro de las Bahamas que exigen una participación 
de la comunidad tales como los accidentes de tráfico que provocan una gran cantidad de casos 
de hospitalización y de defunciones. El SIDA plantea nuevos y enormes problemas y en 
nuestra población de menos de un cuarto de millón hemos tenido 90 casos señalados en 1987 y 
12 casos durante el primer trimestre de este año. Un comité nacional ha estado trabajando 
junto con varios subcomités. El abuso de sustancias, particularmente de alcohol y de 
cocaina, plantea un problema grave. Estamos recibiendo cierta ayuda financiera del 
FNUFUID. Tengo que reconocer sin embargo que, a menos que lancemos una verdadera guerra 
internacional contra el tráfico y el abuso de drogas, seguiremos viendo morir a los jóvenes 
de las Bahamas y presenciando cómo se dislocan las familias y la sociedad. El cáncer en sus 
diversas formas causa también estragos entre nosotros; algunas de esas formas, en particular 
la respiratoria y la gastrointestinal, pueden relacionarse con el tabaco y con los 
ingredientes de los alimentos. Por eso, señores delegados, es mucho lo que hay que hacer en 
el campo de la investigación, de la educación del público y de los cambios en el 
comportamiento. Durante este cuadragésimo aniversario de la OMS y décimo aniversario de 
Alma -Ata llevaremos a cabo cierto número de actividades en las Bahamas, incluido el 

perfeccionamiento de nuestra estrategia y nuestro plan de acción. 
Dr. Mahler, cuando usted nos visitó en las Bahamas dijo: "Dadme cualquiera de vuestros 

distritos isleños y os mostraré lo que quiere decir la atención primaria ". Señor, incluso 
aunque deja usted el elevado puesto de Director General, formulamos aqui ahora una promesa y 

adquirimos un compromiso ante usted, ante la OMS y esta honorable Asamblea: "En el plazo de 
tres a cinco años venga usted a las Bahamas y, con la ayuda recibida de usted y la 

asistencia de la OMS, le mostraremos qué es lo que significa verdaderamente la salud para 

todos los habitantes de las Bahamas ". 
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El Sr. BELMONT (Seychelles) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: En 
nombre de la delegación de las Seychelles quiero presentar al Presidente y a los 
Vicepresidentes nuestras felicitaciones por su elección para dirigir las deliberaciones de 
esta Asamblea Mundial de la Salud. Aprovecho también esta oportunidad para dar las gracias 
y felicitar al Director General, Dr. Mahler, por su excelente informe y por los 15 años de 
liderazgo abnegado y dinámico de nuestra Organización. Felicito también muy calurosamente 
al Dr. Nakajima por su elección por esta Asamblea para ser nuestro próximo Director 
General. Quiero asegurarle el apoyo total de mi pais y le deseo toda clase de éxitos. 

Mi pais continúa promoviendo activamente la salud del pueblo, de acuerdo con el 
principio que hemos adoptado, es decir, que la salud es un derecho de todos los seres 
humanos y que la fortaleza de una nación depende de la salud de su pueblo. Recuerdo aqui lo 
que el propio Dr. Mahler dijo recientemente en su mensaje del Dia Mundial de la Salud: "La 
salud no lo es todo, pero no hay nada sin salud ". Señor Presidente, estoy totalmente de 
acuerdo. 

Comprometido a alcanzar los objetivos de la atención primaria de salud, mi pais está 
desplegando más esfuerzos en el ámbito de la colaboración intersectorial. Nuestro programa 
para el Dia Mundial de la Salud es un excelente ejemplo de la manera en la que todos los 
sectores respondieron fácilmente y se unieron con el Ministerio de Salud en el desarrollo de 
la salud. Bajo el lema "Deshágase de su cigarrillo antes de que él se deshaga de usted ", el 
Dia sin Tabaco resultó un verdadero éxito. Nuestro periódico nacional lo presentó como uno 
de los lemas más resonantes acerca del Día Mundial de la Salud. Mi Ministerio, junto con 
otros sectores, incluyendo el Ministerio de Educación, Información y Juventud, en un 
espíritu de colaboración, lanzaron el mensaje de "Prohibido fumar" por muchos medios 
diferentes. 

Sabemos perfectamente que la creciente aceptación de una adhesión a los principios de 
salud sólo se logrará con la educación. La promoción de la salud se verá entonces 
facilitada. Para este cuadragésimo aniversario de la OMS, estamos por lo tanto concentrando 
nuestros esfuerzos en la educación sanitaria. Los temas elegidos para nuestras actividades 
de educación sanitaria se dirigen principalmente hacia los adolescentes y jóvenes adultos a 
fin de lograr que presten la debida atención a los problemas de salud que estamos viendo 
aparecer. Se trata de problemas en su mayoría relacionados con la evolución del estilo de 
vida. Nuestras estadísticas muestran ahora un aumento de las enfermedades de transmisión 
sexual y de los problemas relacionados con el consumo del tabaco y del alcohol; y las 
enfermedades cardiovasculares, los cánceres y los accidentes de tráfico siguen siendo 
nuestras principales causas de defunción. 

Como estos problemas de salud consumen una gran parte de nuestros recursos, tenemos que 
asegurarnos de que los pocos con los que contamos se utilizan efectivamente, teniendo en 
cuenta también que los programas eficaces de prevención para el desarrollo de la salud no 
pueden lograrse sin la participación de la población. Los problemas ya mencionados se 
abordarán a lo largo del año con programas amplios de educación sanitaria y de información 
en colaboración con otros ministerios y organizaciones. 

Plenamente consciente de la amenaza mundial que representa la infección por el VII y 
por el SIDA y de la necesidad de una acción mundial, ya que ningún país puede pretender 
estar libre de la introducción de la infección, mi país ha dado pasos positivos para adoptar 
medidas para su prevención y control. Una vez más, la población necesita estar informada y 
educada ya que es el pueblo mismo el que tiene que tomar la responsabilidad de ser activo en 
el cuidado de su propia salud. Nuestro laboratorio está ahora equipado con los medios 
necesarios para analizar toda la sangre destinada a las transfusiones y para apoyar el 
programa de vigilancia epidemiológica que hemos emprendido. 

Sin embargo no se están descuidando otros aspectos relacionados con el logro de la 
salud para todos. Somos conscientes de la necesidad de apoyar y reforzar el proceso de 
gestión de nuestro sistema de salud. Hemos llevado a cabo una revisión a fondo de nuestras 
estrategias y confío en que podamos ser en lo sucesivo más competentes y más eficaces. Por 
desgracia, nuestra situación en lo que se refiere al personal sigue siendo una limitación, 
que hace del reforzamiento de las capacidades de gestión una verdadera prioridad. En 
colaboración con la OMS y otras organizaciones y paises nos estamos concentrando este año en 
el desarrollo de un sistema de educación continua con objeto de estimular y dar a los 

administradores sanitarios la oportunidad de mejorar regularmente sus conocimientos 
técnicos, su competencia administrativa y su rendimiento. La investigación sobre sistemas 
de salud está siendo objeto de la debida consideración en tanto que instrumento para 

establecer una base más fuerte para la adopción de decisiones y mejorar con ello la gestión. 
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Este año será también el del lanzamiento de nuestro plan nacional de acción sanitaria 
para el periodo 1988 hasta el año 2000. Al encontrarnos geográficamente aislados, la 

planificación a largo plazo es necesaria para poder superar las deficiencias en lo que se 
refiere al personal y mejorar nuestra gestión y la utilización de los escasos recursos 
financieros. 

Para terminar quisiera reiterar una vez más la adhesión de mi pais a la Declaración de 
Alma -Ata y a los principios establecidos por la OMS de "salud para todos en el año 2000 ". 
Estamos tratando de utilizar todos nuestros esfuerzos para seguir los principios que 
inspiran ese desafio con la ferviente esperanza de que cada vez más personas estén ahora y 
siempre todos en favor de la salud. 

El Sr. KOTIGA (Chad) (traducción del francés): 

Señor Presidente: La delegación del Chad, que tengo el honor de presidir en la 
presente Asamblea, se une a las que le han precedido en esta tribuna para felicitar al 
Profesor Ngandu- Kabeya por su brillante elección y a los otros miembros de la Mesa elegidos 
con ocasión de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos persuadidos de que con 
vuestra vasta y sólida experiencia, vuestra prudencia y vuestro dinamismo, los trabajos de 

esta Asamblea se desarrollarán en perfectas condiciones. Felicitamos igualmente al Director 
General y al Consejo Ejecutivo por sus informes, consistentes y muy detallados, que nos 
permiten tener una idea correcta del conjunto de las actividades en el año transcurrido. El 

Gobierno de la República del Chad expresa por mi voz su satisfacción por los esfuerzos 
incansables que nuestra Organización no ha cesado de desplegar en favor de la humanidad 
entera y transmite sus cordiales saludos a todos los Estados Miembros asi como a toda la 
comunidad internacional empeñados en la lucha por la paz, la libertad, la igualdad, el 

desarrollo y el bienestar de todos los pueblos del mundo. 
Aunque sea indispensable dar a la 41a Asamblea Mundial de la Salud informaciones 

sobre los progresos realizados por mi pais en el sector de la atención primaria de salud, me 
ha parecido necesario, ante todo, poner en conocimiento de la Asamblea los recientes 
problemas con los que se enfrenta el Chad. 

Además de las calamidades naturales tales como la desertíficación y los efectos 
nefastos de la langosta y de las aves migratorias que destruyen los campos de mijo y otros 
productos alimenticios, además de una agresión caracterizada, el Chad ha sufrido este año 
una grave epidemia de meningitis cerebroespinal. Esa epidemia ha hecho estragos desde 
principios de febrero hasta mayo de 1988 y ha afectado principalmente a la capital, 
N'Djamena, donde se han registrado 4123 casos que provocaron 392 defunciones. La epidemia 
ha sido dominada gracias a las medidas enérgicas adoptadas y aplicadas por el Gobierno del 
Chad con la ayuda, en vacunas y medicamentos específicos, recibida de paises amigos, de las 

organizaciones internacionales y no gubernamentales y concretamente de la Comunidad 
Económica Europea, el Fondo Francés de Ayuda y de Cooperación (FAC), por conducto de 
Bioforce (FAC), la ADI de los Estados Unidos de Amériсa, la OMS, el Organismo Suizo para el 
Desarrollo, el UNICEF, World Vision, asi como el Gobierno de la República Popular de China, 
Kuwait, la Arabia Saudita y la República del Niger, para no citar más que algunos. El 

Gobierno de la República del Chad, por mi voz, renueva su sincero agradecimiento a todos los 
paises amigos, a los organismos internacionales y a las organizaciones no gubernamentales 
por la rapidez con la que nos han ayudado a hacer frente con eficacia a esa epidemia que, 

debo decirlo, había creado un clima de pánico entre la población. Quisiera dar las gracias 
especialmente al Dr. Monekosso, Director Regional de la OMS para Africa, por la rapidez con 
la que se ha dignado a ayudar al Gobierno del Chad a obtener la vacuna antimeningitica que 
ha permitido salvar muchas vidas humanas. 

La celebración de esta 41a Asamblea Mundial de la Salud nos ofrece otra oportunidad 
de analizar cuestiones de interés común y de planear el reforzamiento de nuestras 
estrategias nacionales de la salud para todos en el año 2000; mediante estas estrategias 
podremos dar un impulso al desarrollo sanitario en nuestros paises utilizando de manera 
óptima los recursos de que dispone cada uno de nuestros Estados, con la ayuda de la 

Organización Mundial de la Salud y la cooperación internacional. Los sistemas de salud 
basados en la atención primaria, debo subrayarlo, tienen un papel dinámico que desempeñar en 
la instauración de la salud para todos de aquí al año 2000. La experiencia adquirida hasta 
ahora en ese campo de la atención primaria por los Estados Miembros comprometidos a alcanzar 
ese objetivo ha quedado perfectamente resumida en los excelentes informes del Consejo 
Ejecutivo y el Director General de la OMS, lo cual es sumamente útil para la elaboración de 
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planes de acción con vista a la salud para todos en el año 2000. La delegación del Chad 
aprueba enteramente los dos informes. 

Es esencial que la atención primaria de salud, que hoy cumple 10 años, sea accesible a 
todos en el mundo entero y quede totalmente integrada en los sistemas nacionales de salud y 
que constituya en cada pais un elemento importante del desarrollo socioeconómico. Toda 
acción en ese sentido debe descansar sobre una participación intersectorial, movilizar los 
recursos de la comunidad, contar con el apoyo de la comunidad internacional y de los 

gobiernos y estar asistida por organismos públicos y privados de financiación. Es 

precisamente en esa dirección en la que se ha orientado el Chad, mi pais. Por eso se ha 
dedicado a la creación, la instalación, y el desarrollo de diferentes servicios que 
representan los componentes de la atención primaria de salud, a saber la salud de la madre y 
el niño y planificación de la familia, el centro de nutrición y tecnología alimentaria, la 
terapia de rehidrataсión oral, el programa ampliado de inmunización, el abastecimiento de 
agua potable y el saneamiento. A la lista de esos servicios hay que añadir la preparación 
de un programa a corto plazo de lucha contra el SIDA, con el concurso de una misión conjunta 
Comunidad Económica Europea /Organización Mundial de la Salud. Ese programa, cuando llegue a 
su término, hará que el Gobierno del Chad pueda disponer de elementos que le permitan 
apreciar la amplitud de esta terrible enfermedad en el pais y elaborar un plan trienal o 
quinquenal de lucha. El programa que debía empezar en enero de 1988 todavía no ha podido 
iniciarse por falta de fondos. El Gobierno del Chad espera que el Director del Programa 
Mundial sobre el SIDA tome las disposiciones necesarias para que las actividades programadas 
sean ejecutadas. 

El Chad ha puesto igualmente en marcha un proyecto de creación de una Facultad de 
Ciencias de la Salud en el marco de la Universidad del Chad. La creación de una institución 
de ese tipo en el Chad está inspirada en la preocupación del Gobierno de la Tercera 
República por ver su personal de categoría intermedia formado en el pais y en contacto con 
sus realidades, con objeto de aportar un apoyo eficaz en forma de personal calificado al 
desarrollo del sistema de salud basado en la atención primaria, clave de la salud para 
todos. 

El programa nacional de atención primaria de salud elaborado y adoptado por el Gobierno 
abarca las actividades de atención primaria en toda la extensión del territorio nacional. 
Orienta la politica sanitaria del Gobierno tratando de acelerar los esfuerzos necesarios 
para alcanzar la salud para todos de aqui al año 2000 y al mismo tiempo reforzar la 
capacidad de supervisión de las estructuras intermedias en el plano local. Esperamos, con 
ayuda de los distritos de salud y el despertar de la conciencia de toda la comunidad del 
Chad, aplicar el lema: "La salud para todos, todos para la salud" con objeto de estar 
presentes en la cita del año 2000. 

El Chad se ha unido a la comunidad internacional para celebrar el dia sin tabaco, el 7 

del pasado mes de abril. Para celebrar el cuadragésimo aniversario de la OMS y el décimo 
aniversario de la Declaración de Alma -Ata, el Ministerio de Salud Pública, por instrucción 
especial de Su Excelencia Al Hadj Hissène Habré, Presidente de la República, Jefe del 
Estado, ha promulgado un decreto ministerial organizando actividades sanitarias en todo el 
pais. En esa ocasión, se han adoptado medidas de higiene y de saneamiento de la ciudad de 
N'Djamena y otras ciudades del pais y algunas están en curso de ejecución. Otras 
actividades previstas se extenderán sobre el resto del año. 

Quisiera terminar sobre la nota siguiente: el Chad, enfrentado con dificultades de 
todo tipo, cuenta mucho con la ayuda de la OMS, de todos los organismos internacionales, de 
las organizaciones no gubernamentales, de los países amigos, así como de toda la comunidad 
internacional para promover su sistema de salud basado en la atención primaria, clave de la 
salud para todos según los principios enunciados en los informes del Consejo Ejecutivo y del 
Director General de la Organización Mundial de la Salud. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar sinceramente las gracias al Dr. Mahler 
por la inmensa obra que ha realizado al frente de nuestra Organización y desearle mucha 
salud y mucha felicidad en su merecida jubilación. Quisiera igualmente aprovechar la 
ocasión para felicitar a su sucesor, el Dr. Nakajima, por su brillante elección al puesto de 

Director General de la OMS. Le deseamos toda clase de éxitos y le garantizamos nuestra 
entera colaboración. 

El Sr. CHARLES (Haiti) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Tengo el honor de dar la enhorabuena, en nombre de la delegación de 
Haiti, al Profesor Ngandu-Kabeya por su brillante elección para presidir la 41a Asamblea 
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Mundial de la Salud. Hago extensiva esa felicitación a los demás miembros de la Asamblea de 
la Salud. Quisiera agradecer al Dr. Mahler la habilidad con la que ha dirigido el rumbo de 
nuestra Organización durante los tres últimos lustros. Durante este periodo hemos 
presenciado la desaparición de la viruela, verdadero azote que asolaba sobre todo a los 
paises en desarrollo, y la aparición de mejores métodos de lucha contra la tuberculosis. La 
OMS ha sabido orientar a los paises Miembros hacia el objetivo común de la salud para todos 
en el año 2000 y ha elaborado un Programa Mundial sobre el SIDA. Mi delegación felicita muy 
cordialmente al nuevo Director General de la OMS, el Dr. Hiroshi Nakajima. Se le ha elegido 
no sólo por su probada competencia y su larga experiencia en el sector de la salud, sino 

también por la función importante que su pais, el Japón, desempeña actualmente en la 
cooperación multilateral. 

Los problemas sanitarios de la República de Haiti son enormes. Están estrechamente 

relacionados con la insuficiencia de la infraestructura sanitaria del pais y con la escasez 
de medios económсos de su población. El pais tiene una superficie de 27 700 km2, de los 

que sólo 8700 km son cultivables. Su población se calcula en 5,5 millones de habitantes 
y crece a un ritmo anual del 1,9 %. La población infantil representa el 3,5% de menos de 
1 año, de 1 a 4 años el 11,5 %, de 5 a 14 años el 24,3% y el de 15 a 64 años el 56% de la 

población, proporción en la que sólo el 4% tiene más de 64 años. La gran mayoría vive en 
zonas rurales, donde las comunicaciones son sumamente difíciles. La tasa de natalidad es de 

36 por 1000, la de mortalidad de 16,5 por 1000 nacidos vivos y la de mortalidad infantil de 
100 por 1000. Son indices elevados en comparación con los de los demás paises del Caribe y 
rebajan considerablemente la esperanza de vida, que es de 52 años. 

Me doy cuenta de lo aburrida que puede ser una larga enumeración de datos 
estadísticos. Pero en nuestro caso es necesaria para poner claramente de relieve lo critica 
que es la situación que sin recursos es imposible superar. La población es muy joven y sus 
necesidades sanitarias no dejan de aumentar. Además en la pauta de morbilidad predominan 
las enfermedades infecciosas y parasitarias, sobre todo la diarrea, la tuberculosis, el 

paludismo, las infecciones agudas de las vías respiratorias y las enfermedades carenciales. 
Ante problemas tan enormes, la infraestructura sanitaria no basta ni con mucho. El 

pais cuenta sólo con 42 hospitales, 53 centros de salud con camas, 73 sin camas y 348 
dispensarios. El personal medicosanitario empleado por el Ministerio de Salud Púb iсa y de 

Pоblаcióп está integrado por 803 médicos (1,45 por cada 10 000 habitantes), 92 

dentistas, 657 enfermeras, 1523 auxiliares y 380 agentes de salud. Estos recursos se 
distribuyen entre 4 regiones y 15 distritos sanitarios, pero se concentran sobre todo en la 
región occidental, donde se halla la zona metropolitana. 

El Gobierno es consciente de sus responsabilidades y reconoce que la satisfacción de 
las necesidades de salud de la población es ante todo un problema de Haiti. La salud para 
todos es un derecho fundamental del hombre y un objetivo prioritario de la politica de 
respeto y de fomento de los derechos humanos adoptada por el nuevo Gobierno de Haiti. El 

Jefe del Estado hizo, poco después de ser elegido, un llamamiento a todos los hombres de 
buena voluntad en pro de una politica de unión y de reconciliación nacional y en favor de la 

instauración de un gobierno democrático, competente, honrado y enteramente dedicado a la 

causa de las masas urbanas y rurales. Se están llevando a cabo importantes reformas 
administrativas y el Ministerio de Salud Рúbliсa y de Población contará en breve con una 
nueva ley orgánica que le permitirá acometer más satisfactoriamente los múltiples problemas 
sanitarios del pais. La estrategia adoptada tiene por objeto establecer un sistema de salud 
pública capaz de asegurar, a un precio asequible, la cobertura sanitaria total. Tan 
ambicioso objetivo sólo podrá alcanzarse conjugando los recursos nacionales con la 
asistencia exterior y estimulando la participación activa de la comunidad. 

Es indispensable centrar los esfuerzos en los problemas prioritarios que se describen 
en el documento sobre "Política de salud, prioridades y estrategias" que ha elaborado el 
Ministerio de Salud Pública y de Población. Se hace hincapié en la malnutrición, las 

enfermedades diarreicas, las enfermedades transmisibles y evitables mediante vacunación, 
como es la tuberculosis, y los problemas relacionados con la salud de la madre y el niño, 
con la superpoblación y con enfermedades endémicas como el paludismo. Entre las prioridades 
del Ministerio figura también el SIDA. Es indispensable adoptar un criterio comunitario. 
Participan en la lucha contra esa enfermedad, por intermedio de los agentes locales, los 

consejos y agrupaciones comunitarios y los comités de salud, siendo preciso generalizar la 

educación sanitaria y movilizar a la población en favor de la salud para todos. 

En el informe del Director General se destacan las dificultades financieras de la OMS. 
Se trata de una situación inaceptable, habida cuenta sobre todo de que el presupuesto de la 

Organización es tan módico que cabe compararlo con el de uno solo de los hospitales clínicos 
existentes en varios paises industralizados. La Organización es el ejemplo más cabal de la 
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cooperación internacional en materia de salud. Si se tienen en cuenta los pocos recursos 
invertidos, los resultados son impresionantes. Por consiguiente, los Estados Miembros 
deberían hacer honor a sus compromisos e incluso aumentar su contribución a la Organización. 

Sin reforzar la cooperación internacional no se podrá alcanzar la salud para todos de 
aqui al año 2000. Los paises en desarrollo necesitan una asistencia incesante para poner en 
práctica los programas de salud. Actualmente se observan reducciones presupuestarias que 
suscitan inquietud. Así, en Haiti, a pesar de que el paludismo es hiperendémiсo, ya no se 

dispone de la asistencia exterior de la que dependía el programa de lucha contra esa 
enfermedad. Este ejemplo muestra perfectamente la vulnerabilidad de los programas de salud 
de los paises en desarrollo. Para terminar, quisiera hacer un llamamiento, en nombre del 
Gobierno y del pueblo de Haiti, a la OMS y a los paises Miembros de la Organización para que 
nos presten una mayor asistencia. 

El Dr. YOUNTEN (Bhután) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Permítanme que dé la cálida enhorabuena de mi delegación al Presidente por su elección para 
presidir la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Hago extensiva mi felicitación a los demás 
miembros de la Mesa. Mi delegación aprovecha asimismo esta oportunidad para dar una 
calurosa bienvenida al Dr. Nakajima, nuestro nuevo Director General. Confiamos plenamente 
en que, gracias a su larga experiencia y sus grandes dotes personales, la labor de esta 
Organización siga reportando el máximo beneficio a toda la humanidad. Una vez más, mi 
Gobierno quisiera asegurar al Dr. Nakajima que colaborará plenamente con él en su noble 
tarea. También deseo rendir un homenaje especial al eminente Dr. Halfdan Mahler, Director 
General saliente, bajo cuya dirección la Organización Mundial de la Salud ha realizado 
considerables progresos en los 15 últimos años. Bhután está reconocido al Dr. Mahler por la 

incesante ayuda que la OMS le ha venido prestando para desarrollar los servicios nacionales 
de salud. Le deseamos el mayor éxito en sus futuras actividades. 

A continuación, señor Presidente, desearía hacer unas cuantas observaciones sobre el 

desarrollo de los servicios sanitarios en Bhután. El Gobierno examina de manera constante 
la organización del sistema sanitario del pais. Recientemente se ha revisado la política 
sanitaria y la orientación principal de nuestra estrategia consiste en implantar una 
infraestructura de salud que esté basada en la atención primaria y permita poner en práctica 
los programas de forma integrada. Hemos realizado considerables progresos en esa dirección, 
de forma que los servicios actuales proporcionan asistencia sanitaria básica al 60% 
aproximadamente de la población. Nos hemos esforzado por afianzar y ampliar la 
infraestructura del sistema asistencial en un esfuerzo por poner al alcance de toda la 
población, en el plazo más breve posible, los servicios de atención primaria de salud. 

Nuestro concepto de administración para el desarrollo descentralizado a nivel de distrito y 
de comunidad, cuyo fin es lograr la autorresponsabilidad de la comunidad, ha estimulado a 
las diversas colectividades a participar directamente en la organización de su propia 
asistencia sanitaria, con el apoyo activo del Gobierno. De este modo se ha reforzado 
asimismo la coordinación intersectorial en los planos de distrito y de barrio por intermedio 
de los comités de desarrollo. 

Prestamos atención particular al establecimiento de sistemas sanitarios de distrito 
eficaces, a fin de integrar los diversos componentes de la infraestructura del sistema de 
salud general. En el marco de un proyecto experimental encaminado a desarrollar los 
servicios de salud de distrito, hemos empezado en un distrito, con el apoyo de la OMS, un 
estudio intensivo del actual sistema de salud, experiencia positiva por cuanto nos está 
permitiendo organizar eficazmente esos sistemas sobre la base de la atención primaria de 
salud. Ya hemos observado resultados estimulantes en los sectores relativos a la 

planificación y gestión, la participación comunitaria, la coordinación intersectorial, el 
adiestramiento de personal sanitario y comunitario, la logística y el suministro de 
medicamentos, el dispositivo de envio de casos, la prestación integrada de asistencia 
sanitaria, la educación sanitaria y nutricional y el fomento del saneamiento y del 

suministro de agua. En la aplicación de la estrategia nacional de salud para todos se está 

siguiendo un criterio innovador en lo que respecta al desarrollo de sistemas de salud de 

distrito y a la formación de líderes de salud para todos en todos los niveles, concediéndose 

prioridad a ciertos programas como los de inmunización, medicamentos esenciales, lucha 

contra el paludismo, las enfermedades diarreicas y las infecciones agudas de las vías 

respiratorias, formación del personal de salud, salud de la madre y el niño, educación 

sanitaria y fomento de la información. 
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En Buthán celebramos numerosos actos para conmemorar el cuadragésimo aniversario de 
la OMS y el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata. El Real Gobierno de Bhután 
encargó al Director de los Servicios de Salud que actuara como coordinador de los actos 
conmemorativos del cuadragésimo aniversario de la OMS. Se ha creado un comité con ese fin y 
se ha preparado un plan de trabajo para llevar a cabo las actividades correspondientes 
durante el año, de acuerdo con las amplias orientaciones proporcionadas por la Oficina 
Regional de la OMS para Asia Sudoriental. Se ha distribuido entre el personal de salud de 
todo el pais el material recibido de la Sede y de la Oficina Regional de la OMS con motivo 
del Día Mundial de la Salud /Cuadragésimo aniversario: carpetas de aniversario, carteles, 
etiquetas adhesivas, insignias, sellos conmemorativos, etc., asi como artículos sobre 
el tema del Dia Mundial de la Salud, "Salud para todos, todos para la salud ", y sobre otros 
temas elegidos para cada uno de los 12 meses de 1988 por la Oficina Regional de la OMS, 
además de un folleto de información sobre estos cuarenta años de asistencia sanitaria, 
titulado "Forty years of caring". 

El Dia Mundial de la Salud, 7 de abril de 1988, se observó por todo el pais como fecha 
central del cuadragésimo aniversario y del décimo aniversario de la Declaración de 
Alma -Ata. Se celebraron talleres sobre el desarrollo de la salud de distrito en todos los 
distritos del pais, en los que participaron miembros de los respectivos comités de 
desarrollo, directores sectoriales de nivel de distrito y líderes comunitarios. En Thimphu, 
capital de Buthán, se aprovechó el acto inaugural del correspondiente taller como programa 
de nivel nacional, destacándose el cuadragésimo aniversario de la OMS, su campaña contra el 
tabaquismo, sus actividades en general y su apoyo al desarrollo de los servicios de salud de 
Buthán. El principal invitado a ese acto inaugural fue el Ministro de Servicios Sociales. 
Todos esos talleres fueron también ocasión para lanzar campañas contra el tabaquismo. El 

coordinador nacional de la campaña contra el tabaquismo encabezó un grupo de 200 deportistas 
y agentes de salud en una marcha por las calles de Thimphu, en la que se pusieron de relieve 
los riesgos del tabaco y sus derivados y la necesidad de retirar toda publicidad relativa a 
ese producto, dedicando el espacio asi liberado a carteles indicadores de esos peligros. Se 

organizaron asimismo diversas actividades, como una carrera maratón, programas culturales 
para hacer conocer los efectos nocivos del tabaco en la salud, y otros mensajes de educación 
sanitaria relativos a los programas de salud prioritarios. La emisoria de radio nacional 
difundió mensajes de la OMS, mientras que en el semanario "Kuensel" se publicó un relato en 
el que se describía el éxito logrado con el modelo de desarrollo de los servicios sanitarios 
de distrito. 

Desde entonces se nos ha venido informando desde los distintos distritos de la gran 
utilidad de esos talleres, por cuanto dan impulso a las actividades de desarrollo sanitario 
en los distritos y al movimiento en pro de la salud para todos. En los actos desarrollados 
en todos los niveles se sigue facilitando información sobre la OMS, sus actividades y la 
función que cumple en el desarrollo sanitario. 

El Dr. TAITAI (Kiribati) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director 
General Adjunto, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Permítanme que les dé parte de la observaciones de mi pais sobre los informes del Consejo 
Ejecutivo y del Director General. 

Para empezar, quisiera decir que la colaboración entre Kiribati y la OMS empezó mucho 
antes de 1979, fecha en que nuestro pais pasó a ser un Estado soberano. Esa colaboración se 
siguió reforzando a partir de su ingreso en la OMS, en julio de 1984. Hemos tenido, 

destinado en Kiribati, un oficial de enlace entre Kiribati y la OMS, pero por razones ajenas 
a ambas partes ese puesto quedó vacante a final del año pasado. Sin embargo, se nos ha 
asegurado que el puesto se cubrirá lo antes posible. Kiribati agradece la constante ayuda 
que nos ha prestado la OMS a lo largo de los años. Aparte del asesoramiento de índole 
general prestado cotidianamente por el oficial residente de enlace entre mi pais y la OMS y 

por los consultores durante sus visitas, son notables los progresos realizados en el sector 
de la salud gracias a la ayuda de la OMS, progresos que les expongo brevemente. 

Establecimiento de un sistema nacional de atención primaria de salud. Conforme a la 
estrategia mundial de atención primaria de salud adoptada por la OMS después de la 

Conferencia de Alma -Ata como medio de alcanzar la salud para todos en el año 2000, Kiribati 
ha venido estableciendo desde 1981, con la ayuda de la Organización, un sistema de atención 
primaria de ámbito nacional. Sus componentes básicos son: 

1) la organización de grupos comunitarios de autoayuda, llamados en el pais "grupos de 

bienestar rurales ", que actúan como promotores de la participación comunitaria y como 
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dispositivo de planificación "ascendente ", en contraposición a la planificación 
"descendente" que corre a cargo de la Junta Central de Planificación, Vigilancia y 
Evaluación en el Ministerio de Salud; 
2) el desarrollo de infraestructuras de salud para poder facilitar servicios en el 
contexto de la atención primaria; 
3) la prestación de servicios sanitarios mediante el criterio de la atención primaria 
de salud, como medio que permitirá a Kiribati alcanzar la salud para todos en el 
año 2000 y más adelante. 

Se ha modificado la estructura orgánica del Ministerio para poder proporcionar el máximo de 
servicios integrados de asistencia sanitaria. A fin de aplicar su programa de atención 
primaria, Kiribati ha tomado las disposiciones siguientes: 

1) La formulación del plan nacional de salud basado en la atención primaria. El año 

pasado se evaluó el primer plan quinquenal, iniciado en 1982, se ultimó luego el 
proyecto del siguiente plan quinquenal, y éste se encuentra ya en su segundo año de 
ejecución. Los resultados han sido satisfactorios, a no ser por algunos problemas y 

limitaciones con que se ha tropezado por falta de suministros para apoyar los proyectos 
que la comunidad considera esenciales. Pedimos aqui a la OMS que aumente, a ser 
posible, su apoyo, tanto en efectivo como en especie, para acelerar la ejecución de ese 
plan. 
2) El desarrollo de los recursos de personal de salud se considera importante para 
implantar la atención primaria. Kiribati ha iniciado con éxito un curso para agentes 
de atención primaria de salud entre niveles diferentes. El nivel sancionado con el 
certificado de enfermera de salud pública se ha venido enseñando más o menos durante 
los cinco últimos años. Se ha previsto impartir el nivel sancionado con diploma pero 
todavía no se han organizado los estudios correspondientes, por razones de indole 
financiera. Se han emprendido con la Universidad de Hawai un curso superior, el de 
maestría, para personal que ocupa puestos de gestión, pero también aqui se ha tropezado 
con dificultades financieras, a pesar de la voluntad de ayuda de la precitada 
universidad. Es de elogiar el apoyo concedido por la OMS para la formación de personal 
de salud de Kiribati pero, como se ha indicado, en algunos sectores se necesita más 
ayuda. Esperamos que nos llegue pronto. 
Programa de prevención y lucha contra el SIDA. La OMS participa también activamente 

en la elaboración del plan de Kiribati contra el SIDA, cuya ejecución empezará pronto 
probablemente. Se prevé que Kiribati colabore estrechamente con la OMS en todas las 

cuestiones relacionadas con la prevención y lucha contra el SIDA. 

Otros programas de salud se han beneficiado directamente de la ayuda ofrecida por la 
OMS, sobre todo en relación con el apoyo que se necesita en otros sectores del programa 
sanitario general. La reacción de la рoblaсióг durante los actos conmemorativos del 
cuadragésimo aniversario de la OMS ha puesto de manifiesto lo mucho que agradece Kiribati 
ese apoyo. Sin que el Ministerio de Salud hiciera casi nada con ese fin, la gente acudió de 

muy buena gana a esos actos. Se organizaron grupos y reuniones comunitarias y se fomentó la 

lucha contra el tabaquismo por los medios siguientes: 1) un discurso presidencial en el que 
se pedía a la nación que conmemorara el acontecimiento en esa fecha y durante el resto del 
año absteniéndose de fumar, y que previera la organización de otras actividades de fomento 
sanitario; 2) programas de educación sanitaria, incluidas emisiones de radio, la 
distribución de carteles y folletos, así como el envio de cartas a los comercios para que no 
vendieran tabaco ni cigarrillos el 7 del abril; 3) organización de competiciones deportivas; 
4) organización de juegos tradicionales a cargo de los grupos rurales de bienestar en 
colaboración con los consejos isleños. En esas reuniones se impartió educación sanitaria 
sobre los efectos nocivos del tabaco. Parece que los participantes encontraron divertidos 
los actos conmemorativos. 

Es estimulante saber que se está estrechando la colaboración entre la OMS y Kiribati 
por los diversos cauces de asistencia pero, huelga decirlo, se necesita más ayuda, como se 

desprende de los indicadores sanitarios y socioeconómicos relativos a Kiribati. 
En nombre de mi pais, deseo expresar a la OMS nuestros mejores deseos de éxito en su 

futura labor en provecho de toda la humanidad. 
Kiribati se suma a todos los aqui presentes para agradecer al Dr. Mahler la excelente 

labor que ha realizado en los 15 años durante los cuales ha dirigido nuestra Organización y 
le deseamos lo mejor en sus actividades futuras. En cuanto al Dr. Hiroshi Nakajima, su 
sucesor en el puesto de Director General, Kiribati quisiera desearle el mayor éxito en la 
dificil tarea que tiene por delante. 
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Por último, en este espíritu de participación y solidaridad universales, les doy parte 
del deseo de mi pais de unirse a todos ustedes en el fomento y aplicación de la Declaración 
de Alma -Ata, cuyo décimo aniversario conmemoramos este año. Hay que adoptar esa 
Declaración, en la que se enuncian los componentes básicos de la estrategia basada en la 
atención primaria, si deseamos fomentar la igualdad en materia de salud y la justicia social 
en beneficio de todos cuantos, por razones ajenas a su voluntad, se hayan desatendidos. 

El Profesor D. Ngandu- Кabеуа (Zaire), Presidente, 
vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

El Sr. POLATAIVAO (Samoa) (traducción del inElés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores 
funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, señoras y señores: En mi calidad de 
Ministro de Salud del Estado independiente de Samoa Occidental, cuya delegación encabezo, 
transmito a esta 41a Asamblea Mundial de la Salud los más cordiales saludos del pueblo de 

Samoa. Nuestra delegación le da la enhorabuena, señor Presidente, asi como a los 
Vicepresidente, por su elección, deseándoles todo lo mejor, consciente de la abrumadora 
tarea que supone dirigir los debates de esta Asamblea. Deseo asimismo felicitar y dar las 
gracias al Director General, el Dr. Mahler, en vísperas de su jubilación, por la incansable 
labor que ha desplegado durante muchos años y por haber dirigido las actividades de la OMS 
para conseguir que todos los habitantes del planeta puedan llevar en él una vida mejor. 

Como mi Gobierno tomó sólo hace un mes las riendas del poder, soy nuevo en el cargo de 
Ministro de Salud. Por eso no puedo exponerles los logros y realizaciones de mi Gobierno en 
el sector de la salud. Quisiera decirles, sin embargo, que el partido politico al que 
pertenezco, actualmente en el poder, se denomina Partido de Protección de los Derechos 
Humanos. Como su nombre indica tan elocuentemente, está empeñado en un plan de acción 
destinado a fortalecer las instituciones y mecanismos que aseguren la libertad humana y la 
consecución de un nivel de vida que permita a los samoanos llevar una vida plena, sana y 
pacifica. Mi Gobierno, por consiguiente, se adhiere sin reservas a la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos y considera que la salud, con todas sus connotaciones, es un derecho humano 
fundamental. 

No me propongo darles cuenta pormenorizada de las actividades realizadas por mi 
Ministerio durante el año transcurrido, sino más bien decirles, como Ministro de Salud, lo 

que esperamos conseguir estos próximos años en el sector de la salud. Mis predecesores, en 
sus intervenciones en esta magna tribuna, han puesto año tras año de relieve las 

excepcionales condiciones sociales y culturales reinantes en mi pais, que han propiciado una 
resuelta participación de la comunidad, incluso antes de que se extendieran las nociones de 
"atención primaria de salud" y "salud para todos ". El sistema "matai" (principal) y la red 
nacional de comités de mujeres han facilitado la labor del Departamento de Salud y 
proporcionado los necesarios controles sociales para velar por la participación popular en 
los programas de salud promovidos por los sucesivos gobiernos. El éxito de las campañas 
contra las enfermedades infecciosas, la cobertura casi universal de nuestro programa de 

inmunización y nuestras bajas tasas de mortalidad infantil y materna son atribuibles 
principalmente a esas instituciones sociales. Pero, en esta época en la que se están 
modificando los estilos de vida, tanto en Samoa como en otros paises isleños del Pacifico, 
y, hecho no menos importante, cambia el comportamiento individual después de varios decenios 
de creciente contacto con el modo de vida occidental, empezamos a advertir claramente un 
relajamiento del control social que durante siglos han ejercido en la población las 
instituciones sometiéndola a una estricta obediencia a la autoridad. 

Ha llegado la hora de fomentar una participación comunitaria basada en la conciencia 
sanitaria de los individuos y en su posibilidad de elegir libremente y con conocimiento de 

causa, asi como el momento de modificar las relaciones anticuadas entre los denominados 
dispensadores y destinatarios de la asistencia sanitaria. Aun sabiendo que esto es más 
fácil de decir que de hacer, quisiera comprometerme ante esta Asamblea a poner todo el 
empeño politico de mi cargo en apoyo de un programa que permita dirigir todos los esfuerzos 
de fomento sanitario hacia una mejor comprensión de lo que significa la salud, explicando 
que ésta es de la incumbencia del individuo y no un coto vedado de los agentes de salud 
рúbliса, y que la salud es un modo de vida, una parte de la vida de cada cual. 

En los próximos meses mi Ministerio revisará las estrategias del pais encaminadas al 

logro de la salud para todos los samoanos en el año 2000. He dado instrucciones al director 
general de mi ministerio para que vele, con carácter prioritario, por una participación 
comunitaria más eficaz en los años venideros. 
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Como he dicho antes, acabo de asumir mi cargo de Ministro de Salud y no poseo formacíón 
alguna en las ciencias de la salud pero, por haber sido campeón de deportes muchos años 
atrás, sé por experiencia que la decisión de llevar una vida sana depende, además del propio 
interesado, del médico o de la enfermera, y que a menudo no es fácil elegir un modo de vida 
determinado, habida cuenta de las numerosas presiones sociales, culturales y, sobre todo, 
provenientes de nuestros propios familiares o colegas. Consciente de esto, he pedido al 
precitado director general que elabore un programa completo de fomento sanitario y un plan 
de acción para facilitar mayor información a la gente a fin de aumentar sus conocimientos. 
Me refiero en particular a esos conocimientos prácticos que permiten tomar decisiones y 

resolver problemas al individuo, que asi puede asumir sin temor su propia asistencia y la de 
su familia y participar por propia elección, no de manera forzada, en actividades comunales 
de fomento sanitario. 

Uno se enfrenta necesariamente con la realidad al hablar de programas y planes de 
acción, pero necesita agentes de salud para hacer el trabajo. Y cuanto más numerosos son 
los programas de salud más personal de salud se necesita. 

Mis predecesores, cuando intervinieron ante esta Asamblea, lamentaron una y otra vez la 
denominada "fuga de cerebros" que padecía la profesión sanitaria; es una enorme pérdida 
social para el pais que, después de haber financiado la larguísima formación de un médico en 
un centro de enseñanza médica en Occidente, ve como emigra a otro pais poco después de 
graduarse. Creo que fijar nuestra atención en el problema de la fuga de cerebros no conduce 
a ninguna parte, pues no existe ninguna medida práctica para acabar con ella de la noche a 
la mañana. 

También en este caso, dentro de la proyectada revisión de las estrategias adoptadas en 
Samoa para conseguir la salud para todos, he pedido a mi director general que trate de 
determinar cuáles son los recursos humanos que pueden movilizarse en nuestro pais para 
alcanzar tan ambiciosa meta, de forma que para el año 2000 todos y cada uno de los miembros 
de la sociedad puedan aprovechar al máximo su potencial vital. Para ello tenemos que echar 
abajo las rígidas fronteras impuestas por un sistema de salud inadecuado, por cuanto 
favorece el exclusivismo profesional. Si se considera que la salud es un derecho humano 
fundamental, este derecho debe preocuparnos a todos, y todos debemos estar dispuestos a 

intervenir de manera resuelta para promover, salvaguardar o restablecer tan preciado bien. 
Conozco los esfuerzos realizados, aunque de manera poco sistemática, por los gobiernos 

anteriores. Por ejemplo, se informó a esta Asamblea del satisfactorio despliegue temporal 
de "voluntarios de la salud" en una campaña masiva de distribución de fármacos para combatir 
la filariasis; de la iniciativa de crear un cuadro de altos oficiales de enfermería que 
asumieran la función de oficiales médicos en las zonas rurales. Sin embargo, estoy 
firmemente convencido de que se debe realizar un esfuerzo más concertado para acometer de 
manera global nuestro problema de personal sanitario. Hay que hacer un análisis honrado e 
imparcial de las diversas funciones de los agentes de salud, para velar por que los 
profesionales sanitarios que ha costado mucho formar y perciben sueldos elevados realicen 
las tareas que sólo ellos pueden realizar, delegando las demás a personal menos calificado, 
o incluso a personas sin formación especial, siempre que puedan elaborarse planes de 
formación apropiados y, tal vez, innovadores. 

Por último, y para subrayar mi convicción de que, pese a la fuga de cerebros, Samoa 
cuenta con abundantes recursos humanos para que el Gobierno pueda alcanzar las metas de la 
salud para todos, tengo la intención, en los meses y años venideros, de recabar el apoyo y 
la colaboración de las diversas organizaciones no gubernamentales de mi pais que participan 
en actividades de fomento sanitario. 

Sé que algunos miembros de la Secretaria critican la lentitud con que algunos de 

nosotros estamos aplicando las estrategias que nos hemos comprometido a apoyar en estos diez 
últimos años. En nombre del Gobierno de Samoa, deseo reiterar mi adhesión a esas 
estrategias. Ruego al Todopoderoso que permita presentarme ante ustedes el año próximo para 
darles cuenta de los progresos realizados e informarles de que ya hemos empezado a poner en 
práctica las medidas propuestas que acabo de mencionarles. 

En conclusión, desearía aprovechar esta señalada oportunidad para dar las gracias al 

Dr. Mahler y al Dr. Nakajima, Director Regional para el Pacifico Occidental, por la valiosa 
colaboración que la OMS ha prestado a Samoa hasta la fecha. Espero sinceramente que esa 

cooperación continúe en los años venideros. Que Dios bendiga a esta Asamblea para que 
desarrolle eficazmente sus debates y los lleve a feliz término. Que Dios les bendiga. 

Soifua. 
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El Sr. SÉNÉ (Senegal) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados: En nombre de la 
delegación senegalesa, felicito calurosamente al Profesor Ngandu- Kabeya por haber sido 
elegido para presidir esta 41a Asamblea Mundial de la Salud. Así, señor Presidente, la 
confianza depositada en su ilustre persona por la Región de Africa ha recibido la aprobación 
unánime de todos los demás Estados Miembros de la Organización. Vemos en ello, con honor y 
orgullo, un homenaje a todo un continente que lucha, se libera y quiere participar en la 
construcción de un mundo de paz y de justicia, más fraterno y solidario. Estamos 
persuadidos de que bajo su insigne autoridad nuestras deliberaciones culminarán con éxito. 
Le aseguramos de antemano nuestra completa disponibilidad y nuestro total apoyo en el 
ejercicio de las funciones que le ha conferido esta Asamblea. 

Con su permiso, señor Presidente y honorables delegados, quisiera hacer una mención 
especial de la labor del Dr. Mahler, quien durante quince años ha estado al mando de nuestra 
Organización y la ha dirigido con serenidad y eficacia, secundado por nuestro hermano el 
Dr. Lambo, haciendo frente a todas las turbulencias con que ha tropezado en su camino. 

He escuchado con gran interés, señor Director General, su informe sobre las 
actividades, que constituye un denso caudal de reflexiones sobre la historia de la salud, 
desde Hipócrates hasta la era moderna. En su análisis no ha olvidado nada para poner de 
relieve los aspectos éticos o los datos materiales y científicos, los principios morales y 
la base espiritual que dan forma y contenido a los adelantos sociales que hacen posible el 
progreso de la salud en el tiempo y el espacio. Además, ese informe sorprende por la 
claridad de sus ideas y la pertinencia de sus afirmaciones, por la profundidad de las 
síntesis que se hacen en un trasfondo de humanismo y de justicia social, en un espíritu de 
imaginación creadora, lleno de pragmatismo y de sapiencia, que es lo que caracteriza a la 
personalidad, a las ideas y a la obra ejemplar del gran guia que ha sido usted para nuestra 
Organización. En suma, señor Director General, este informe da reflejo fiel y elocuente de 
nuestras preocupaciones y angustias, así como de nuestras realidades concretas, en relación 
con el objetivo social de la salud para todos, en el contexto económico y finaciero 
particularmente dificil del mundo actual. 

Frente a una situación económica internacional caracterizada por la agravación de la 
pobreza, la crisis de la deuda exterior y el aumento del desnivel existente entre paises 
desarrollados y paises en desarrollo, el derecho a la salud y el objetivo social igualitario 
de la salud para todos son más que nunca de candente actualidad. Sin duda alguna, la OMS, 

cuya función principal, según su Constitución, consiste en actuar como autoridad directiva y 
coordinadora de las actividades internacionales de salud, se ha convertido en un instrumento 
indispensable de la comunidad humana, aunque los medios de que dispone no estén aún ni mucho 
menos a la altura de sus ambiciones. Huelga señalar que, en esta perspectiva, la salud, que 

se define como estado de completo bienestar físico, mental y social, es también un derecho 
fundamental del ser humano. Con la celebración del cuadragésimo aniversario de la 

Declaración de Derechos Humanos, que este año conmemoramos, la 41a Asamblea Mundial de la 
Salud reviste una importancia considerable por coincidir con el cuadragésimo aniversario de 
la OMS. Y, por consiguiente, los principios universales que definen el derecho a la salud 
como un derecho humano siguen plenamente vigentes y seguirán resonando como hoy en los 
tiempos venideros. 

Como quiera que el logro del nivel de salud más elevado posible es un objetivo social 
para todos los pueblos, tal vez parezca presuntuoso hacer un balance de las actividades de 
la OMS en esta fase singular y crucial de su itinerario. Con todo, entre las realizaciones 
más notables que han pasado a la historia, cabe citar la erradicación de la viruela, la 

ampliación de la cobertura de vacunación de los niños del mundo entero - que ha pasado 
del 5% al 50% -, y una tasa de mortalidad de niños menores de cinco años inferior 
a 100 por 1000 en más de 120 paises. Naturalmente, estos éxitos en la lucha por la salud no 
deben hacernos olvidar la inmensa labor que nos queda por cumplir, pues el futuro no 
espera. Pero la estrategia está bien pensada y las más de las veces ha habido cooperación 
multilateral y bilateral, aun cuando quizás no siempre hayamos adoptado el planteamiento 
adecuado o los medios necesarios para alcanzar el objetivo fundamental de la salud para 
todos y aplicar la estrategia basada en la atención primaria. 

En todo caso, en el Senegal nos hemos esforzado con nuestros propios medios y con la 
ayuda de nuestros colaboradores y amigos, sin olvidar el apoyo constante de nuestra 
Organización, por aplicar todas las medidas propuestas para poner en práctica la estrategia 
de salud para todos en el año 2000. Ya en 1972 nuestro pais procedió a una reforma 
administrativa, de ámbito territorial y local, basada en los principios de la 

descentralización, la desconcentración y la participación responsable de las comunidades. 
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Esa reforma alcanza ya a todo el territorio nacional y sirve de marco para aplicar la 
estrategia de atención primaria. La Declaración de Alma -Ata que adoptamos en 1978 nos ha 
permitido mejorar, sistematizar y generalizar la politica de atención sanitaria básica que 
venimos aplicando desde hace varios años en algunas localidades del pais. A nuestro juicio, 
las condiciones previas a toda prestación de atención primaria de salud, que es una 
revolución en el sector social y sanitario, son la racionalización de la gestión del 
sistema, el reparto más juicioso de los recursos disponibles y la fe en el ser humano, que 
se sitúa al comienzo y al final de un desarrollo del que debe ser actor y beneficiario. 

En este telón de fondo hay que enmarcar las actividades de cooperación bilateral y 
multilateral, que han sido numerosas en mi pais. Citaremos a la OMS y al UNICEF como 
colaboradores privilegiados y pedimos a esta Asamblea que nos disculpe si no queremos 
abrumarla enumerando a las numerosas instituciones internacionales que nos han aportado un 
apoyo multiforme en nuestro combate por la salud para todos. 

¿Cuáles son nuestras realizaciones? Con miras a una utilización óptima de los 
recursos, las actividades del sector sanitario deben planificarse y programarse de acuerdo 
con un orden de prioridades establecido a nivel nacional. Así, actualmente se están 
ejecutando programas operacionales en todos los niveles y de manera integrada. Citaré el 

programa ampliado de inmunización, que ha alcanzado un índice de cobertura situado entre el 

75% y el 80% y ha suscitado una auténtica movilización de la población en torno a los 

problemas de salud; la lucha contra las enfermedades diarreicas, cuyo objetivo consiste en 
reducir de manera apreciable la mortalidad y la morbilidad; el programa de fomento 
nutricional y sanitario en beneficio de miles de niños; las actividades de planificación 
familiar y de salud maternoinfantil, basadas no sólo en el espaciamiento de los embarazos 
sino en la lucha contra la infecundidad de la pareja, la lucha contra las enfermedades de 

transmisión sexual y la vigilancia de los embarazos que entrañan riesgo. Ese programa, que 
se aplica ya en todo el pais, forma parte también de nuestra política demográfica; la 
ampliación a la región occidental del pais del programa de lucha contra la oncocercosis, 
aplicado ya en la parte sudoriental del Senegal, único foco de esta enfermedad en el país; 
la detección, el tratamiento y la vigilancia de la tuberculosis y de la lepra, con el apoyo 
también de la cooperación internacional. En cuanto al SIDA, nuestro pais ha tenido la 

suerte de interesarse por este problema desde el principio con un programa de investigación 
realizado en la facultad de medicina en colaboración con universidades americanas y 
francesas; el comité nacional pluridisciplinario de prevención del SIDA, que se ha 
beneficiado del apoyo técnico y financiero de la OMS y otros organismos donantes, da 
prioridad a la información de la población, a la vigilancia y a la inocuidad de la sangre, 
al seguimiento de la propagación de la enfermedad y, por último, al tratamiento de los 
enfermos. Nuestro pais presta a esta pandemia toda la atención necesaria, respetando los 

valores fundamentales y sin olvidar que las enfermedades transmisibles, las malas 
condiciones de higiene y la malnutrición son todavía las principales causas de la gran 
mortalidad de niños y jóvenes. 

Naturalmente, los objetivos de estos programas no podrían alcanzarse sin el apoyo de 
ciertos programas horizontales como son: información y educación del público para la salud, 
programas realizados en el marco de un proyecto nacional financiado por el Banco Mundial; el 

aumento de la competencia del personal, en todos los niveles, mediante la formación 
permanente, para la que se han elaborado y aplicado a nivel nacional varios modelos: 
gestión, investigaciones, metodología de la enseñanza, estadísticas sanitarias, etc.; las 
investigaciones, que han recibido un apoyo considerable de nuestra Organización, han 
permitido ejecutar programas encaminados a adaptar la formación a la politica sanitaria 
nacional y evaluar la utilización de medicamentos esenciales en los centros de salud; la 
implantación de un sistema de información sanitaria, que comprende la recopilación y el 
análisis de datos, es importante para la planificación de actividades, que es un proceso 
iterativo para las investigaciones y permite actualizar constantemente los métodos y las 
estrategias en función de los objetivos. 

Desde 1982 existe una lista de medicamentos esenciales, pero se aplica de modo 
insuficiente, lo cual justifica la realización de programas de investigación sobre la 
utilización de esos medicamentos. Con los ingresos de la lotería nacional senegalesa se ha 
podido mejorar la gestión de nuestra farmacia nacional y del sistema de distribución. Sobre 
la base de la Iniciativa de Bamako se ha elaborado un proyecto para el que se están buscando 
los recursos financieros necesarios. 

Todos estos programas se ejecutan en colaboración con los sectores relacionados con la 
salud. Es precisamente en el marco del programa ampliado de inmunización contra las grandes 
enfermedades infecciosas donde mejor es la cooperación intersectorial, que rebasa los 
aspectos meramente técnicos de las ciencias médicas y sanitarias. Nuestro programa de 
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suministro de agua potable y de saneamiento es el segundo sector donde más éxito tiene la 
colaboración intersectorial. En cuanto a la readaptación y al fomento de la medicina 
tradicional, se han adoptado iniciativas importantes con miras a establecer sendas 
organizaciones de prácticos tradicionales en dos departamentos (o distritos), a titulo 
experimental y con la colaboración y el apoyo financiero de la OMS. Por lo demás, estamos 
acelerando nuestra marcha hacia la salud para todos de acuerdo con el programa en tres fases 
adoptado por el Comité Regional para Africa de Lusaka. Por eso insistimos más especialmente 
en el nivel de distrito, que sigue siendo prioritario en nuestra cooperación con la OMS en 
un momento en que es de actualidad en nuestro pais el debate sobre la función que le incumbe 
al hospital en el sistema de salud. Además, estamos reformando el sistema hospitalario con 
objeto de acrecentar los medios de intervención y de hacerlo más operacional. 

El cuadragésimo aniversario de la OMS y el décimo aniversario de la Declaración de 
Alma -Ata nos brindarán sin duda una oportunidad para estudiar, a partir de los logros ya 
conseguidos, las posibilidades de acción que se nos ofrecen con miras al ambicioso objetivo 
de la salud para todos en el año 2000. Nos encontramos en una etapa en la que debemos 
reunir fuerzas para una mayor movilización social, una aplicación más dinámica de los 
programas sanitarios, la racionalización de todos los sistemas de salud mediante el 

mejoramiento de la gestión y la financiación de las estructuras necesarias para la atención 
primaria de salud. 

Es cierto que todavía nos falta mucho para alcanzar nuestro objetivo, fijado para una 
fecha relativamente próxima, pero seguimos confiando en que, si cada uno de los Estados 
Miembros intensifica sus esfuerzos, conjugándolos con la cooperación internacional y movidos 
por un impulso de solidaridad, a su vez animada por un espíritu de equidad y de justicia 
social en el respeto reciproco y a la dignidad de cada cual, todos los pueblos puedan acudir 
a la cita del año 2000 con un nivel de salud que les permita llevar una vida social y 
económicamente productiva. No hay duda de que la humanidad podrá alcanzar un nivel 
aceptable de salud en el año 2000 si se utilizan como es debido los recursos mundiales, de 

los que una parte considerable se gasta hoy en armamentos y en esas guerras terribles que 
asolan al Tercer Mundo. Es indudable que una politica de paz, distensión y desarme 
permitirá obtener más recursos para dedicarlos a los fines pacíficos del desarrollo 
económico y social, en el que la atención primaria constituye un sector fundamental. A este 
respecto, el tratado firmado en diciembre de 1987 en Washington, D.C. por las dos 

superpotencias con respecto a los misiles de alcance intermedio, aun cuando sólo se refiere 
al 5% del arsenal nuclear, permitiría liberar, como esperamos, una parte de los recursos 
necesarios para hacer frente a las necesidades de atención primaria y estimular las 
investigaciones sobre el cáncer, el SIDA, la reproducción humana, por sólo citar algunas. 
En este orden de ideas, ¿no se podría tomar como ejemplo la lucha contra la viruela, en la 

que gracias al entendimiento entre las dos grandes potencias se pudo crear un fondo 
internacional que sirvió para erradicarla? 

Estas son las reflexiones que nos inspira este debate, del que el informe del Director 
General constituye la espina dorsal, por cuanto es reflejo de la profunda aspiración de los 

pueblos al progreso social y cultural, así como de las responsabilidades asumidas por los 
gobiernos en relación con la salud de las poblaciones en el proceso de desarrollo. En todo 

caso, siempre tendremos presente, con orgullo y convicción, el mensaje inolvidable del 
Dr. Mahler, a quien rendimos el homenaje que bien merece por ser un importante testigo y un 
actor, al lado del Dr. Lambo, su adjunto, de los memorables logros obtenidos por la OMS en 

su histórico itinerario. Mi delegación tiene la certeza de que el Dr. Hiroshi Nakajima, su 

ilustre sucesor, de cuya brillante elección nos congratulamos, habida cuenta de su 

fructífera y vasta experiencia y de sus eminentes dotes profesionales, guiará el rumbo de 

nuestra Organización hacia un mañana lleno de esperanza y de promesas para el bienestar 
social de toda la humanidad. 

Para terminar, quisiera hacerme el intérprete de todas las delegaciones para dar las 
gracias al Consejo Federal de Suiza y a las autoridades de la República y Cantón de Ginebra 
por la cordial acogida que han dispensado a los participantes en la 41a Asamblea Mundial 
de la Salud, de la que éstos guardarán un recuerdo inolvidable. 

El Dr. OWEIS (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, Dr. Lambo, excelentísimos señores, jefes de las delegaciones, señoras 

y señores: Me es grato expresarle, señor Presidente, en nombre del Reino Hachemita de 

Jordania, mi sincera enhorabuena por haber sido elegido para presidir esta ilustre Asamblea; 
me complace asimismo felicitar a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa, 

deseándoles a todos el mayor éxito y prosperidad en la dirección de los trabajos de la 
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Organización en su 41a Asamblea Mundial de la Salud, a fin de conseguir nuevos éxitos y 
seguir avanzando hacia nuestra meta común de la salud para todos en el año 2000. 

Señor Presidente: Permítame que exprese nuestra especial gratitud al Director General 
saliente, el Dr. Halfdan Mahler, que ha puesto sus esfuerzos, sus ideas y su persona al 
servicio de esta Organización y la ha guiado con valor y sabiduría, graпjéandose asi el 
afecto, el respeto y la gran estima de todos los Estados Miembros, estima que seguirán 
teniendo hacia él en los años venideros. Al rendir homenaje al Dr. Mahler, deseo asimismo 
al nuevo Director General, el Dr. Hiroshi Nakajima, su sucesor, toda clase de éxitos en su 
nuevo puesto, y que consiga aún mayores realizaciones para la Organización. 

En los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo se hace una espléndida 
panorámica de la labor de la Organización y se disipan todas las dudas acerca de sus 
posibilidades. El Director General expone en la Introducción de su Informe las numerosas 
actividades realizadas por la Organización en los dos últimos años y compara el aumento 
registrado en esas actividades, a pesar de las dificultades financieras, con otras fases de 
la historia de la Organización. En el informe se describen también pormenorizadamente, de 

una manera que nos llena de optimismo, los intensivos esfuerzos realizados por los Estados 
Miembros en 1987 para fomentar el establecimiento de sistemas basados en la atención 
primaria de salud. Es un motivo especial de orgullo para nosotros que Jordania figure entre 
los Estados Miembros que han realizado progresos considerables, como lo atestiguan la OMS y 
otras organizaciones hermanas; por ejemplo, hemos logrado resultados muy satisfactorios en 
nuestra labor de inmunización infantil, cuya cobertura esperamos que sea total y universal 
antes del año 1990; lo mismo cabe decir de la lucha contra las enfermedades diarreicas, así 
como sobre la reducción de la mortalidad infantil, que de 1980 a 1990 quedará reducida a la 
mitad, según las previsiones, de conformidad con la política del UNICEF. Hemos asegurado el 
suministro de agua potable a todos los habitantes del pais; hemos establecido centros de 
atención sanitaria completa en todas las partes del Reino en apoyo de los sistemas de salud, 

asi como servicios integrados, por ejemplo de atención maternoinfantil, higiene escolar, 
inmunización y educación sanitaria. Estos centros están integrados por especialistas que 
prestan asistencia médica a los pacientes para aligerar la carga de los hospitales. Por 
consiguiente, ya no necesitamos aumentar el número de camas de los hospitales y pueden 
destinarse fondos para establecer sistemas asistenciales que constituyen la piedra angular 
de la infraestructura sanitaria. 

Hace unos pocos días conmemorábamos un histórico acontecimiento, el cuadragésimo 
aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Desde su fundación, esta Organización 
ha podido comprobar la injusticia de que fue víctima el pueblo palestino cuando hace 40 años 
se le usurpó su tierra patria, Palestina, y ese pueblo аúп sufre bajo el yugo de la 

ocupación, con el consiguiente empeoramiento de todos los aspectos de la vida, en particular 
las condiciones de salud. Esas poblaciones ejercitan ahora un derecho natural rebelándose 
contra la ocupación y la represión, probando asi al mundo entero que la ocupación de los 
territorios de otro pueblo y la libertad y soberanía de ese pueblo sobre su propia tierra no 
es sino la lógica de la historia. Nuestra Organización ha sido una de las primeras en 
aliviar el sufrimiento causado por la ocupación y atenuar sus efectos en la salud física y 
mental de cuantos viven bajo esa ocupación. La salud para todos no podremos conseguirla 
únicamente con tecnologia, sino que también debe haber paz, la cual desafortunadamente no 
existe en numerosas partes del mundo. En nuestra región, además de la ocupación de los 
territorios árabes, existe la tragedia padecida por el pueblo del Líbano y el incesante 
conflicto entre el Iraq y el Irán, con todas las muertes y destrucciones resultantes. 
Hacemos un llamamiento para que se ponga fin a esa guerra e instamos a nuestra Organización 
a que no escatime ningún esfuerzo y siga prestando ayuda médica a quienes se ven privados de 
ella como resultado de esa tragedia, hasta el dia en que el hombre ya no sea oprimido por el 
hombre. Que la paz sea con ustedes. 

El Dr. MUNASSAR (Somalia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, ilustres delegados, señoras y señores: Deseo felicitarle, señor 

Presidente, asi como a los Vicepresidentes, por su elección para formar parte de la Mesa de 

la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Permítanme también que aproveche esta oportunidad 

para felicitar al Director General por su detallado informe sobre las actividades y 

funciones de la Organización Mundial de la Salud. Es un placer para mi y para mi pais 

rendir un cá1iaл homenaje al Dr. Mahler por el excelente. sabio, dinámico e inspirador 

liderazgo que ha ejercido durante sus 15 años de mandato en nuestra Organización. Querido 

Dr. Mahler: Permítame que le dé las gracias por sus incesantes esfuerzos consagrados a la 

promoción de una mejor salud para todos y por los éxitos que la OMS ha alcanzado bajo su 
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dirección. Conociendo el inagotable dinamismo del Dr. Mahler, estoy seguro de que no se 
jubilará, como le han deseado muchos de mis colegas desde esta tribuna, sino que, como 
Director General Emérito, continuará con un entusiasmo aún mayor la labor iniciada, en 
beneficio de la humanidad, que le sigue necesitando. Felicito también al Dr. Hiroshi 
Nakajima por su elección para el cargo de Director General y le deseo gran éxito en todas 
sus empresas. Le aseguramos que contará con nuestro pleno apoyo en el desempeño de su 
dificil tarea. 

Me causa gran satisfacción informar a esta Asamblea de que mi Gobierno aplica 
activamente politicas y estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el 
año 2000 para su población, objetivo firmemente enunciado en la Constitución y los planes 
nacionales de Somalia. El Gobierno ha hecho ya importantes progresos en la reorientación 
del sistema de asistencia sanitaria para incorporar los principios de la atención primaria 
de salud, pero los obstáculos que han de superarse rebasan en forma desproporcionada los 

recursos disponibles. Se considera esencial una estrategia que sea eficaz por relación a su 
costo 

La información de que se dispone hasta el momento sobre la salud para todos denota la 
magnitud del problema y las tendencias previsibles para el futuro inmediato. La población 
de Somalia es en gran parte nómada. El PNB por habitante es de sólo US$ 290 y, en términos 
generales, crece al mismo ritmo que la población. La tasa de mortalidad infantil llegó a 
ser de 175 por 1000 nacidos vivos pero ha ido descendiendo y, según las estimaciones, es 

actualmente de 151. La esperanza de vida al nacer ha ido aumentando lentamente y se estima 
ahora en 49,5 años. Pese a los esfuerzos para fortalecer los programas de lucha contra la 
enfermedad y ampliar el servicio de salud, siguen prevaleciendo en el pais las principales 
enfermedades transmisibles, y la gran mayoría de la роЫасióп no dispone de agua potable ni 
de asistencia sanitaria suficiente. 

Hay pues un desfase considerable entre las aspiraciones de la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos en el Año 2000 y las realidades de su ejecución y sus efectos en la salud. 
Esto da gran trascendencia al uso óptimo de los recursos nacionales, de la OMS y externos 
para el desarrollo sanitario, de conformidad con las politicas, estrategias y prioridades de 
la salud para todos en el año 2000, definidas a nivel nacional. En relación con esto, 
durante el mes de febrero de 1987 se desarrolló en Somalia una misión conjunta para el 
examen del programa. Tuvo como resultado una importante reorientación de la cooperación 
técnica de la OMS, que se centró en la planificación y aplicación del criterio integrado de 
atención primaria a nivel comunitario, con los hospitales de distrito y regionales como 
lugar de envio de enfermos y apoyo. La tecnologia de los programas relacionados con la 
atención primaria se está integrando en el sistema sanitario basado en esa clase de atención 
mediante agentes y técnicos de salud polivalentes, con un cierto grado de supervisión y 
apoyo. La ampliación integrada de la atención primaria es, en estos momentos, una 
importante empresa con que se enfrenta el Ministerio de Salud al preparar el nuevo Plan 
Sanitario Nacional, que dispone que se dé gran prioridad a la descentralización, así como al 
criterio integrado para hacer frente a los principales problemas sanitarios, a fin de 
asegurar una cobertura adecuada mediante una red mejor organizada y más accesible de 
servicios periféricos. El distrito será la base del acceso a la salud y el primer escalón 
del sistema de envio de enfermos y de la coordinación. Se insistirá especialmente en el 
análisis de costos y beneficios porque se considera que los recursos limitados deben 
utilizarse de la manera más racional posible, a un costo que ha de ser asequible para el 
Gobierno, a fin de lograr los mejores resultados. La futura estrategia del nuevo Plan 
Sanitario encaminada a alcanzar la salud para todos consistirá en racionalizar los servicios 
curativos, los programas verticales y los servicios preventivos, integrándolos en un sistema 
complejo pero flexible. 

Estas declaraciones de política y la adhesión al criterio de la atención primaria de 
salud están de acuerdo con nuestra Constitución, en particular con sus Artículos 55 y 56, en 

los que se dispone que el Estado, para proteger la salud de la comunidad, fortalecerá la 

prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles y mejorará el saneamiento 
ambiental. La Constitución considera que la familia es la unidad básica de la sociedad y 
dispone que se adopten medidas para proteger a la madre y el niño. Se están ejecutando 
programas de atención primaria en 14 de las 18 regiones del pais, que comprenden como 
promedio de dos a tres distritos cada una, con la asistencia de organizaciones no 
gubernamentales y organismos bilaterales e internacionales. 

La afluencia de refugiados ejerce una presión constante sobre la economía y el sistema 
de asistencia sanitaria del pais. La presencia de refugiados representa una gran amenaza y 
requiere continuos esfuerzos para mejorar su estado de salud y medidas para prevenir los 
brotes de enfermedades. Los 840 000 refugiados que, según las estimaciones, viven 
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actualmente en el pais en campamentos requieren servicios sanitarios adicionales. 
Recientemente han sido ocasión para la entrada de nuevas enfermedades, como la 
esquistosomiais por S. mansoni en la parte septentrional de Somalia, y de la aparición de 
cepas de P. falciparum resistentes a la cloroquina. El Gobierno, con el apoyo de 
organismos internacionales, intenta atender en la medida de lo posible sus necesidades de 
servicios sanitarios. 

Con ocasión del cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, se 

desarrollaron en el pais diversas actividades. El tema de "Un mundo sin tabaco" recibió una 
amplia cobertura nacional en los medios de información, y se promulgó una circular 
presidencial por la que se prohibía el uso del tabaco en las reuniones, las oficinas, los 

medios de transporte públicos, los cines, etc. El Ministerio de Salud organizó, en 
colaboración con la OMS, el UNICEF y el Ministerio de Deportes y Juventud, varias 
competiciones deportivas en apoyo de ese eslogan. Para conmemorar el cuadragésimo 
aniversario, en una representación a cargo de artistas profesionales que tuvo lugar en el 
teatro nacional, se puso de relieve la importancia de la Declaración de Alma -Ata de 1978, 

los objetivos de la salud para todos en el año 2000, la estrategia de atención primaria, los 

esfuerzos realizados para erradicar la viruela y la colaboración de la OMS en los diversos 
aspectos del sistema asistencial del pais. El Presidente de la República Democrática 
Somali, que estuvo presente en esa ocasión, insistió en el compromiso del Gobierno respecto 
del bienestar de su pueblo y en la necesidad de elaborar estrategias apropiadas para 
establecer un sistema asistencial sólido de acuerdo con un criterio intersectorial. El 

Presidente expresó su satisfacción ante la larga colaboración con la OMS y afirmó la 
necesidad de seguir esforzándose por ayudar a las comunidades que más precisan la atención 
primaria de salud. 

Nos hemos reunido aqui para celebrar el cuadragésimo aniversario de la OMS: 
cuarenta años de dedicación y desvelos. Durante ese periodo se ha hecho mucho para luchar 
contra las miserias de la humanidad y mejorar la vida humana. En relación con esto, 
quisiera recordar a esta Asamblea que aún hay pueblos, especialmente el pueblo de Africa 
austral y los palestinos, que no pueden conmemorar con nosotros este aniversario y que 
sufren de mala salud y condiciones de vida insatisfactorias. ¿Puedo pues pedir a esta 
Asamblea que se comprometa a buscar soluciones sólidas y duraderas a la miseria en que viven 
esas personas? 

Para terminar, permítanme expresar el reconocimiento de mi Gobierno al Director 
Regional para el Mediterráneo Oriental, Dr. Hussein Gezairy, por su valiosa orientación y 
apoyo, de gran utilidad para la elaboración del Plan Sanitario de Somalia. 

EL PRESIDENTE (traducción del francés): 

Las delegaciones de Malawi, las Comoras, el Camerún y Djibouti no están presentes. 
Agradezco a los delegados de Ghana y de Guinea -Bissau que hayan accedido a pronunciar hoy 
sus discursos, aunque éstos estaban previstos para el lunes. Invito a la delegada de Ghana 
a tomar la palabra y al delegado de Guinea -Bissau a subir al estrado. 

La Dra. GRANT (Ghana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, señor 
Director General Adjunto, señores Vicepresidentes, distinguidos delegados, señoras y 
señores: La delegación de Ghana desea sumarse a los anteriores oradores para felicitarle 
por su elección, señor Presidente, a la 41a Asamblea Mundial de la Salud, así como a los 
Vicepresidentes. 

Ghana entró a formar parte de la Organización Mundial de la Salud en 1957. Estuvimos 
representados en Alma -Ata en 1978, por lo que los miembros de mi delegación consideran un 
gran privilegio asistir ahora aqui a la conmemoración del cuadragésimo aniversario de la OMS 

y del décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata. La delegación de Ghana desea dejar 
constancia del profundísimo aprecio y gratitud que la eminente y ejemplar dirección de 
la OMS por el Dr. Mahler durante los últimos quince años inspiran al pueblo y al Gobierno de 
su pais. La nación entera le desea toda suerte de éxitos en sus futuras actividades. 
Quisiéramos transmitir también nuestros buenos deseos a su familia. Nuestra delegación 
desea expresar también su reconocimiento al Dr. Lambo, competente lugarteniente del 

Dr. Mahler. Ghana apoya plenamente la elección del Dr. Hiroshi Nakajima como nuevo Director 
General de la Organización Mundial de la Salud. Como último preámbulo, aunque no menos 

importante, la delegacion de Ghana desea dar las gracias al Gobierno de Suiza por los 
relojes del cuadragésimo aniversario ofrecidos a todos los delegados. 
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En otro tiempo, Ghana tenia un servicio nacional de salud del que podría enorgullecerse 
cualquier pais en desarrollo, pero se desmoronó durante los años difíciles. El Gobierno 
Provisional del Consejo de Defensa Nacional ha adoptado el concepto de atención de salud 
pública como base de la politica sanitaria del pais. Ghana ha proporcionado ya formación a 
diversas categorías de agentes de salud, en particular ayudantes médicos, enfermeras de 
salud pública y enfermeras de salud comunitaria, que trabajan en las comunidades. Hemos 
adiestrado también a las parteras tradicionales y a los encargados de practicar la 
circuncisión tradicional para que trabajen en condiciones de asepsia. Se están 
rehabilitando los hospitales regionales y de distrito. En un radio de unos 15 kilómetros de 
cada hospital de distrito, todas las comunidades contarán con un puesto o un centro de 
salud, según su densidad de población. Los pacientes de los centros de salud serán enviados 
a los hospitales de distrito, cuando sea necesario. Cada región tendrá un consejo 
consultivo sanitario, cada distrito un equipo de gestión sanitaria, y cada comunidad un 
equipo de salud comunitaria. Esos grupos estarán integrados por personas procedentes de 

todos los sectores de la comunidad y no sólo del sector sanitario. Nuestro objetivo es 

proporcionar atención de salud que abarque los componentes de salud de la madre y el niño y 
planificación de la familia, incluso a la comunidad más pequeña, con la activa participación 
de los interesados. 

Se ha organizado ya a las comunidades en ciudades, pueblos y aldeas para que se ocupen 
del saneamiento ambiental. Se están ejecutando proyectos de base comunitaria para obtener 
agua potable y construir aseos públicos higiénicos. Las escuelas e instituciones, asi como 
diversas organizaciones y los medios de información, desarrollan actividades intensivas de 
educación sanitaria. Hemos fijado precios moderados para los servicios hospitalarios. A 
medida que nos aproximamos al año 2000, hemos de examinar en forma más critica los 
resultados que hemos alcanzado en la atención primaria de salud. 

Por tercer año consecutivo, Ghana ha aplicado métodos de vacunación masiva en su 
programa ampliado de inmunización. Hemos hecho de nuevo progresos moderados en comparación 
con los resultados del pasado año, y la cobertura nacional de la población elegible de niños 
menores de dos años es aproximadamente del 60 %, pese a que hemos incluido por primera vez la 
fiebre amarilla en la lista de las enfermedades objeto del programa ampliado de 
inmunización. Agradecemos mucho al UNICEF que haya agregado ese antígeno a los seis que 

suministraba habitualmente y que nos haya proporcionado también sistemas de cadena de frío y 
vehículos. Desearía expresar también nuestra gratitud a los gobiernos del Canadá y del 
Japón y a la Asociación Rotaria Internacional por su generosa ayuda a mi pais. Ha 
contribuido considerablemente al éxito del programa ampliado de inmunización la elección de 
fiestas nacionales para iniciar nuestras campañas. Este año el Dia Mundial de la Salud se 
celebró como correspondía al cuadragésimo aniversario de la OMS y al décimo aniversario de 

la Declaración de Alma -Ata. Se desarrollaron diversas actividades, ampliamente difundidas 
en la radio, la televisión y la prensa. Se observó el dia sin tabaco y se lanzó una 
enérgica campaña contra el hábito de fumar. 

Durante los dos últimos años se ha prestado especial atención en Ghana a la lucha 
contra las enfermedades diarreicas. Hace sólo dos semanas tuve el placer de iniciar un 
proyecto de producción local de sales de rehidratación oral. Esas sales se producen en el 
marco de un plan de colaboración excepcional en el que participan el Ministerio de Salud, el 

UNICEF, la ADI de los Estados Unidos de América y una empresa privada. De ese modo, 
el UNICEF podrá en adelante comprar en el pais las sales de rehidratación oral que precise 
el Ministerio. La División de Educación Sanitaria del Ministerio de Salud ha lanzado, 
utilizando sus conocimientos más recientes sobre información, educación y comunicaciones, 
una campaña educativa muy dinámica destinada a los agentes paramédicos y el público en 
general. Anteriormente se había organizado una serie de talleres sobre la terapia de 
rehidratación oral para médicos y personal sanitario. 

La dracunculosis es una enfermedad debilitante que tiene diversas consecuencias 
económicas en mi pais. Una de las contribuciones clave de mi Ministerio al programa de 
recuperación económica de Ghana es la erradicación de la dracunculosis. Como preparación de 
esa campaña, el Gobierno de Ghana, en colaboración con "Global 2000" y la Organización 
Mundial de la Salud, acogió recientemente la segunda conferencia regional sobre 
dracunculosis. Esta reunión, a la que asistieron el ex presidente de los Estados Unidos de 
América, Jimmy Carter, acompañado de su esposa, y el Dr. Monekosso, Director Regional de la 

OMS para Africa, asi como un representante del famoso filántropo japonés el Sr. Sasakawa, 
fue un gran éxito. El UNICEF, el DANIDA, el PNUD y la Oficina Regional de la OMS para 
Africa se han comprometido a apoyar nuestro programa de lucha, que se iniciará en breve en 
tres regiones del pais. Las actividades fundamentales del programa son: detección de casos 
y tratamiento activos, tratamiento del agua infectada y abastecimiento de agua potable, 
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educación sanitaria del público en relación con la enfermedad y medidas sencillas de lucha. 
El abastecimiento de agua potable contribuirá a eliminar también otras enfermedades 
transmitidas por el agua. 

Ghana tiene la suerte de mantener excelentes relaciones con ciertas organizaciones no 
gubernamentales, muchas de las cuales, por ejemplo World Vision International, la Asociación 
de Hospitales Cristianos de Ghana y la Cruz Roja, entre otras, se ocupan activamente de 

programas de atención primaria de salud. 
Los programas de reajuste estructural aplicados por los gobiernos siempre tienen 

efectos negativos para algunos sectores de la población. Por ello, el Gobierno de Ghana ha 
iniciado un programa de acción encaminado a atenuar los costos sociales del reajuste, que se 
ha denominado PAMSCAD. La principal contribución del Ministerio de Salud al PAМSCAD es el 

programa de medicamentos esenciales, cuyo objetivo es conseguir que las instituciones de 
salud y las comunidades periféricas puedan obtener fácilmente esa clase de medicamentos a 
precios asequibles. El programa comprende un eficaz mecanismo de vigilancia y supervisión a 
nivel de distrito. Agradecemos a la OMS y al UNICEF su asistencia técnica para el 
desarrollo de nuestro programa de medicamentos esenciales. 

En Ghana consideramos que la proporción de casos de SIDA existente en el país 
constituye un problema muy serio. Hasta el momento, se han registrado 334 casos de 

seropositividad. Quisiera expresar la gratitud del Gobierno de Ghana al PNUD, a la OMS y a 
la ADI de los Estados Unidos de América, que han contribuido generosamente a financiar 
nuestro programa a corto plazo de lucha contra el SIDA. Este termina en junio. Hemos 
comenzado ya a reunir datos para elaborar nuestro programa a plazo medio. Los elementos más 
importantes de ese nuevo programa son: formación en asesoramiento y vigilancia; aumento de 
la capacidad de los hospitales que realizan transfusiones sanguíneas; educación del público, 
incluida la educación permanente de los agentes de salud; e investigaciones. Recientemente 
se ha iniciado en el pais un pequeño proyecto de base comunitaria para el cuidado de los 

enfermos de SIDA en sus propios hogares. El PNUD ha decidido organizar una conferencia de 

donantes a finales de este mes con objeto de movilizar recursos para el programa de lucha 
contra el SIDA. 

Como custodios de la salud, hemos de velar por nuestros hermanos y por que prevalezca 
siempre la equidad en nuestras relaciones reciprocas; de lo contrario, el intento de 

alcanzar la salud para todos en el año 2000 sólo será un espejismo para algunos de nosotros 
y se malograrán los arduos esfuerzos realizados por nuestra Organización. 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Estimulados por la buena 
voluntad internacional con que se han acogido nuestros esfuerzos por lograr la salud para 
todos en el año 2000, haremos todo lo posible para tener éxito. 

El Dr. MENDES COSTA (Guinea -Bissau) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto Dr. Lambo, 

ilustres delegados: En nombre de la delegación de Guinea -Bissau y de mi Gobierno, deseo 
saludarle cordialmente, señor Presidente, y por intermedio de usted, a todos los ilustres 
delegados que participan en esta 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

El año 1988 señala para nuestra Organización un hito de gran importancia. Me refiero 
al cuadragésimo aniversario de la fundación de la OMS, al décimo aniversario de la 

Declaración de Alma -Ata y al término del mandato del Dr. Mahler, hombre ilustre que ha 
introducido nuevos conceptos en la teoría de la salud y del desarrollo. Sus ideas han 
contribuido considerablemente a la concepción de varios sistemas de salud nacionales, en 
general, y del nuestro, en particular. La decisión del Consejo Ejecutivo de conceder al 
Dr. Mahler el titulo de Director General Emérito de la OMS cuenta con nuestro pleno apoyo. 
Me refiero asimismo a la elección del Dr. Hiroshi Nakajima para ocupar el cargo de Director 
General de la Organización Mundial de la Salud. Estoy convencido de que, gracias a la 

reconocida competencia del nuevo Director General, la Organización Mundial de la Salud 

seguirá avanzando en su vocación constitucional hacia la meta social de la salud para todos 
en el año 2000, mediante la promoción de la atención primaria. 

Otro hito que debe señalarse es la adopción por los Estados Miembros africanos del 

escenario de desarrollo sanitario en tres etapas, concepto innovador, introducido por el 
Dr. Monekosso, que persigue el objetivo de acelerar el logro de la salud para todos los 

africanos. La experiencia ha demostrado la exactitud de ese concepto, que apoyamos 

1 Versión completa del discurso pronunciado por el Dr. Mendes Costa en forma 

resumida. 
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enérgicamente. La prioridad asignada a la inversión de recursos humanos, materiales y 
financieros en el escalón periférico es para Guinea -Bissau una cuestión de principio. 
Durante la segunda fase, actualmente en curso, reforzaremos las estructuras sanitarias a 
nivel provincial. En relación con esto, señalaré la reciente creación de tres provincias en 
nuestro pais por una ley de la Asamblea Nacional Popular. Fortaleceremos pues ese escalón 
técnico esencial para el apoyo al desarrollo de la atención primaria de salud. La 
determinación de la estrategia sanitaria es competencia del escalón central, en el que 
adopta colectivamente las decisiones el Consejo Directivo del Ministerio de Salud Pública, 
del que son miembros de pleno derecho los representantes de la OMS y del UNICEF. 

La crisis económica general que sufren los paises del Africa subsaheliana nos causa 
viva inquietud. Naturalmente esa crisis tiene consecuencias directas para el sector de la 
salud. Las limitaciones presupuestarias nos han obligado a tomar las disposiciones 
necesarias para que las comunidades, las familias y los individuos participen 
financieramente en el cuidado de su salud. Por consiguiente, este año se ha adoptado el 
principio de recuperación del costo de las prestaciones sanitarias y se ha establecido un 
calendario de aplicación. Esto implica además que las estructuras existentes puedan asumir 
esas nuevas orientaciones administrativas y de gestión. Para ello, se ha iniciado un amplio 
programa de reorganización de los distintos departamentos del Ministerio de Salud Pública, 
que permitirá reestructurar y racionalizar actividades fundamentales como la gestión del 
personal y del patrimonio de ese Ministerio. En ese contexto, estamos decididos a aplicar 
gradualmente la Iniciativa de Bamako, que consagra un nuevo modo de financiación y gestión 
de los medicamentos esenciales por las comunidades locales. Así, los medicamentos comprados 
al por mayor a un costo moderado se venderán a precios que, pese a ser muy inferiores a los 
precios locales de venta al por menor, bastarán aun para financiar no sólo la reposición de 
las existencias sino también el desarrollo de los servicios sanitarios locales de manera que 
la asistencia sanitaria sea accesible a todas las madres y niños. Esta iniciativa favorece 
la autonomía financiera de la atención primaria de salud y permite asimismo obtener los 
fondos necesarios con miras al suministro continuo de vacunas, jeringas y material de 
esterilización, con lo que podrá mantenerse la cobertura universal de las vacunas durante el 
decenio de 1990. 

En resumen, nuestra gran prioridad es adoptar, llevar a la práctica y desarrollar el 
concepto del escenario del desarrollo sanitario en tres etapas y fortalecer el proceso de 
gestión en el escalón periférico (asignándole por lo menos el 5% de los fondos disponibles 
con cargo al presupuesto de la OMS). 

Conviene señalar que atribuimos a la medicina tradicional el lugar que le corresponde 
entre las prioridades del sector sanitario. El programa nacional le consagra recursos que 
se utilizarán en particular para organizar una primera reunión entre los prácticos 
tradicionales y el Ministerio de Salud Pública. Esperamos facilitar asi la integración de 
esa medicina en las actividades de atención primaria. 

En el informe nacional sobre la constante vigilancia de las estrategias de salud para 
todos desde ahora hasta el año 2000, preparado el pasado mes de marzo por el Ministerio de 
Salud Рúbliсa, se señalan los progresos realizados y, si alrededor del 80% de la población 
de Guinea - Bissau puede ya acudir a los servicios de una unidad sanitaria, hay que destacar 
que ello se debe ante todo al inmenso esfuerzo de solidaridad internacional de que se ha 
beneficiado nuestro pais. Por ello, quisiera expresar nuestra profunda gratitud, en nombre 
del Gobierno de Guinea -Bissau, a la comunidad internacional aqui representada, al Director 
General de la Organización Mundial de la Salud y al Director Regional, asi como al equipo de 
la OMS presente sobre el terreno, por su contribución y por los esfuerzos incesantes que han 
desplegado desde la liberación de nuestra patria para convertir la estrategia nacional en 
una realidad tangible. 

Aunque efectivamente hemos sentado juntos las bases de un sistema de salud, somos 
conscientes de la fragilidad de esas realizaciones, sobre todo desde la aparición de un 
nuevo problema sanitario. Me refiero a la pandemia de SIDA, que afecta también a nuestra 
población. Deseo poner de relieve la adopción en nuestro programa nacional de los 
principios enunciados en el Programa Mundial sobre el SIDA, de la OMS, así como las 
recomendaciones de la histórica cumbre de Londres. En efecto, las autoridades sanitarias, 
en estrecha colaboración con los demás sectores interesados, es decir con los ministerios de 

información y educación, han asumido el firme compromiso de fortalecer considerablemente, 
con la ayuda internacional, las actividades relacionadas con la información del público en 
general y del personal de salud en particular, a fin de detener la propagación de la 

enfermedad. Los medios informativos desempeñan una función decisiva en la sensibilización 
de la роЫасióп, y por otra parte, la radio y la prensa han sido reforzadas en el marco del 
programa nacional. Simultáneamente, prosiguen en todo el pais los estudios epidemiológicos, 
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gracias a la movilización de importantes recursos internos y externos. Esperamos que el 
programa de lucha a plazo medio que se ha preparado permitirá reducir la incidencia de la 
infección. 

La lucha contra el tabaquismo sigue siendo una prioridad para nosotros y se están 
elaborando textos legales encaminados a prohibir el uso del tabaco en los lugares públicos, 
las unidades sanitarias, los transportes colectivos y las salas de deporte. 

El programa ampliado de inmunización, ejecutado en estrecha colaboración con el UNICEF 
y la OMS, se desarrolla de manera satisfactoria, y la tasa de cobertura de vacunación ha 
aumentado apreciablemente. 

Por último, señalaré que para nosotros la lucha contra el SIDA, el tabaco y las 
enfermedades prevenibles, gracias al programa ampliado de inmunización, forma parte de las 

actividades con que conmemoramos el cuadragésimo aniversario de nuestra Organización a lo 

largo de este año. 

La Srta. SOKO (Congreso Panafricanista de Azania) (traducción del inglés):1 

En nombre de la delegación del Congreso Panafricanista de Azania, tengo el honor de 
felicitarle por su elección para presidir esta Asamblea. Nos reunimos de nuevo en unos 
momentos en que la situación en la Azania ocupada se ha deteriorado considerablemente 
durante el año transcurrido. El país lleva casi dos años en estado de urgencia y hay 
escasas esperanzas de que se le ponga término. Entre tanto, en la Sudáfrica racista se han 
suprimido totalmente los derechos humanos fundamentales. La prensa y otros medios públicos 
para la libre expresión del pueblo han sido sistemáticamente amordazados. El régimen 
racista nunca ha sido tan hipersensible a su imagen pública e internacional como en la 
actualidad. Se niega a los periodistas extranjeros el libre acceso a las noticias y 
acontecimientos, y la mayor parte de ellos han sido expulsados del pais. 

El problema más acuciante y que más preocupa al Congreso Panafricanista es la situación 
de los niños en la Azania ocupada. 

Se recordará que, desde el levantamiento de Soweto en 1976, los estudiantes han 
desempeñado una función de vanguardia en el movimiento de resistencia contra la tiranía 
racista. En un primer momento la protesta iba dirigida contra la enseñanza mediocre y 
segregacionista que se les proporcionaba. La policía racista replicó con violencia y, en 
tres meses desde el estallido del 16 de junio de 1976, más de 500 estudiantes habían sido 
muertos a tiros. Se acusó al Congreso Panafricanista de Azania de haber planeado la 
revuelta de Soweto y, de resultas de ello, nuestro heroico líder, el camarada Zephania 
Mothopeng, cumple sentencia de 15 años de trabajos forzados en las prisiones racistas. No 

obstante, es innegable que en toda la historia humana no se recuerda una situación en que 
los niños desempeñaran un papel de tal importancia en la lucha por la liberación. 

Aunque el régimen racista se jacta de ser exportador neto de alimentos, hay ahora 
abundantes datos que demuestran que el hambre y las enfermedades relacionadas con la 
malnutrición están muy extendidas, especialmente entre los niños que viven en los 
denominados bantustanes y en los barrios míseros situados en torno a las grandes ciudades de 
Johannesburgo y Ciudad del Cabo. 

Actualmente en Sudáfrica tenemos una elevada tasa de defunción por malnutrición, en un 
país que exporta la guerra a otros paises. En los bantustanes los niños mueren por millares 
de malnutrición masiva, kwashiorkor, pelagra y otras enfermedades afines. Mueren seres 
humanos de tuberculosis en una época en que la mayor parte de los paises han erradicado 
prácticamente esa enfermedad. Hay comunidades que están siendo sistemáticamente eliminadas 
por la exposición al polvo de las minas y, en particular, al polvo de amianto. Las casas 
siguen construyéndose todavía, especialmente en los municipios negros, con amianto sin 
revestir ni elaborar, que cuando se rompe aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y 
amiantosis. 

Un estudio del UNICEF titulado "Children on the front -line" revela que, ya en 1978, la 

tasa de mortalidad de niños africanos era seis veces superior a la de los blancos, mientras 
que, según los datos sobre la mortalidad infantil correspondiente a Worcester (provincia del 
Cabo), la tasa de defunción de los denominados niños "de color" era en 1981 mayor que la de 
los blancos de esa ciudad al final de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los niños 
africanos, las tasas de mortalidad eran 14 veces superiores. 

1 Texto facilitado por la observadora del Congreso Panafricanista de Azania para su 
inclusión en las actas taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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Creemos que la OMS, el UNICEF y demás organismos de las Naciones Unidas interesados en 
la salud y el bienestar de los niños deberían vigilar de cerca la situación existente en esa 
república racista y hacer públicos periódicamente los siniestros datos sobre los males que 
acarrean el dominio blanco y el racismo en ese pais en armas. 

Quisiéramos señalar también a la atención de esta augusta Asamblea el esfuerzo del 
Congreso Panafricanista en rеlacíón con las necesidades sanitarias de sus miembros. En 
Masuguri (Ruvu), donde el Gobierno de la República de Tanzania ha proporcionado tierras para 
un asentamiento al Congreso Panafricanista de Azania, estamos construyendo actualmente un 
centro de salud que atenderá las necesidades de nuestra comunidad exiliada y de las aldeas 
tanzanas circundantes. Deseamos expresar nuestra gratitud a todos los que han contribuido 
hasta el momento con donativos a la realización de ese proyecto (con especial mención de la 

República Federal de Nigeria, cuyos fondos han permitido que se construya la primera 
estructura) y hacemos por conducto de esta Asamblea un llamamiento para obtener mayor 
asistencia. Mediante esos esfuerzos, confiamos en poder sumarnos al resto de la humanidad 
en el intento de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Señor Presidente, señoras y señores participantes en esta Asamblea: Diré en resumen 
que nosotros, los miembros del Congreso Panafricanista de Azania, creemos que nuestra 
función consiste en oponer resistencia física a nuestro enemigo, misión que comprende la 

satisfacción de las necesidades sanitarias a que nos hemos referido, y en levantar a nuestro 
pueblo y nuestra nación para que pueda ocupar el lugar que les corresponde en la comunidad 
de las naciones. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y señores delegados: Antes de levantar la última sesión plenaria de nuestra 
primera semana de trabajo, deseo agradecer a todas las delegaciones, en nombre de los 
componentes de la Mesa, su participación y, sobre todo, su colaboración. Reanudaremos los 

debates el lunes 9 de mayo a las 9 de la mañana. Figuran en la lista de oradores, por este 
orden, el Zaire, la Jamahiriya Araba Libia, Tonga y la Santa Sede. Creo que puedo desear a 

los miembros de todas las delegaciones, también en nombre de la Mesa, un buen descanso y que 
recobren fuerzas. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 
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Lunes, 9 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

1. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 80a y 81а REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 -1987 
(continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y señores: Se abre la sesión. 
Vamos a proseguir y terminar el debate sobre los puntos 10 y 11 del orden del dia. 

Tengo todavía cuatro delegaciones en mi lista, a saber: Zaire, Jamahiriya Arabe Libia, Tonga 
y Santa Sede. 

Las delegaciones inscritas en mi lista pero que estaban ausentes el sábado cuando 
fueron invitadas a tomar la palabra tienen la posibilidad de entregar el texto de su 
intervención a la Secretaria para su inclusión en el acta de la sesión. Estas delegaciones 
son las de Djibouti, Malawi, las Comoras y el Camеrún. 

Invito a los delegados del Zaire y de la Jamahiriya Arabe Libia a subir al estrado, y 
doy la palabra al delegado del Zaire. 

El Dr. BAZUNGA GANGA (Zaire) (traducción del francés): 

Ciudadano Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y 
señores: Como el texto de la intervención de la delegación del Zaire es muy largo, lo 

entregaremos a lq Secretaria para que lo publique en actas oficiales de la OMS. Este texto 
es el siguiente: 

Ciudadano Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Quisiera ante 
todo cumplir el agradable deber de felicitar cordialmente, en nombre de la delegación del 
Zaire, al Presidente de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

Ciudadano Presidente: Su elección a la presidencia de esta histórica Asamblea 
constituye un motivo de legitimo orgullo, no solamente para el Zaire sino también para la 
Región de Africa de la OMS, y para todos los Estados Miembros de la OUA. Estamos 
persuadidos de que desempeñará su mandato con el mismo caudal de energía, de dinamismo y de 
clarividencia que siempre le han caracterizado en la dirección de su Departamento. Desde el 
principio deseo asegurarle nuestro apoyo total en el desempeño de sus nobles y altas 
funciones. Nuestras felicitaciones se dirigen también a todos los miembros de la Mesa de la 

Asamblea por su brillante elección. 
Quisiera unir mi voz a la de mis predecesores para rendir desde este estrado un 

vibrante homenaje de gratitud al Dr. Mahler por la labor admirable que ha desplegado con 
competencia, lucidez y abnegación a lo largo de los 15 años pasados al frente de nuestra 
Organización. El Dr. Mahler, en efecto, ha dado un impulso particularmente destacado a la 

acción encaminada a alcanzar los objetivos que se ha fijado la Organización Mundial de la 
Salud, y todo ello, en especial, en beneficio de los paises en desarrollo. 

Felicitamos también, por último, al Dr. Nakajima por su elección en calidad de Director 
General de nuestra Organización. El Zaire, mi pais, le ofrece desde ahora su apoyo y le 

desea un mandato fructífero para la salud de los pueblos del mundo. 

1 Texto facilitado por la delegación del Zaire para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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En el momento en que celebramos un doble aniversario, a saber, los cuarenta años de 

nuestra Organización y los diez años de la Declaración de Alma -Ata, es para nosotros un gran 
placer presentar ante esta augusta Asamblea nuestro testimonio sobre la contribución inmensa 
que ha aportado la OMS al desarrollo del sistema de salud de mi pais. 

Cuando el Zaire alcanzó la soberanía internacional, nuestro sistema médico sufrió un 
desastre sin precedentes a causa del éxodo masivo y precipitado del personal médico 
cualificado que hasta entonces ejercía en el pais. Ante esta situación, la OMS reaccionó 
rápidamente enviando personal de salud competente que prestó enormes servicios a nuestras 
poblaciones. Paralelamente a esta acción, se otorgaron becas a personal nacional, lo que 

permitió dar formación a más de 100 médicos durante los primeros años de nuestra 
independencia. Este personal así formado, a su regreso al pais еmpегó a participar rápida y 
activamente en el desarrollo del sector de la salud en los diversos escalones, entre ellos 
la enseñanza de la medicina y la dirección de los hospitales, de las regiones y de las 

subregiones médicas. A algunos de ellos ha incumbido la grave responsabilidad de dirigir el 
Departamento de Salud Pública. 

Por otra parte, la contribución de la OMS, en virtud de la Declaración de Alma -Ata, ha 
facilitado y aun reforzado el impulso iniciado en la ejecución del plan nacional concebido 
en 1975 y basado en la medicina comunitaria. Desde entonces, esta acción figura en el 
centro de todas las preocupaciones de la autoridad politica del país; citaré, a modo de 
ejemplo, el discurso de investidura del Jefe de Estado, el Mariscal Mobutu Sese Seko, el 

4 de diciembre de 1984, y las numerosas decisiones del Comité Central de nuestro 
Partido - Estado en favor de la salud. 

El sistema de salud basado en la atención primaria se ha desarrollado en el Zaire en 
tres direcciones fundamentales, a saber, la conceptualización de la atención primaria de 
salud, la reorganización de las estructuras y su funcionamiento. 

En el marco de la conceptualización de la atención de salud, se ha instaurado un 
espíritu de colaboración entre todas las partes interesadas con miras a resolver los 
múltiples y complejos problemas que se plantean en la comunidad. Asi, en el plano de la 

aldea se han creado comités de desarrollo compuestos de personas que pertenecen a diversas 
capas socioeconómicas. Estos comités funcionan ya, y se reúnen por lo menos cuatro veces al 
año. De los 572 centros de salud que están en funcionamiento, el 61% disponen de un comité 
de gestión compuesto de delegados de la población. La zona sanitaria, que es la unidad 
operativa básica, dispone de un marco institucional de concertación constituido por un 
consejo de administración y un comité de gestión, que permiten a las diferentes partes de la 
comunidad local participar en la gestión del programa de atención primaria de salud. Para 
fortalecer esta colaboración, se han definido estrategias de promoción y de seguimiento, en 
marzo de 1987, para todas las partes que intervienen en el sector sanitario (Estado, sector 
paraestatal, organizaciones misioneras, cooperativas y organizaciones no gubernamentales). 
Estas estrategias han sido consignadas en un documento, titulado la Carta de Mbanza- Ngungu, 
que trata de la colaboración intrasectorial en la esfera de la salud. 

En lo que atañe a la organización de las estructuras, uno de los hechos más destacados 
ha sido la división del territorio nacional en 306 zonas sanitarias. La zona sanitaria 
constituye el escalón periférico de planificación de todas las actividades de atención 
primaria. De estas 306 zonas sanitarias, 198 - es decir, el 64% - funcionan plenamente y 
practican las diferentes actividades de promoción, prevención y tratamiento. En cuanto a 
los demás programas verticales tradicionales, se han organizado conferencias - talleres para 
su integración en la zona sanitaria. Este es el caso, concretamente, de la lucha contra la 
tripanosomiasis, contra la lepra, contra la tuberculosis y contra el SIDA, y del programa 
ampliado de vacunación. 

La delegación del Zaire celebra que el tema principal de las Discusiones Técnicas se 
centre este año en torno al concepto de los "líderes" de salud para todos. En efecto, todo 

el funcionamiento de una zona de salud depende de la clarividencia de su líder comunitario. 
El hincapié que se hace en la participación activa de todas las categorías de personal de 
salud en las actividades de atención primaria ha sido determinante y ha permitido a todos 
captar la dimensión real del trabajo en equipo en favor de la salud. Asi, después de su 
formación o su reciclado en el sector de la atención primaria de salud, el médico jefe de 
cada zona se encarga a su vez de dar formación a los demás miembros del equipo de salud, 
tales como los agentes de salud comunitarios y las parteras tradicionales, con el fin de que 

éstos puedan estimular a la роЫасióп de su comunidad a participar en el fomento de la 

salud. Este concepto de la participación activa ha aumentado la cobertura sanitaria 

general. 
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El inventario de los beneficios que se han derivado de Alma -Ata seria incompleto si no 
se mencionara el desarrollo del sector farmacéutico del Zaire. Los medicamentos constituyen 
el tercer elemento indispensable, después del personal y de la infraestructura, en la 
aplicación de la atención de salud. El Zaire se ha esforzado desde hace unos años en 
fortalecer el sector farmacéutico. En efecto, a partir del depósito central 
medicofarmacéutico, que acaba de ser reestructurado, el Departamento de Salud Pública, de 

acuerdo con los organismos de cooperación multilateral, tales como el UNICEF, está 

ejecutando un programa de descentralización basado en la implantación de depósitos 
farmacéuticos regionales y subregionales, en los que las zonas sanitarias deberán 
aprovisionarse de productos farmacéuticos seleccionados de entre la lista nacional de 

medicamentos esenciales. Se ha hecho un gran esfuerzo para fomentar la creación de 
industrias farmacéuticas con miras a aumentar la producción local de productos 
farmacéuticos, respetando siempre la prioridad debida a los medicamentos esenciales. 

Pese a todos estos esfuerzos, las perspectivas seguirán siendo sombrías para los países 
en desarrollo, mientras las desigualdades sociales entre el norte y el sur sigan aumentando 
dia tras dia y los paises pobres sigan exportando sus capitales hacia el norte. Por esto 
pedimos que los llamamientos lanzados por nuestros jefes de Estado en otros foros sean 
escuchados con el fin de que ciertos valores como la equidad y la justicia social dejen de 
ser palabras vanas y se conviertan en verdaderos motores de la salud para todos en el 
año 2000. 

Además de las dificultades económicas, el Zaire está sufriendo, como todos los paises 
del mundo, el azote del SIDA. Los esfuerzos desplegados por la OMS para poner coto a esta 
enfermedad son muy meritorios y dignos de elogio. Por esto mi delegación quiere manifestar 
a la OMS su gratitud más sincera. Estamos persuadidos de que sólo un esfuerzo conjunto 
permitirá vencer este mal, como se consiguió con la viruela. Aprovecho, pues, esta ocasión 
para pedir a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos para ayudar a los países 
Miembros a poner en marcha y sostener sus programas de lucha contra el SIDA. Mi país está 
profundamente reconocido a todos los que lo han apoyado en esta lucha, a saber, en el plano 
bilateral, los Estados Unidos de América, Bélgica, Francia, la República Federal de 
Alemania, Italia y el Canadá, y, en el plano multilateral, la OМS, el UNICEF, la CEE, el 

PNUD y el FNUAP. En mi pais la lucha contra el SIDA se ha organizado respetando las 

estructuras horizontales de la zona sanitaria, con el fin de aprovechar al máximo todos los 

recursos disponibles no sólo contra el SIDA, sino también contra todas las demás 
enfermedades predominantes en nuestras regiones. Dentro de este mismo orden de ideas, mi 
delegación pide a la OMS que siga favoreciendo el intercambio de experiencias entre los 
países Miembros en materia de lucha contra el SIDA, en particular en el complejo sector de 
la información y la educación de la población, que constituye el componente más importante 
de la lucha contra el SIDA. Por nuestra parte, hemos elaborado y ejecutado un plan a corto 
plazo. Desde el pasado mes de enero está en ejecución nuestro plan a plazo medio para 
1988 -1992. En este marco, celebramos en Kinshasa, los días 11 y 12 de febrero de 1988, una 
reunión con los organismos donantes y la OMS cuyo resultado ha sido muy positivo. En el 
plano de los hospitales de los grandes centros urbanos (Kinshasa, Lubumbashi, Goma y 
Bukavu), hemos implantado el sistema de control de la sangre. Por último, hemos procedido a 
crear un Comité Nacional, y los correspondientes comités regionales, subregionales y urbanos 
para animar la campaña de información y educación con fines de prevención. 

Para terminar, reitero mis mejores deseos de una jubilación honorable y activa para el 
Dr. Mahler y de un mandato fructífero y eficaz para el Dr. Nakajima. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General, jefes de 

las delegaciones: Quisiera empezar felicitando al Presidente y a los Vicepresidentes por 
haber sido elegidos en esta histórica 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

Señoras y señores: Con motivo del cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial 
de la Salud, conviene analizar los resultados de la labor de movilización de la población 
mundial para combatir las enfermedades y lograr condiciones de salud propicias para la 
creatividad y la superación personal del individuo. La OMS ha conseguido controlar y 
prevenir en gran medida las enfermedades transmisibles, ayudando a los paises en desarrollo 
a mejorar sus infraestructuras asistenciales mediante el establecimiento de servicios e 

instalaciones o la formación de personal nacional capaz de administrar las instituciones 

sanitarias. Los programas de la OMS han desempeñado una función eficaz en la erradicación 



13a SESION PLENARIA 303 

de enfermedades infecciosas y endémicas. Nosotros, la generación del siglo XX, estamos 
orgullosos de haber erradicado por fin la viruela, lo cual constituye un gran logro por el 
que las generaciones futuras estarán sumamente reconocidas. Pese a los recursos limitados 
de que dispone nuestra Gran Jamahiriya en comparación con otros paises, hemos prestado 
asistencia al Tercer Mundo para erradicar enfermedades transmisibles y endémicas y 
desarrollar la asistencia sanitaria. Nuestro pais ha enviado decenas de equipos médicos a 

otros paises de Africa para prestarles asistencia. En los 10 últimos años hemos vacunado 
nada menos que a 12 millones de niños en diversos paises de Africa, como pueden confirmarlo 
los delegados de esos paises. Libia está realizando asimismo una labor eficaz para 
erradicar la meningitis, que ha empezado a propagarse en Africa. Hemos enviado muchos 
equipos sanitarios a algunos paises africanos, en especial el Sudán, al que seguimos 
prestando amplia asistencia para combatir esa grave epidemia. 

En nombre de la Gran Jamahiriya deseo expresar mi más profunda gratitud al personal que 
ha trabajado incansablemente para alcanzar las metas de la Organización. Apelo a los 
delegados de la Asamblea de la Salud, con motivo del cuadragésimo aniversario de la 
fundación de la OMS, para que les rindan homenaje por la excelente labor que han realizado 
en servicio de la humanidad. 

Hoy debemos pasar revista a las relaciones entabladas entre los Estados Miembros del 
sistema de las Naciones Unidas y dentro de cada uno de ellos con el fin de adoptar programas 
que ayuden a la humanidad a erradicar las enfermedades y construir un brillante futuro. A 
este respecto es de señalar la notable labor humanitaria desempeñada por los paises del 
bloque socialista concediendo ayuda a los paises en desarrollo para vencer las 
enfermedades. En cambio, ¿qué han aportado al Tercer Mundo otros paises desarrollados, en 
especial los paises de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Han ofrecido una 
clase de asistencia diferente, por ejemplo bases militares, misiles, armas y subvenciones 
para comprar máquinas destructoras. Es un fenómeno peligroso que pone claramente de 

manifiesto la clase de humanitarismo que dicen practicar ciertos paises. Los paises 
imperialistas, que creen en la gloria racista y aplican el principio de la supremacía de la 

raza blanca, tratan a otras naciones como a conejillos de indias, no logran comprender las 
metas humanitarias de una Organización como la nuestra y destruyen sus realizaciones. ¿No 

es más útil para los Estados de Africa y de América Central que se les proporcionen 
medicamentos, equipo médico y personal de salud, en vez de asistencia militar u otra 
análoga? Quisiera recordar que algunos Estados Miembros de la OMS no han prestado atención 
alguna a las trascendentales metas humanitarias que ha conseguido la civilización humana. 
Movidos por su instinto diabólico, se han servido de sus medios científicos y tecnológicos 
para fabricar material "antihumano ", que amenaza con extinguir la vida en nuestro planeta, 
imponiendo una carrera hacia la bomba atómica o de neutrones, el arsenal químico o 

las armas bacteriológicas. El secreto aterrador que aún rodea los programas de desarrollo 
de armas bacteriológicas para uso bélico denota el peligro que representa lo que se está 
haciendo dentro de los centros de investigación sobre la guerra bactеríológica. Los 
esfuerzos que ustedes han estado haciendo, señoras y señores, durante cuarenta años, para 
mejorar la salud del hombre se ven malogrados por culpa de criminales que sueñan con 
destruir una parte del mundo en provecho propio. Vuestros rigurosos programas e incansables 
esfuerzos por erradicar la viruela serán inútiles, pues algunos de nosotros estamos 
preparando bacterias que son más peligrosas y destructoras que la viruela. Al conmemorar el 

cuadragésimo aniversario de la fundación de la OMS, además de sus maravillosas metas 
humanitarias, mi pais exhorta a la OMS a detener todos los programas en el mundo entero y 
concentrar los esfuerzos en la protección de sus habitantes contra los peligros que 

representan las bacterias artificiales preparadas en los laboratorios. Lo que solía ser 

ficción es hoy realidad. Señoras y señores: No olvidemos que prevenir es mejor que curar. 
Pues esas pequeñas y misteriosas criaturas, si llegan a escaparse, destruirían el mundo. Ha 
llegado la hora de adoptar una política clara, ya que la viruela, la peste y el paludismo 
son аúп soportables si se los compara con los diabólicos logros de las investigaciones y los 
arsenales que amenazan la vida. La existencia de armas químicas y bacteriológicas nos 
impone la obligación a nosotros, expertos de la salud, de encarar este problema adoptando 
una estrategia de prevención. Recuerdo haber dicho el año pasado que no dudaba de que el 
virus del SIDA era creado en ciertos paises. Le desafio a cualquiera a que nos explique por 
qué ese monstruo hizo su aparición de manera tan repentina y, quizás, tan oportuna. 

Cuarenta años después de la fundación de la OMS y casi el mismo tiempo después de 
derrotar al fascismo y al nazismo, creemos que estos últimos aún existen. La Segunda Guerra 
Mundial, que se llevó con ella a Hitler, engendró miles y miles de nuevos Hitler. Ese 

dictador envió a la gente a la cámara de gas, asesinó a inocentes y arrastró el mundo a una 
guerra inútil, pero los sionistas han hecho más que el propio Hitler. Están enterrando viva 
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a la gente, arrojándola en hornos, haciendo frente con sus armas a las piedras, matando a 
mujeres y niños y usando gases venenosos en mezquitas y hospitales y para dispersar a los 
manifestantes. El mundo ha visto esto con sus propios ojos, pero hay otras cosas que no ha 
visto. Los sionistas están perpetrando matanzas y creando campos de concentración. Y sin 
embargo, nadie se atreve a decir una palabra. El palestino que es expulsado de su tierra y 
vive merced a la asistencia de las Naciones Unidas es un criminal, un terrorista, mientras 
que el sionista asesino que quema niños, entierra vivos a jóvenes, detiene a mujeres y 
ancianos y profana los lugares sagrados es un inocente que no hace más que defenderse. 

La situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados es 
extremadamente precaria. La escasez de medicamentos y de equipo médico, junto con el hecho 
de que los sionistas controlan centros asistenciales que cuentan con limitados recursos, es 

otro peligro. Las autoridades sionistas tienen la intención de exterminar a la población 
árabe y se sirven de todo medio a su alcance para conseguirlo, incluida la asistencia 
sanitaria: dan medicamentos estropeados, esterilizan a las mujeres en los hospitales y 
transforman las salas de operaciones en laboratorios experimentales. Todos disponemos de 
información fiable sobre los crímenes perpetrados por las autoridades de ocupación. Por eso 
la Jamahiriya insta encarecidamente a la OMS a que asuma el control directo de los centros 
de salud en los territorios ocupados. Para proteger a los palestinos árabes, mi pais está 
dispuesto a financiar programas de atención sanitaria en esos territorios, si esa asistencia 
se presta bajo auspicios internacionales. Apelamos a la OMS para que asuma su 
responsabilidad ante el exterminio de una población. Las imágenes de niños palestinos 
resistiendo con piedras dan una idea de la injusticia y los abusos de que son víctimas. A 
los niños de la Palestina ocupada se les priva de su derecho a la asistencia sanitaria. Mi 
pais insta a la comunidad internacional a que asuma sus responsabilidades ante la humanidad 
en esta situación. Es una vergüenza para la OMS, que reivindica la defensa de los valores 
humanos, que admita aqui a los delegados sionistas. Les pedimos que los expulsen, como han 
hecho otras organizaciones. La historia no perdonará a nadie. Los sionistas, arrogantes 
hoy a causa de su poderío militar, no deben olvidar que Hitler también fue arrogante por esa 
misma razón y se creyó capaz de conquistar el mundo. 

Señoras y señores: Para terminar deseo rendir homenaje al Dr. Mahler por la inmensa 
labor que ha realizado y los honrosos servicios que ha prestado a la OMS durante más de un 
decenio. Tras la elección de un nuevo Director General, debemos expresar nuestro 
reconocimiento al Dr. Mahler a la vez que deseamos éxito a su sucesor. Esperamos que el 
nuevo Director General aprovechará los grandes logros obtenidos por el Dr. Mahler en el 
desarrollo de programas mundiales de salud para alcanzar las metas de la Organización. 

El Dr. TAPA (Tonga) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Director General, distinguidos delegados: Es para mi un agradable 
deber, un gran privilegio y un singular honor tomar la palabra ante esta augusta e histórica 
41a Asamblea Mundial de la Salud. 

Séame permitido ante todo felicitar sinceramente en nombre de mi delegación al señor 
Presidente por su elección para este alto cargo, así como a los cinco Vicepresidentes y a 
los demás miembros de la Mesa de esta Asamblea de la Salud por su elección. Debo también 
manifestarle, señor Presidente, la confianza de mi delegación en que dirigirá usted las 
deliberaciones de esta 41a Asamblea Mundial de la Salud para conducirla a una conclusión 
fructífera, eficaz y satisfactoria. 

En el curso de la 41a Asamblea Mundial de la Salud se conmemoran dos grandes hechos 
históricos y acontecimientos felices. En primer lugar y principalmente, el cuadragésimo 
aniversario de nuestra amada y respetada Organización Mundial de la Salud. Con ocasión de 
este feliz acontecimiento, mi delegación, en nombre del Gobierno y del pueblo de Tonga, a 

más de 16 000 kilómetros de Ginebra, desea a la OMS un feliz aniversario y le transmite sus 

mejores deseos de una vida larga, sana y útil. 
Los saludos y los mejores deseos del Gobierno y del pueblo de Tonga son una 

manifestación sincera de su gratitud por toda la ayuda y la cooperación técnica que la OMS 
ha prestado a Tonga durante 30 años de colaboración. Esta colaboración se ha desarrollado 
siempre dentro de un espíritu de cooperación amistosa, y los beneficios para la población de 
Tonga han sido tan numerosos y eficaces que no podemos menos de tener una gran fe en la 

función y la misión de la OMS consistentes en mejorar no sólo la salud de los pueblos del 
mundo sino también su calidad de vida. 

Con ocasión del cuadragésimo aniversario de la OMS, el 7 de abril de 1988, el Gobierno 

de Tonga celebró este feliz acontecimiento juntamente con su Ministerio de Salud, los 

hospitales, los demás departamentos gubernamentales, las iglesias, las organizaciones no 
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gubernamentales, los medios de comunicación - radio y prensa -, el sector del comercio 
privado y el resto de la comunidad, con las siguientes actividades principales: un 
seminario nacional sobre el hábito de fumar, el dia sin tabaco, un debate transmitido por la 
radio, distribución de carteles y folletos sobre los riesgos del tabaco para la salud, 
desfile de carrozas, taxis, vehículos y colegiales, concursos de carteles en las escuelas, y 
una recepción oficial en honor de la ocasión. 

Mi delegación debe también transmitir a ustedes, en nombre del Gobierno de Tonga, la 
seguridad de que seguirá apoyando plenamente las actividades de la OMS en los años venideros 
como lo ha venido haciendo en el pasado. 

El segundo acontecimiento feliz que se conmemora durante la presente Asamblea de la 
Salud es el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata de 1978. En esta Declaración 
se dejó bien sentado, entre otros principios, que la atención primaria de salud debe ser la 
estrategia clave para el logro de la noble meta social de la salud para todos en el 
año 2000, que fue adoptada por la Asamblea de la Salud en 1977. 

Los logros de la estrategia clave de la atención primaria de salud han sido muchos y 
satisfactorios, pero es mucho aún lo que queda por hacer, y debemos todavía resolver 
dificiles problemas, como los que plantea la marcha hacia "la salud para todos y todos para 
la salud ", durante los 12 años que nos separan del afю 2000. Pese a los dificiles problemas 
y obstáculos que surgen a nuestro paso, estoy persuadido de que alcanzaremos la meta de la 
salud para todos en el año 2000. 

Muchos de los progresos realizados en el sector de la salud desde la Declaración de 
Alma -Ata se deben a la dinámica y abnegada jefatura del Dr. Halfdan Mahler, Director General 
de la OMS durante 15 años. El Gobierno y el pueblo de Tonga agradecen al Dr. Mahler sus 
37 años de servicios a la OMS, y en particular los 15 de su mandato como Director General. 
Mi delegación felicita cordialmente al Dr. Mahler por el titulo de Director General Emérito 
de la Organización Mundial de la Salud que le ha otorgado la Asamblea de la Salud, y le 
desea una feliz jubilación en compañia de su familia. 

Por el hecho de ser uno de los Estados Miembros de la Región del Pacifico Occidental de 

la OMS, Tonga acoge con particular satisfacción el nombramiento del Dr. Hiroshi Nakajima, 
actual Director Regional del Pacifico Occidental, como nuevo Director General de la 

Organización Mundial de la Salud. Sus cualificaciones académicas, su experiencia y los 
cargos que ha desempeñado tanto en la OMS como en el exterior son bien conocidos de todos y 
huelga repetirlos aqui. La forma en que la Asamblea de la Salud eligió al Dr. Nakajima 
demuestra que ha depositado en él toda su fe y su confianza. En nombre propio y de mi 
delegación felicito cordialmente al Dr. Nakajima y le doy la seguridad de nuestro pleno 
apoyo, deseándole toda suerte de éxitos en su nuevo puesto. Sólo el tiempo dirá si el 

Dr. Nakajima ha de ser un digno sucesor del dinámico Dr. Mahler. 
Por último, en nombre propio y de mi delegación, doy las gracias al Presidente y a los 

miembros del Consejo Ejecutivo por todas sus deliberaciones y la gran labor realizada 
durante la 80a y la 81 reuniones del Consejo. 

Monseñor MULLOR (Santa Sede): 

Señor Presidente: La delegación de la Santa Sede le expresa sus más sinceras 
congratulaciones por su elección a la presidencia de esta Asamblea, al Dr. Mahler por el 
importante trabajo realizado con ejemplar entusiasmo y talento al frente de la Organización 
Mundial de la Salud durante 15 años, y a su sucesor, el Dr. Nakajima, por su elección al 
frente de la misma. Estos tres ilustres exponentes del mundo de la medicina quedarán para 
siempre asociados a la celebración del cuadragésimo aniversario de la fundación de la 

Organización Mundial de la Salud. 

Los últimos cuarenta años han sido significativos para la humanidad. De una sangrienta 
guerra mundial se ha pasado a un clima de relativa esperanza en la paz. A un mundo 
caracterizado por la hegemonía de contados paises ha sucedido otro en el que los paises de 

reciente independencia están activamente presentes. Las relaciones entre paises de 

diferente grado de desarrollo crean una red mundial cada vez más compleja de exigencias y de 
obligaciones, de intereses y de proyectos que confirman la vocación unitaria de la 

humanidad. En el campo concreto de la medicina es evidente que la victoria sobre ciertas 
enfermedades, la viruela por ejemplo, es una victoria de todos y de cada uno de los Estados 
Miembros de esta Organización. Contener y vencer la amenaza del SIDA constituye un esfuerzo 
común de todos los paises que la integran y que se sienten mancomunados en la tarea de 
asegurar la salud a todos y en todas las latitudes. No corresponde a mi delegación hacer el 
balance de las cuatro décadas pasadas. Teniendo presentes la calidad y también la 
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cantidad de la obra realizada por la Organización Mundial de la Salud, la delegación de la 
Santa Sede se limitará a hacer una breve reflexión en este aniversario. 

La vida de la Organización Mundial de la Salud coincide en buena parte con el proceso 
de modernización de la medicina. Fronteras insospechadas y cada vez más audaces han sido 
vencidas. La física, la química, la biología y la electrónica ofrecen cada dia nociones y 
medios a la medicina y a la cirugía. Las especializaciones se han hecho más precisas y 
concretas. A fuerza de limitar la observación a campos siempre más determinados va 
resultando más arduo abarcar de una simple mirada la totalidad de ese misterioso mecanismo 
constituido por el cuerpo y por la psique del hombre. La variedad y la calidad de los 
conocimientos técnicos que se exigen al agente de salud en este final de siglo implican asi 
el riesgo de privilegiar atenciones sectoriales con detrimento para una visión integran del 
Homo dolens. 

Ello puede afectar negativamente las relaciones humanas entre el médico y el enfermo y 
entre ambos y la instalación sanitaria llamada a ser el marco usual de esas relaciones. El 

eventual predominio de la "técnica de curar" sobre el "arte de curar" relegaría a un segundo 
plano esas exigencias de la deontología médica que son la atención a la totalidad de la 
persona del paciente, el respeto debido a sus convicciones morales y la voluntad de ayudarle 
a vivir como hombre la misteriosa prueba del dolor. 

Los costes crecientes de la medicina pueden, por otra parte, inducir a privilegiar la 

visión económica sobre las consideraciones humanitarias inherentes al acto médico, hecho 
éste que puede tener graves consecuencias sociales. Como señala acertadamente el Dr. Mahler 
en su último informe: "Han sido los paises prósperos los que han sacado más partido de lo 

que en el sector de la salud se consideraba como un nuevo paradigma, principalmente para los 
paises en vías de desarrollo ". Una visión económica de la medicina podria asi llevar a la 
instauración de una psicosis colectiva y contradictoria en amplias zonas de la humanidad. A 
la confianza de quienes disponen de instalaciones sanitarias abundantes y eficientes, podria 
hacer eco la angustia de otros ante la imposibilidad de acceder a niveles de protección sólo 
asequibles a los residentes en paises desarrollados. 

En este contexto, del 10 al 12 del pasado mes de noviembre, la Santa Sede organizó en 
el Vaticano una conferencia internacional sobre la humanización de la medicina en la que 
participaron diversos premios Nobel y eminentes representantes del mundo de la sanidad, 
entre los cuales figura nuestro querido amigo, el Dr. Lambo. No precisaré aquí el rico 
contenido de los debates, cuyos textos figuran en el ejemplar de la revista Dolentium 
Hominum que mi delegación ha tenido el gusto de ofrecer a cada uno de los aqui presentes. 
Proceden de expertos que profesan filosofías y credos religiosos diferentes y constituyen 
una aportación significativa a la reflexión que podria ser llevada a cabo entre el 
cuadragésimo y el quincuagésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud; 
reflexión que podria orientarse en dos direcciones: humanista una y metapolitica otra. 

Desde un punto de vista humanista se podría proseguir en el seno de esta Organización 
el examen de la amplia problemática relacionada con el carácter moral del sujeto de toda 
acción sanitaria. Ni la vida ni la muerte del hombre, ni tanto menos los accidentes que se 

registran entre el comienzo y el final de su existencia física, son totalmente semejantes a 
las demás formas de vida que la ciencia somete a observación y control. En el caso del 
hombre existe un dato especifico, el de la posesión, por lo menos implícita, de una 
conciencia personal que impone limites a la acción de la ciencia y le traza incluso un 
camino 

Desde el momento en que está llamado a ejercitar esa conciencia y orientar mediante 
ella sus relaciones con los demás, todo hombre - en particular el más indefenso, el 

enfermo - ha de ser respetado en su dignidad eminente frente a los otros seres que pueblan 
la creación. Jamás podrá ser reducido a la condición de objeto neutro o experimental por 
parte de los poderes públicos o por parte de otros poderes, incluido el clínico. Unos y 
otros están llamados a servir al hombre en la realización de las aspiraciones que dimanan de 
su condición de sujeto con derechos precisos, como son defender la propia vida, cuidar su 
salud y vivir dignamente todos los momentos de su historia personal, incluso el último. Aun 
prescindiendo de toda consideración trascendente de carácter filosófico o religioso, la 

existencia de la conciencia humana impone limites insoslayables a la medicina y a las demás 
ciencias a ella vinculadas. 

La necesaria humanización de la medicina ofrece otro eje de reflexión de carácter 
metapolítico, el de la creciente diferenciación entre la situación sanitaria de los paises 
del norte y de los paises del sur. También en este campo son evidentes los resultados de 

una economía mundial muchas veces desprovista de claros criterios morales y, en particular, 
de la necesaria sensibilidad ante las consecuencias dictadas por un nuevo e innegable 
fenómeno: el de la interdependencia y la solidaridad radicales de la entera humanidad. 
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En esta misma sala es posible detectar un contrasentido y una esperanza evidentes. El 

contrasentido consiste en que, mientras la mayoría de los paises aqui representados luchan 
aún contra enfermedades endémicas y atávicas, otros se debaten ya con problemas como el de 

la manipulación genética que se inscriben en la esfera de un progreso ambivalente, el cual 
de una parte exalta al hombre y de otra amenaza su libertad y hasta su propia existencia. 
La esperanza está en la posibilidad de que la humanidad toda, entrando de lleno en una nueva 
era más solidaria y fraternal, participe de los frutos de una investigación científica que 
cada dia se acelera con ritmo creciente. 

La Organización Mundial de la Salud está llamada, cree convencidamente mi delegación, a 

resolver ese contrasentido y a dinamizar esa esperanza. La clave de su obra está en el 
empeño de todos su Miembros en hacer que el hombre - el hombre concreto de cada pais y de 
cada raza - siga constituyendo el centro prioritario de su atención y de su acción. La me- 
dicina deberá seguir siendo un servicio al hombre más necesitado y no una mera técnica de 
prestigio accesible sólo a pocos y capaz de crear nuevos fosos entre zonas y clases de pro- 
greso diverso. 

Al dirigirse a los participantes de la mencionada conferencia internacional sobre la hu- 
manización de la medicina, Juan Pablo II ha afirmado: "Existen progresos científicos que no 

coinciden con el bien auténtico del hombre: el progreso científico se resuelve en tales ca- 
sos en una regresión humana que puede preludiar incluso consecuencias dramáticas (...)", 
para la humanidad y para el hombre (tal como lo conciben el cristianismo y las demás grandes 
religiones universales, es decir, como unidad espiritual y material poseedora de dimensiones 
individuales y sociales). 

Que la necesaria visión técnica de los problemas sanitarios no conduzca jamás a una 
visión tеcnocrática de los mismos, tal es el voto ferviente que mi delegación formula - in- 

tepretando también el sentir de las decenas de millares de agentes sanitarios católicos que 
trabajan en 14 000 centros médicos esparcidos por los cinco continentes - en este cua- 
dragésimo aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Para ello es 
preciso que la ética continúe guiando en todo momento el atormentado progreso de la 
técnica. Privada de fundamentos morales ésta terminaría reduciendo al hombre a la categoría 
inferior de objeto. Iluminada por principios éticos universales la técnica seguirá, en cam- 
bio, constituyendo una de las poderosas palancas del auténtico progreso y éste sólo estará 
logrado en la medida en que las dimensiones horizontales de toda empresa humana estén equili- 
bradas por el respeto de las exigencias verticales (una moral, una fe, una filosofía) 
propias sólo de esa "caña que piensa" que es el hombre. 

El Sr. HASSANALI (Comoras) (traducción del francés):1 

Señor Presidente de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la 

OMS, señores Ministros y estimados colegas, distinguidos delegados, señoras, y señores: En 
un momento en que la crisis económica mundial afecta tan duramente a nuestra Organización y 
frena tan violentamente la marcha de la humanidad hacia la meta social de la salud para 
todos en el año 2000, la elección del hombre idóneo para presidir los destinos de la OMS era 

ciertamente una empresa delicada. Señor Presidente: La delegación de la República Federal 
Islámica de las Comoras no puede menos, pues, de felicitarle vivamente por su brillante 
elección a la presidencia de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Debo subrayar con 
particular satisfacción ante esta Asamblea que el Gobierno de la República Federal Islámica 
de las Comoras ha hecho suya la resolución EB81.R11 de expresión de gratitud al Dr. Halfdan 
T. Mahler, al que se otorga el titulo de Director General Emérito por la forma magistral en 
que ha dirigido la Organización durante su triple mandato. La República Federal Islámica de 

las Comoras saluda también con respeto el meritorio éxito obtenido por el Director General 
entrante, el Dr. Hiroshi Nakajima, en las recientes elecciones, y le desea sinceramente los 

mayores éxitos en el desempeño de esta inmensa labor, como los obtuvo su predecesor. 
Señor Presidente: El orden del dia de la presente Asamblea nos invita a debatir, entre 

otros, el punto 11 "Examen del informe bienal del Director General sobre las actividades de 

la OMS en 1986 - 1987 ". La delegación de la República Federal Islámica de las Comoras ha 
dedicado particular atención a este informe, que es una verdadera obra maestra en su género, 
del que sólo el Consejo Ejecutivo y el Director General dominan los secretos. Mi delegación 

1 Texto facilitado por la delegación de las Comoras para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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felicita pues vivamente a todos los prestigiosos autores de esos informes y pide a las 

delegaciones hermanas que voten unánimemente el proyecto de decisión relativo a los mismos. 
Por otra parte, mi delegación ha apreciado en gran manera la pertinencia del plan de 

incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las contribuciones señaladas 
(punto 27.4 del orden del dia), porque considera esta propuesta muy positiva para el 
mejoramiento de la situación financiera de nuestra Organización; la suscribe, pues, sin 
reservas, persuadida de que asi lo hará también la gran mayoría de las delegaciones. 

Señor Presidente: Persuadido de la necesidad permanente de un intercambio reciproco de 
informaciones y experiencias, voy a describir muy sucintamente la situación del desarrollo 
de la salud en mi pais, tal como viene reflejada en el informe establecido sin la menor 
autocomplacencia con ocasión de la reciente evaluación de las estrategias nacionales de 

salud para todos en el año 2000. 
Nuestro dispositivo sanitario corresponde todavía al tipo clásico piramidal y 

comprende: en primer lugar, en el plano de la aldea: 82 puestos de salud y maternidades 
rurales; en el plano de las prefecturas: 20 centros de distrito, llamados vulgarmente 
centros de salud los que están en las zonas rurales y centros médicos los de las zonas 
urbanas; los centros de salud están dotados de camas para hospitalización (un promedio de 
una cincuentena), a diferencia de los centros médicos, limitados a tres, y situados todos en 
las capitales de las tres islas del pais; en el plano del gobierno de las islas: cinco 
hospitales principales, tres de ellos en las capitales. Lógicamente, el conjunto de este 
dispositivo está bajo la supervisión directa del Ministerio de Salud Pública. Así pues, la 
cobertura sanitaria parece relativamente buena en su conjunto, por lo menos teóricamente, 
con un 84% de accesibilidad física según las estimaciones, tomando como criterio una hora de 
marcha a pie para llegar a un centro sanitario dentro de un radio de 4 a 5 kilómetros. 

La situación en cuanto a personal de salud, en cambio, es mucho menos brillante. En 
los puestos superiores en particular, el déficit es grave, de tal modo que el funcionamiento 
de nuestros centros sanitarios depende en gran medida, si no exclusivamente como en algunos 
casos, de personal extranjero. Aunque no son totalmente exhaustivas, las cifras que siguen 
son bastante elocuentes por si mismas: médicos: 36 expatriados, entre ellos 16 voluntarios 
de las Naciones Unidas y 20 nacionales; farmacéuticos: 6 expatriados, 1 de los cuales es 
voluntario de las Naciones Unidas y 1 nacional; cirujanos- dentistas: 3 expatriados y 
1 nacional; técnicos superiores de laboratorio: 4 expatriados, 3 de ellos voluntarios de 
las Naciones Unidas. 

En cuanto a los recursos, en razón de la grave crisis económica causada por el 
hundimiento de los precios de nuestras principales fuentes de divisas (en particular la 
vainilla), mi Gobierno no puede dedicar a la salud, por desgracia, más del 6% del 

presupuesto nacional. Si se tiene en cuenta que cerca del 80% de estos fondos se consagra a 
los salarios del personal, se comprende fácilmente hasta qué punto seguimos dependiendo de 
la ayuda internacional para cubrir los demás gastos (inversiones, funcionamiento, etc.). 

A pesar de todas estas dificultades, se han podido hacer algunos progresos gracias, por 
una parte, a la iniciativa y los esfuerzos de las poblaciones de las Comoras (que a veces 
son realmente dignos de admiración, como en el distrito sanitario de Ouzioini) y, por otra 
parte, al apoyo y la generosidad internacionales, todo ello bajo la política movilizadora y 
la sabia dirección del Jefe del Estado. 

Nos limitaremos a mencionar las siguientes realizaciones: 
1) La tasa de la cobertura de inmunización: el 50% de los lactantes de 12 a 23 meses 

completamente vacunados; tasas especificas por antígeno en el mismo grupo: el 97% para la 
BCG, el 71% para el sarampión, el 73% para lа poliomielitis -3, y el 71% para la DPТ -3. 

2) La creación desde septiembre de 1987 de 20 distritos sanitarios, por orden conjunta 
del Ministerio de la Salud PúЫiсa y del Ministerio del Interior, la Seguridad y la 

Información, conforme a las recomendaciones del plan en tres fases preconizado para el 
desarrollo de la salud en nuestra Región. La creación de los comités de desarrollo de 
distrito y de aldea, palanca de un desarrollo sociosanitario realmente comunitario, no se 
efectúa, por desgracia, al ritmo deseado, pero no cesa de progresar. Seguimos confiando, 
sin embargo, porque con los triunfos de que disponen nuestras poblaciones, tales como la 

unidad religiosa, cultural y lingüística y la cohesión social basada en sólidas tradiciones 

y costumbres favorables a la movilización social, el retraso actual se compensará 
rápidamente. 

3) El paludismo, principal problema de salud рúbliса en las Comoras, asi como la 

fílariasic endémica, Rom objeto actualmente de un programa conjunto Gobierno /PNUD /OMS, 

firmado el 12 de marzo de 1988, y que recibe apoyo del Fondo Francés de Ayuda y de 

Cooperación (FAC) para la afectación del jefe de equipo. Actualmente, el suministro de 

cloroquina es eficaz en todo el territorio nacional, lo que permite aplicar la 
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quimioprofilaxis a los grupos expuestos y tratar los casos febriles, gracias a la formación 
del conjunto del personal del pais. Con la participación, muy próxima, del fondo italiano 
de cooperación internacional, la lucha antivectorial, insuficientemente desarrollada hasta 
ahora, hará que el programa llegue a ser totalmente operativo mediante la reducción de la 
tasa de molestias que son causa de verdadera preocupación para nuestras poblaciones. 

4) Gracias al apoyo financiero del FNUAP, que utiliza la Universidad Laval como 
organismo ejecutivo, las actividades de salud de la madre y el niño y de planificación de la 
familia se han extendido al conjunto del pais; por desgracia sus efectos son todavía 
insuficientes en lo que atañe a la planificación de la familia, a causa de la innegable 
influencia del Islam, religión oficial del Estado de las Comoras. 

5) La eficacia con que mi Gobierno aplica todas las resoluciones pertinentes de la OMS 
sobre el asunto, con el apoyo técnico y financiero de la OMS, ha permitido establecer un 
programa a plazo corto (1988) de lucha contra el SIDA, azote del que la República Federal 
Islámica de las Comoras no puede considerarse eternamente al abrigo. 

6) Para tratar de resolver el problema crucial del déficit cualitativo y cuantitativo 
de personal, se prosigue intensamente la formación de personal de salud, tanto en el 
exterior (62 becarios de la OMS en curso de estudios en disciplinas muy diversas) como en el 

interior del pais, en el marco de la Escuela Nacional de Salud (91 alumnos repartidos en 5 

cursos) 
Los obstáculos que jalonan nuestro camino hacia el logro del objetivo final de la salud 

para todos en el año 2000 son numerosos y figuran entre ellos los siguientes: la trágica 
carencia de medicamentos esenciales o de materias primas para fabricar en el plano local un 
mínimo de productos (por ejemplo, sales de rehidratación por via oral, soluciones masivas, 
antisépticos, etc.), la extremada limitación de los recursos disponibles para la 
organización de nuestro sistema de salud y la enorme insuficiencia de personal (en 
particular cualificado), sin contar la motivación mediocre de algunos de los agentes 
disponibles, poco consagrados, por lo tanto, a la lucha por la salud a la que el tema del 
cuadragésimo aniversario invita precisamente a todo el mundo. Esta lucha por la salud es 
sin duda alguna la única que vale realmente la pena sostener, en lugar de esas guerras y 
combates fratricidas que desgarran el mundo y degeneran en algunos casos en verdaderos 
genocidios que suscitan la reprobación y la indignación generales. 

En este mes santo del Ramadán, todo el pueblo de las Comoras, y a su cabeza nuestro 
eminente guía, el Presidente Ahamed Abdallah Abderemane, invoca a Alá Todopoderoso para que 
cesen esas explosiones de violencia que sacuden el mundo y para que todos los pueblos del 
mundo vivan en paz. ¡Viva la cooperación internacional! ¡Viva la OMS! ¡Viva la República 
Federal Islámica de las Comoras! 

E1 Sr. BWANALI (Malawi) (traducción del inglés):1 

Señor Presidente, Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Mi 

delegación y yo personalmente queremos felicitarle, señor Presidente, por su elección para 
este alto cargo. Colaboraremos con usted plenamente para que esta reunión se desarrolle sin 
tropiezos y con eficacia. 

Quiero también felicitar al Director General por su informe tan completo sobre las 
actividades de la OМS en 1986 -1987. La delegación de Malawi le felicita en particular por 
sus infatigables esfuerzos por mantener a flote las actividades de la OMS en estos 
dificilísimos tiempos de restricciones financieras. 

Mi delegación apoya plenamente el tema fijado para la 41a Asamblea Mundial de la 

Salud en la 80a reunión del Consejo Ejecutivo, "Sistemas sanitarios basados en la atención 
primaria, clave de la salud para todos ". 

Quisiera aprovechar esta ocasión para informar sobre las medidas que mi pais ha 
adoptado para celebrar el cuadragésimo aniversario de la OMS y el décimo aniversario de la 

Declaración de Alma -Ata; mi pais ha emprendido y planeado varias actividades para celebrar 
estos aniversarios durante el año. La mayoría de las actividades previstas se ajustan al 
tema general de "Salud para todos, todos para la salud ", mediante la atención primaria. 

Concretamente, aprovechamos esta oportunidad para dar nuevo impulso al programa de 
inmunizaciones. En la mayor parte de las zonas del pais se emprendieron campañas 
de inmunización para las poblaciones más desatendidas, centradas en el Dia Mundial de la 

1 Texto facilitado por la delegación de Malawi para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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Salud, campañas que seguirán desarrollándose durante todo el año dentro del Programa 
Ampliado de Inmunización. En todo el pais y durante todo el año se están desplegando 
mayores esfuerzos para conseguir que los dirigentes locales y de las comunidades apoyen el 
Programa Ampliado con miras a alcanzar la cobertura del 80% en el año 1990. Con la 
asistencia del UNICEF y del Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional, se ha prestado 
particular atención a la movilización social en favor del Programa Ampliado. Los dirigentes 
locales, comunitarios, politicos y religiosos, las escuelas y las organizaciones no 
gubernamentales han sido movilizados y seguirán siéndolo para que presten pleno apoyo a las 

campañas de inmunización con el fin de alcanzar lo antes posible nuestra meta. 
Mi pais ha emprendido también otras actividades para conmemorar estos aniversarios, 

entre ellas una campaña intensiva a través de los medios de comunicación sobre iniciativas 
por la supervivencia de los niños, que incluye canciones infantiles, poemas y entrevistas, 
distribución masiva de carteles, folletos y camisetas con mensajes relativos al Programa 
Ampliado, producción de prendas de vestir alusivas al cuadragésimo aniversario de la OMS; y 

los elementos esenciales de la atención primaria de salud. 
Antes de dar por terminada esta exposición sobre el tema de la atención primaria de 

salud, séame permitido decir que mi pais es consciente de la función particular que 

corresponde a los equipos de distrito en la atención primaria de salud. Se ha prestado 
especial apoyo a esos equipos con el fin de mejorar su capacidad para la gestión en el 

ámbito de la atención primaria. En el curso de los dos últimos años se han celebrado varios 
talleres en el plano del distrito sobre procedimientos para la solución de problemas de 
gestión en este plano, con el fin de mejorar la capacidad para la gestión. Al mismo tiempo 
se han desplegado grandes esfuerzos para fomentar el espíritu de colaboración multisectorial 
en apoyo de la atención primaria de salud. Se estimula la preparación de planos sectoriales 
y aun intersectoriales para la atención primaria. 

Al llegar a este punto, señor Presidente, quisiera informar a la Asamblea de la Salud 
de los esfuerzos que está desplegando Malawi para descentralizar los servicios de salud. A 
este respecto, se ha asignado a las oficinas regionales de salud la plena responsabilidad de 
la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales. 

Otro sector en el que mi Ministerio despliega particulares esfuerzos es la gestión de 
los medicamentos esenciales en el plano del distrito y de la periferia. Se ha elaborado una 
lista de medicamentos esenciales para Malawi, que ha sido distribuida a todas las unidades 
de salud para ayudarlas en la gestión de los medicamentos. 

Una cuestión relacionada con el asunto de los medicamentos esenciales es la de los 

sistemas de financiación o resarcimiento de los costos para los servicios de salud. Mi pais 
se da cuenta del elevado costo de la prestación de servicios de salud, en particular en lo 
que atañe a los medicamentos. Dado que no tenemos mucha experiencia en la gestión de los 

sistemas aplicables para el resarcimiento de los costos o de los fondos de operaciones para 
medicamentos, hemos decidido ensayarlos en tres zonas piloto para la financiación de la 
cloroquina en el plano de la comunidad. 

Mi delegación desea manifestar su gratitud a la OMS por su colaboración en la lucha 
contra el SIDA en Malawi. Se ha formulado un plan a corto plazo que actualmente está en 
ejecución. Y acabamos de establecer un plan a plazo medio que entrará en vigor antes de fin 
de año. En la lucha contra el SIDA, Malawi ha dedicado grandes esfuerzos a suscitar un 
mayor conocimiento de los riesgos entre el público en general, a través de los medios de 
comunicación, y sobre las medidas de prevención apropiadas contra el SIDA. Así, por 
ejemplo, hemos organizado recientemente talleres regionales para dirigentes locales, 
religiosos y politicos, sobre prevención y lucha contra el SIDA. Estos talleres se 

organizaron como respuesta directa a una de las recomendaciones de la Cumbre Mundial de 

Ministros de Salud celebrada en Londres sobre el Programa de Prevención del SIDA. 
Mi pais ha participado en varias iniciativas sobre supervivencia de los niños, como una 

de las formas de mejorar la situación sanitaria de la población y de alcanzar la salud para 
todos. En varias comunidades se han organizado actividades de nutrición basadas en la 
comunidad, utilizando el principio de la atención primaria. También se han organizado 
actividades de vigilancia del crecimiento en el plano de la comunidad. La vigilancia 
nutricional en determinados puntos "centinela" es una actividad permanente. Mi país ha 
organizado además programas especiales de control para cierto número de trastornos 
relacionados con los micronutrientes. En varias zonas del pais hay una prevalencia muy alta 
de carencia de yodo. Como medida de lucha a corto plazo se han organizado en estas zonas 
campañas de lucha contra el bocio mediante inyecciones de Lipiodol. Sin embargo, se están 
planeando medidas de lucha a largo plazo, basadas en el establecimiento de instalaciones 
para la yodación de la sal. 
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La carencia de vitamina A, con todas sus complicaciones, es también un problema 
importante en varias zonas del pais. En estas zonas se han establecido programas especiales 
de lucha contra la carencia de vitamina A y de prevención de la ceguera, mediante la 
administración de cápsulas de vitamina A. Se están estableciendo planes para ejecutar 
encuestas sobre prevalencia de la carencia de vitamina A y para organizar más tarde un 
programa nacional de lucha integrado con el Programa Ampliado de Inmunización. 

Señor Presidente, Director General, señoras y señores: Estos han sido unos pocos 
ejemplos que deseaba compartir con ustedes de lo que estamos haciendo en Malawi en relación 
con la atención primaria y la salud para todos. 

El Sr. NGOUBEYOU (Camerún) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
La delegación del Camerún, que tengo el honor de dirigir, felicita cálida y sinceramente al 

Presidente, asi como a todos los miembros de la Mesa, por su brillante elección a la cabeza 
de esta Asamblea. Estamos persuadidos de que bajo su sabia dirección nuestros trabajos 
serán coronados por el éxito. En lo que a nosotros toca, pueden ustedes contar con nuestra 
entera colaboración. 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, que nos tiene ahora reunidos, estará jalonada de 
acontecimientos y decisiones que dejarán huella en la historia de nuestra Organización. 
Mencionaré en particular: el fin de un mandato sobresaliente; la celebración del 
cuadragésimo aniversario de la fundación de la OMS y del décimo aniversario de la 

Declaración de Alma -Ata sobre la Atención Primaria de Salud; y, por último, la elección de 
un nuevo Director General para nuestra Organización. Si los dos primeros acontecimientos 
son recuerdos y etapas en la vida de la OMS, el cambio en su cumbre abre una nueva página 
que hemos de escribir juntos. 

Durante más de 15 años, la comunidad internacional en general, y los Estados Miembros 
de la OMS en particular, se han familiarizado con un gran hombre, infatigable, apasionado y 
animado por ideales nobles que siempre ha defendido con tesón y lucidez. Me refiero 
evidentemente al Dr. Mahler. Señor Director General: La contribución de usted al fomento 
de la salud y al mejoramiento de la condición humana y del bienestar individual quedará 
grabada en letras de oro en la historia contemporánea de nuestra Organización. Las 
generaciones futuras recordarán la prodigiosa herencia que les habéis dejado: la 

erradicación de la viruela y la nueva estrategia de salud para todos en el año 2000 llevarán 
por siempre vuestro sello. Vuestro éxito se debe ciertamente a vuestra competencia, pero 
también, y sobre todo, a vuestras cualidades de liderazgo. Permítame, pues, sumar la voz de 
mi delegación a las de los demás Estados Miembros para rendir a usted un vibrante homenaje y 
dar al mismo tiempo las gracias a todo el equipo que, durante vuestro mandato, os ha 
aportado su valioso concurso. 

El informe de actividades para el bienio 1986 -1987 refleja una vez más la áspera 
realidad de las dificultades financieras por las que atraviesa nuestra Organización. Frente 
a esta situación alarmante, vuestras cualidades de imaginación y valentía han permitido 
obtener resultados alentadores inopinados. 

La celebración del cuadragésimo aniversario de la fundación de la OMS y del décimo 
aniversario de la Declaración de Alma -Ata han brindado a mi pais la ocasión de cumplir sus 
compromisos ante la comunidad internacional y de manifestar su gratitud a la OMS aplicando 
las resoluciones adoptadas por nuestra Asamblea en su 40a reunión, asi como las 

directrices de nuestro Director General para este doble aniversario. En consecuencia, se ha 
elaborado y ejecutado en la semana del 4 al 9 de abril de 1988 un programa de educación 
sanitaria y sensibilización de todas las capas sociales, mediante la radio, la prensa 
escrita, la televisión y conferencias, a las actividades de la OMS y a problemas actuales de 
salud como el tabaquismo, el alcoholismo, la toxicomanía y el SIDA. 

En lo tocante a los sistemas de salud fundados en la atención primaria, clave de la 
salud para todos, el establecimiento de una organización apropiada ha coincidido, en el 
Camerún, con un renovamiento inspirado en una filosofía política que sitúa al hombre y a la 
salud en el centro de las preocupaciones. Aparte de las medidas institucionales, la más 
importante de las cuales es el fortalecimiento del Ministerio de Salud como punto focal del 
desarrollo sanitario, la voluntad política se ha manifestado vigorosamente en el plano 

1 Texto facilitado por la delegación del Camerún para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 
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financiero, habiendo pasado el presupuesto de dicho Ministerio de 13 000 millones de 
francos CFA en 1982 -1983 a 35 000 millones en 1986 -1987, o sea una progresión del 170 %. 
Pese a la persistente crisis financiera, se ha mantenido este presupuesto, al tiempo que 
otros departamentos ministeriales registraban reducciones sensibles. La movilización de 
estos recursos ha permitido: 1) crear nuevas escuelas de capacitación de personal de todas 
las categorías; 2) ampliar las infraestructuras, tanto a nivel periférico como de distrito, 
y construir dos grandes hospitales generales en Yaundé y en Duala, lo que permite además 
completar y apoyar los niveles primario y secundario y reducir el número de enfermos 
enviados al exterior, con merma de nuestros presupuestos; 3) mejorar los equipos técnicos y 
atender al espinoso problema del mantenimiento. 

Gracias a estos esfuerzos, el Gobierno ha podido inscribir en su activo cierto número 
de operaciones de envergadura: ampliación de la cobertura vacunal en el marco del programa 
ampliado de inmunización, que ha pasado del 35% al 70 %; mejora del suministro de 
medicamentos esenciales a los servicios de salud por conducto de ONAPHARM, organismo creado 
con ese fin; abastecimiento de agua potable a las zonas urbanas y rurales, acción reforzada 
por la proclamación del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
(1981 -1990) - en este ámbito, los esfuerzos del Gobierno están apoyados y completados por 
la intervención de organismos internacionales bilaterales como el UNICEF, el Banco Mundial, 
el FSAR (Fondo Especial para actividades rurales en el Camerún) y Scanwater; impulso al 
saneamiento ambiental mediante medidas incitadoras, cuyo fruto han sido la creación del 
Comité Nacional de Higiene y Salubridad y la organización anual de un concurso de 
embellecimiento para chozas, para aldeas y para pueblos o ciudades. 

En el plano nutricional, la autosuficiencia alimentaria, sumada a la amplíación de la 

red nacional de comunicaciones y a una educación sostenida, contribuyen a tener en jaque a 
la malnutrición. 

La lucha contra las endemias locales prosigue activamente. La campaña de detección y 
tratamiento de la lepra ha contado este año con el apoyo de Emmaüs Suisse y de la 
Organización de Coordinación y Lucha contra las Enfermedades Endémicas en Africa Central. 
Con el apoyo de la OMS, acaba de empezar un programa contra la oncocercosis basado en la 
ivermectina. La tripanosomiasis, en franca regresión, es no obstante objeto de vigilancia; 
en cuanto al paludismo, ha causado gran inquietud la aparición de algunos casos de 
resistencia a la cloroquina. Por último, la dura realidad del SIDA nos ha comprometido en 
una lucha sin merced, en la que la cooperación internacional - de la OMS y de paises 
amigos - es de inestimable valor. 

Aunque las perspectivas de la salud para todos en el año 2000 son prometedoras, el 

camino por recorrer es todavía largo y está sembrado de obstáculos, entre los que conviene 
destacar: la dificultad de transferir responsabilidades efectivas a las comunidades 
aldeanas para una participación en la gestión del sistema de salud a nivel local; las 

deficiencias del sistema de información apropiada y la ausencia de un instrumento de 
evaluación que permita adoptar decisiones con rapidez; el deterioro progresivo del apoyo 
logístico a la supervisión de los servicios; la carga financiera que representan los gastos 
en salud para una joven nación como la nuestra, en un ambiente internacional de 
incertidumbre que nos fuerza a buscar vías alternativas para financiar la atención 
sanitaria, teniendo en cuenta la situación de las capas sociales más desfavorecidas; el 

débil apoyo del nivel secundario y su escasa integración al sistema de atención primaria. 
Señor Presidente: Antes de terminar, no puedo menos que expresar una vez más las 

sinceras felicitaciones de mi delegación al Dr. Nakajima, a quien nuestra Asamblea ha 
elegido Director General de nuestra Organización y que puede contar con nuestro apoyo y 
nuestra colaboración. 

Quiero también aprovechar esta ocasión para expresar pública y solemnemente nuestras 
cálidas felicitaciones al Dr. Christian Aurenche, galardonado con el Premio Sasakawa para la 
Salud. Este Premio recompensa sus esfuerzos y trabajos en Tokombéré, en el corazón de la 

provincia del Camerún septentrional. El mérito del Dr. Christian Aurenche es tanto mayor 
cuanto que él ha sido pionero en la aplicación de la nueva estrategia de atención primaria 
de salud en una región donde era todavía desconocida. Comprobamos, con gran satistafacción, 

que ha contribuido así a transformar espectacularmente la vida de una comunidad 
de 55 000 almas, hasta el punto de que en estos dos últimos años no se ha registrado en ella 
ningún caso de sarampión. 

Este Premio representa un estimulo para el galardonado y honra también a mi país, el 

Camerún, cuya politica de renovación ha creado un entorno propicio a la eclosión y al 
florecimiento de los valores científicos y humanos. Al Sr. Sasakawa, generoso humanista y 
fundador de este Premio, mi delegación expresa su admiración, su gratitud y sus 
felicitaciones. 
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2. POSIBLE INCREMENTO DEL NUMERO DE MIEMBROS DE LA COMISION DE CANDIDATURAS Y DE LA MESA 
DE LA ASAMBLEA 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Recordarán ustedes, señoras y señores, que justamente antes del comienzo del debate 
señalé que la recomendación de la Mesa dirigida a la Asamblea sobre el incremento del número 
de miembros de la Comisión de Candidaturas y de la Mesa de la Asamblea seria sometida a la 
consideración de la Asamblea al final del examen del punto 10. Ha llegado, pues, el momento 
de que la Asamblea se pronuncie acerca de esta recomendación. 

Les recuerdo que en su 81a reunión, el Consejo Ejecutivo tomó la decisión siguiente 
(ЕВ81(16)): 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar una recomendación del Comité Regional 
para el Pacifico Occidental, ha decidido que la Asamblea de la Salud debería examinar 
la conveniencia de aumentar el número de miembros de la Comisión de Candidaturas y de 
la Mesa de la Asamblea de 24 a 25, con el fin de aumentar de dos a tres el número de 
Miembros de la Región del Pacifico Occidental, tanto en la citada Comisión como en la 
Mesa de la Asamblea. 
Les señalo asimismo que, si la Asamblea aprueba el incremento del número de miembros de 

la Comisión de Candidaturas y de la Mesa de 24 a 25 en los dos casos, este incremento se 
aplicará a partir de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, en 1989, siempre que se hayan 
efectuado las necesarias modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea en el curso 
de la presente Asamblea. 

Puesto que se trata simplemente de reemplazar la palabra "veinticuatro" del Articulo 24 
del Reglamento Interior (primero y segundo párrafos) y del Articulo 31 (primer párrafo) por 
la palabra "veinticinco ", doy lectura del proyecto de resolución que someto a la adopción de 
la Asamblea: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WPR /RC38.R8 del Comité Regional para el Pacifico Occidental y 
la decisión ЕВ81(16), 

ADOPTA las siguientes modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud: 

Articulo 24 

Sustitúyase la palabra "veinticuatro" por la palabra "veinticinco" en los párrafos 
primero y segundo. 

Articulo 31 

Sustitúyase la palabra "veinticuatro" por la palabra "veinticinco" en la primera 
frase del párrafo primero. 

¿Convine la Asamblea en adoptar esta resolución? Ni habiendo objeciones, se adopta la 
resolución. 

3. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE sus 80a y 81a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1986 -1987 
(continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Hemos dado fin al examen de los puntos 10 y 11 del orden del dia. 
Aprovecho gustosamente esta ocasión para reiterar al Dr. Grech, Presidente del Consejo 

Ejecutivo, el aprecio de la Asamblea por habernos presentado con tanta competencia los 
informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 80a y 81a reuniones. 

1 Resolución WHA41.4. 
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Doy la palabra al Director General. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados: El tiempo de que dispongo es ciertamente 
demasiado breve para poder comentar como lo merece el rico caudal de ideas que han expuesto 
ustedes en el curso de este debate. Así pues, dado que ésta es la última ocasión que se me 
ofrece de dirigirles la palabra como Director General, me permitiré exponerles un corto 
número de breves reflexiones personales, ya que en un momento como éste los recuerdos de 

toda una vida pasan por nuestra mente como sueños que nos maravillan por su intensidad y su 

aparente irrealidad. Y, sin embargo, fueron reales, y muy reales. La lucha contra la 
tuberculosis, cruzando a caballo las zonas rurales remotas del Ecuador, y los numerosos años 
pasados después en la India, colaborando con la gente del pais para que la lucha contra la 

tuberculosis diera un gigantesco paso adelante. Todo ello mediante esforzadas 
investigaciones sobre el terreno, y teniendo siempre en cuenta los factores sociales y 
económicos no menos que los de índole técnica. Y al final, ¡Eureka! La batalla contra la 

tuberculosis se pudo librar por fin en régimen ambulatorio, bajo las palmeras, humanizándola 
así y consiguiendo al mismo tiempo enormes economías. Más tarde, el viaje a Ginebra para 
tratar de persuadir a los mejores especialistas y autoridades mundiales, y al mismo tiempo 
demostrar que el espiritu de indagación da buen rendimiento. Si, es rentable atreverse a 
innovar frente a los conocimientos tradicionales. E incidentalmente, como dije hace pocos 
días, gracias a estos nuevos conocimientos sobre la tuberculosis los paises industrializados 
ganaron más dinero del que jamás habían aportado a la OMS. Esta lucha de ayer ha pasado a 
ser la práctica corriente de hoy, gracias exclusivamente a la credibilidad internacional que 
le otorgó nuestra Organización, la Organización Mundial de la Salud. 

¿Por qué recuerdo todo esto? No para satisfacer la vanidad personal de un Director 
General saliente, en modo alguno. Lo recuerdo aqui, simplemente, para poner de manifiesto a 

través de un pequeño ejemplo personal la enorme fuerza de la OMS, y también para revivir la 
satisfacción de haber formado parte durante tanto tiempo de esta maravillosa Organización, 
que es de todos ustedes. 

Su Organización ha alcanzado nuevas cimas, pasando de ser un foro de la salud 
relativamente reducido, constituido primordialmente por los paises más privilegiados, a 

convertirse en una cooperativa de salud universal, que abarca prácticamente toda la 
humanidad. Ha pasado de la asistencia supranacional a sus Estados Miembros a una auténtica 
cooperación con ellos. Ha dado pruebas de un grado notable de gestión democrática, 
combinando el consenso mundial en el plano de las políticas con la gestión descentralizada 
hasta sus mismos Estados Miembros. Ha fijado metas de salud completamente nuevas, acordes 
con su propia definición de la salud como estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y pienso que nunca se 
repetirá bastante que entre estas metas sobresale la del logro de la salud para todos en el 
año 2000. Dos de los pilares fundamentales de la estrategia para alcanzar esta meta eran la 
voluntad politica y la participación de las poblaciones. Ustedes han levantado y 
fortalecido estos pilares en el seno de la Organización misma. Y lo han hecho 
comprometiéndose a alcanzar esa meta de salud para todos mediante una estrategia acordada 
por un consenso resonante; y ustedes y las poblaciones por ustedes representadas han 
compartido las alegrías y las penas de la lucha por alcanzar un nivel decente de salud para 
todas las poblaciones del mundo entero, en un espiritu de justicia social. 

Si miro hacia atrás, en particular estos últimos 15 años en que fui vuestro Director 
General, mis mejores recuerdos, con mucho, son los estrechos vínculos que en todo momento he 
podido mantener con ustedes. No sólo aqui, sino en primer lugar y sobre todo en sus paises, 
con los habitantes de las aldeas y de las ciudades, con sus profesionales de la salud, con 
sus líderes sanitarios y politicos. El hecho de haber podido contribuir en pequeña, 
pequeñísima medida, a sus esfuerzos por mejorar la salud de sus poblaciones seguirá siendo 
para siempre mi suprema satisfacción. 

Me dirijo ahora a mi sucesor, mi buen amigo y colega, Dr. Nakajima. Para usted mis 
felicitaciones más cordiales y mis mejores deseos. La carga no es ligera. Las 

responsabilidades son ciertamente pesadas. Las presiones y contrapresiones son con 
frecuencia enormes. Todo ello requiere mucha energía, mucho valor, mucha imaginación, y una 
gran dosis de humildad emprendedora. Pero si piensa usted en los beneficios que su acсíón 
puede contribuir a aportar a las poblaciones de este mundo, y principalmente a las menos 
privilegiadas, convendrá conmigo en que merece la pena. Si, merece realmente la pena. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: La era de la historia de su Organización a 
la que he tenido el privilegio de estar estrechamente asociado ha sido, a mi juicio, una era 
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gloriosa. En ella dieron ustedes al mundo una nueva esperanza, una nueva visión de la salud 
y del bienestar y una nueva comprensión de la manera de alcanzarla y, por ende, de alcanzar 
una dignidad y un desarrollo humanos auténticos. A todos y cada uno de ustedes les doy las 
más sinceras gracias por ese privilegio sin par, y en particular por la paciencia de que han 
dado pruebas frente a mis impacientes exhortaciones a mejorar en cantidad y en calidad la 
acción de su OMS. Doy también las más calurosas gracias al personal de la OMS y les deseo a 
todos, a los Estados Miembros y al personal, el valor y la determinación necesarios para 
conseguir que esta Organización tan sólida y al mismo tiempo tan frágil no mire nunca atrás 
sino que avance inexorablemente hacia eras aún más gloriosas. Muchas gracias a todos. 

Así pues, una vez más, gracias y ¡au revoir! 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Creo que estamos ya en condiciones de expresar una opinión en nombre de la Asamblea 
acerca del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1986 -1987. Su 
Presidente, tras oír las observaciones de las diversas delegaciones, tiene la clara 
impresión de que la Asamblea desea expresar su satisfacción por el modo como se ha llevado a 

cabo el programa de la Organización en el curso de estos dos años. Como n4 hay ninguna 
objeción, se dejará debida constancia de ello en las actas de la Asamblea. 

4. INFORME DE LA PRESIDENTA GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Escucharemos ahora el informe de la Presidenta General de las Discusiones Técnicas, la 
señora Nita Barrow, a la que doy gustosamente la palabra. 

La Sra. Nita BARROW, Presidenta General de las Discusiones Técnicas (traducción del 
inglés): 

Señor Presidente, Director General, miembros de la Mesa, distinguidos delegados: Es 

para mi un honor y un privilegio presentar a esta distinguida reunión, esta galaxia de 
líderes de la salud, el informe de las Discusiones Técnicas sobre el estimulante e 

interesante tema de la "Formación de líderes de salud para todos ". Estoy segura de que 
considerarán lo mismo que yo que éste ha sido el tema más insólito jamás fijado para las 

Discusiones Técnicas. Muchos de ustedes participaron directamente en las discusiones. 
Muchos se sintieron intrigados por esta tema provocativo, preguntándose de qué podia 
tratar. Algunos de nosotros incluso nos sentíamos escépticos al respecto. 

El espiritu de estas discusiones, sin embargo, ha sido sumamente valioso. Creo, pues, 
que reflejaré el verdadero espiritu de las discusiones si las describo como las más 
interesantes y estimulantes Discusiones Técnicas que hemos tenido desde hace algún tiempo. 
La fuerza positiva del sentimiento de participación, juntamente con la impresión de reto y 
compromiso personales, prevaleció durante este periodo en todas las salas y salones de este 
edificio donde nos reunimos. Podría comparar lo que ocurrió entre los grupos a lo que 
ocurre con las fibras de los tejidos cuando absorben un tinte, a medida que los 

participantes fueron convenciéndose cada vez más de la necesidad vital de crear un 
liderazgo. Aquello fue, en efecto, pasar de la retórica a la doctrina. Este estado de 

cosas se hizo evidente en las reuniones de grupo y prosiguió en la reunión plenaria, que se 

celebró el sábado por la mañana. Como no ignoran los que ya han participado en otras 
Asambleas, el sábado por la mañana en la Asamblea suelen observarse cierto número de 

ausencias. No fue éste el caso en las discusiones. Más de 400 participantes asistieron y 
siguieron participando hasta la clausura misma. 

Por supuesto, no me sorprendieron el estado de espíritu ni el ambiente, puesto que soy 
una antigua funcionaria de la OMS, he trabajado con mis colegas durante cinco años y durante 
15 años más he estado asociada al Dr. Mahler y a todos sus colaboradores; sabia, pues, que 

el tema sería estimulante y oportuno, y así fue. Acabamos de llegar a la mitad del camino 
en el periodo de tiempo que ha de transcurrir desde que tomamos la decisión histórica de 

alcanzar la salud para todos mediante la atención primaria y el final del siglo XX que se 

acerca. El compromiso politico que formulamos en 1978 - ocasión en la que tuve el 

1 Decisión WHA41(8). 
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privilegio de estar presente - estaba basado en una visión que preveía la reducción de las 
desigualdades tanto en la salud como en la atención sanitaria (y subrayo esta diferencia 
porque se nos ha recordado con frecuencia que no estamos hablando de intervenciones contra 
las enfermedades sino de salud y de atención de salud para las poblaciones a las que tenemos 
el privilegio de servir); una visión, es decir, no un simple sueño ni un deseo piadoso, sino 
una visión basada en hechos comprobados aportados por el liderazgo promotor de muchos paises 
y de grupos dentro de esos paises. 

Ahora, 10 años después, debemos tener el valor de preguntarnos si estamos a la altura 
del acuerdo al que llegamos; y ésta es una cualidad indispensable del liderazgo mismo: ser 
capaces de reconocer nuestros éxitos y no menos nuestros fracasos, de aprender de unos y 
otros, de basarnos en ellos y avanzar con más determinación y entusiasmo todavia hacia la 

visión en la que creemos firmemente. No olvidemos que el poder que encierran las actitudes 
es inmenso. De esto es de lo que hablamos constantemente, de la necesidad de cambiar las 
actitudes, cuando hablamos de atención de salud más que de intervención contra la 
enfermedad. "Nunca se consiguió nada grande sin entusiasmo ", dijo Ralph Waldo Emerson y, 
por mi parte, puedo añadir que éste fue el espíritu que impregnó por completo las 
Discusiones Técnicas. 

Nuestras discusiones versaron sobre la falta y la necesidad de líderes de salud para 
todos, sobre la índole de ese liderazgo y sobre sus funciones, todo ello con miras a avanzar 
de manera más eficaz y activa hacia la meta de la salud para todos mediante la atención 
primaria - vale la pena repetirlo -; y, como elemento final, sobre la forma en que se 

podría favorecer y desarrollar ese liderazgo. 
Las principales conclusiones y recomendaciones se recogen integramente en el informe, 

del que, según tengo entendido, recibirán ustedes copia esta misma mañana, gracias a la 

eficacia de nuestra Secretaria; puesto que muchos de ustedes han participado en las 
discusiones, estoy segura de que están plenamente familiarizados con esas conclusiones y 
recomendaciones y las reconocen como suyas. Por consiguiente, me limitaré a subrayar 
brevemente algunas de ellas, confiando en que me perdonen si al hacerlo doy pruebas de 
cierta tendenciosidad personal, teniendo en cuenta que he pasado de ser una incrédula a ser 
una conversa, y ya saben ustedes que los conversos somos particularmente temibles. Creo que 
ello forma parte de mis prerrogativas como Presidenta de las Discusiones Técnicas y, aspecto 
más importante todavia, como ya he dicho, de mi condición de ferviente partidaria del 
movimiento en pro de la atención primaria de salud. 

Todo el mundo está de acuerdo, actualmente, en que nos encontramos ante un vacío (que 
algunos llegan a calificar de "crisis ") de liderazgo, de un liderazgo capaz de suscitar una 
conciencia social frente a las injusticias sociales que prevalecen y que, osaría añadir, 
incluso han aumentado en todas nuestras sociedades. (A esto es a lo que se refiere el 
Dr. Mahler cuando subraya la necesidad de un liderazgo moral.) Algunos de los que hemos 
participado desde el comienzo en el movimiento de la salud para todos creíamos que los 

principios de la atención primaria de salud llevaban inherentemente consigo la fuerza o el 

vehículo necesarios para suscitar este liderazgo moral, empezando por las comunidades más 
pequeñas para llegar a los más altos escalones nacionales e internacionales. Dábamos por 
supuesto que este mensaje se derivaba claramente de la Declaración de Alma -Ata sobre 
atención primaria de salud. La historia, en algunos casos, se equivoca lamentablemente: 
este mensaje no ha penetrado todavia en nuestras sociedades como habíamos esperado que lo 
hiciera. 

Ahora, 10 años después de Alma -Ata, cabe pensar que quizás fuimos demasiado confiados, 
que a pesar de que hemos hecho algunos progresos en esta via, los principios fundamentales 
de la Declaración no han sido plenamente comprendidos o asumidos, y que había una distancia 
considerable entre el compromiso que adquirimos en Alma -Ata y lo que haríamos más tarde, al 

regresar a nuestros paises respectivos. También se ha hecho evidente que los criterios 
administrativos o tecnocráticos por si solos no nos llevarán a alcanzar nuestras metas. La 

atención primaria de salud, por encima de todo, debe convertirse en un movimiento social, un 
movimiento en que toda clase de personas participen de manera activa y no como simples 
beneficiarios de las supuestas mejoras. Es un movimiento que no se limita a la extensión de 
los servicios sino que apunta en primer lugar y principalmente a llevar las 
responsabilidades en materia de salud desde los individuos hasta el escalón politico más 
alto, concepto que nos resulta dificil de asumir totalmente a los que creemos en un 

movimiento "de arriba a abajo ". Esta clase de movimientos sociales requieren, pues, un 

liderazgo en todos los escalones que comparta la visión de la salud para todos y encarne 

ciertas cualidades esenciales. ¿Cuáles son estas cualidades esenciales? En primer lugar y 
principalmente, tener una conciencia social que suscite una auténtica preocupación por las 
injusticias sociales. Además, un movimiento social como el de la atención primaria de salud 
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no puede depender de un solo líder carismático ( ¡sin ánimo de ofender, Dr. Mahler!). 
Requiere un liderazgo colectivo, que abarque todos los estratos de la sociedad y cree una 
fuerza colectiva hacia la meta. Tampoco puede estar limitado a los ministerios de salud que 
tantos de ustedes representan, o al sector de la salud, sino que debe incluir otros 
sectores: los círculos académicos, los profesionales de la salud y, sobre todo, los 
miembros de la comunidad; y en este amplio abanico conviene recordar muy especialmente a 
nuestras organizaciones no gubernamentales, que son la voz del pueblo. Debe ser un tipo de 
liderazgo que capacite y dé "poderes ", que crea en la fuerza y la capacidad inherentes de la 
gente y suscite asi la autorresponsabilidad. Debe ser un liderazgo compartido, sin 
monopolio del poder, cosa que nos resulta muy dificil aceptar. Dicho de otro modo, ese 
liderazgo debe respaldar los valores y los principios de la atención primaria de salud. 

Es evidente que nuestra credibilidad es importante. La gente debe creer en ese 
liderazgo, y la credibilidad debe ganarse trabajando con la gente, escuchándola, asumiendo 
responsabilidades más amplias y ajenas a uno mismo, ocupándose de los problemas y de las 
situaciones que preocupan a la gente y superando obstáculos y resistencias. Todo ello 
requiere un equilibrio entre los valores morales y sociales, las actitudes y la capacidad 
para identificar las necesidades y resolver los problemas y, sobre todo, para encauzar el 
cambio. 

Entre las funciones más importantes de ese liderazgo figuran las siguientes: suscitar 
la conciencia y la preocupación por los problemas de justicia social y equidad en el 
conjunto de la sociedad (quizás algunos digan: " ¿Qué tiene que ver todo esto con la 
salud ? ". No puede haber equidad en materia de salud si no tomamos conciencia de las 
injusticias sociales y si la sociedad en la que vivimos no las reconoce); crear y ampliar en 
todo el mundo vínculos de asociación y nuevas alianzas en apoyo de la salud; y establecer 
una buena comunicación en asuntos de salud, que ya no son los nuestros sino que pertenecen a 
la totalidad de nuestras comunidades. Preocupa, al parecer, la idea de que las personas que 
trabajan en el sector de la salud suelen ser mediocres en el plano de la comunicación, lo 

que requiere cambios drásticos en la situación (cada uno hará su propia evaluación de este 
aspecto). Y hay además la cuestión de la responsabilidad moral y social de los medios de 
comunicación, realmente importantes en el mundo de nuestros días. 

En las discusiones se reconoció unánimemente que si el liderazgo es necesario en todas 
partes, en el plano de la comunidad representa el instrumento más poderoso para acelerar la 
marcha hacia la meta de la salud para todos; y por comunidad entendemos aqui cada aldea, 
cada familia, cada población y cada ciudad. En este contexto se señaló que las agrupaciones 
femeninas y juveniles pueden desempeñar una función muy importante. En nuestras Discusiones 
Técnicas había jóvenes, que no sólo nos aplaudieron sino que nos desafiaron. Al fin y al 
cabo estamos hablando del liderazgo para el futuro, y ellos son el futuro. Esto es algo que 

debemos reconocer. 
A la pregunta " ¿Podemos desarrollar o favorecer ese liderazgo ? ", la respuesta 

abrumadora de todos los grupos fue " ¡Si! ". Y asi lo afirmaron no sólo los que ocupan 
posiciones de liderazgo en muy diferentes escalones de los sistemas de salud sino también la 
nueva generación de líderes de la juventud a los que me he referido. Pero hay algunos 
requisitos previos que es necesario reconocer y satisfacer. Y esto es algo que no se da por 
si solo. Nuestros medios laborales y docentes deben favorecer la creación y la promoción de 
un liderazgo moral. Deben ofrecerse oportunidades para ejercer el liderazgo, para innovar y 
para desafiar los sistemas con frecuencia anticuados que, más que facilitar el progreso, lo 

dificultan. Y se reconoció que en nuestro medio laboral y en nuetras instituciones docentes 
son muchas las barreras que existen. Aunque haya administradores y académicos capacitados, 
no siempre poseen las cualidades de liderazgo a que me he referido antes, con los debidos 
respetos para ellos. (Si lo piensan un poco ellos serán los primeros en reconocerlo, si 

examinamos la participación de la comunidad y lo que significa para la atención primaria de 
salud.) Es evidente que, para que la conciencia social y los valores morales se conviertan 
en ingredientes personales incorporados a ese liderazgo, esta conciencia y estos valores 
deben adquirirse en los primeros años de la vida. Así pues, la formación de líderes debe 
empezar en la escuela primaria, y no en las instituciones profesionales. Además, las 
instituciones de enseñanza superior, en particular para profesionales de la salud, requieren 
importantes modificaciones que han de permitir a los estudiantes aprender en las comunidades 
y de las comunidades trabajando con ellas, y no simplemente aprender en las instituciones. 

Del conjunto de discusiones y reflexiones realmente claras y concretas emergieron 
ciertas recomendaciones. De ellas se han derivado varias recomendaciones prácticas, 
dirigidas a los individuos, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las 

instituciones docentes y la Organización Mundial de la Salud. El principal mensaje de estas 

recomendaciones es que en todos los escalones es necesario interiorizar los valores 
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inherentes al criterio de la atención primaria de salud; y subrayo la palabra "interiorizar" 
porque es aplicable a todos nosotros. Es necesario que todos comprendamos claramente el 

verdadero mensaje inherente a esos valores. El objetivo de estos valores es, ante todo y 
principalmente, conseguir la participación de la gente, capacitarla y darle "poderes ". 
Consiste en crear y favorecer un medio ambiente y unas condiciones tales que faciliten la 
intervención creadora de la gente, asumiendo una mayor responsabilidad en relación con su 
propia salud y con la salud de sus comunidades. Estos valores versan sobre la creación de 
vínculos de asociación, nuevos vínculos de colaboración que a su vez requieren nuevos 
mecanismos. Es muy importante, pues, que esas recomendaciones que figuran en su informe 
sean estudiadas cuidadosamente y sean puestas luego en práctica en lugar de considerarlas 
como una página más del informe. 

En las recomendaciones dirigidas a la Organización Mundial de la Salud se le pide que 
siga apoyando de manera sostenida, en todos los escalones, esta prometedora iniciativa, con 
el fin de que se convierta en un movimiento capaz de perpetuarse y renovarse por si mismo. 
Así debe ser en todos los escalones, desde el plano de la aldea hasta el mundial. Cada 
escalón debe crear sus propios mecanismos para formar y apoyar a sus lideres y para evaluar 
su propia eficacia en relación con los objetivos de la atención primaria de salud. Por 
ejemplo, en el plano de la aldea, los líderes pueden establecer mecanismos para una revisión 
colectiva de los progresos (como se está haciendo en algunos de los paises aquí 
representados). Un ministro de salud puede establecer en el plano nacional un grupo 
consultivo sin carácter oficial, compuesto de representantes de otros sectores, de las 
instituciones docentes y de la comunidad. Los Directores Regionales de la OMS y el Director 
General pueden establecer mecanismos análogos. La OMS, juntamente con el UNICEF y algunas 
organizaciones gubernamentales lanzó esta idea, todavía frágil, 10 años atrás, y no nos cabe 
duda de que la Organización seguirá alimentando y prestando apoyo al sistema, ayudando a la 

gente en todos los escalones que hemos identificado por medio de sus propios servicios. 
No entra en mis propósitos exponer una estrategia pormenorizada para el apoyo de la OMS 

a la iniciativa de formación de líderes. Mi principal mensaje y el de los grupos es que la 
formación de lideres de salud para todos debe pasar a formar parte integrante de todas 
nuestras actividades encaminadas a alcanzar la meta de la salud para todos; y, para ello, 
hará falta apoyo en todo el mundo. 

Consideramos que el liderazgo de salud para todos mediante la atención primaria es un 
reto personal que requiere un compromiso personal también; por esto hemos incluido el 
texto del compromiso en las páginas del informe. Nunca se insistirá bastante en la 
importancia del compromiso personal. En un principio, los gobiernos firmaron la Declaración 
de Alma -Ata; de hecho, el grupo era resueltamente partidario de que se firmara el 
compromiso, según el texto distribuido, y se adjuntara a la recomendación. Como el tiempo 
de que disponíamos no lo permitía, se propuso entonces adjuntar la lista de los 
participantes para indicar asi que asumían este compromiso personal. Ofrecimos a todos la 

oportunidad de suprimir su nombre si asi lo deseaban. Que yo sepa, no se ha recibido hasta 
ahora ninguna petición en este sentido. Mi compromiso personal está basado en la 
experiencia de haber sido transformada, "cambiada ", como ya he dicho, a pesar de mi 
escepticismo inicial, porque ninguna enfermera profesional creía que la comunidad pudiera 
decirle a ella lo que hacia falta en materia de atención de salud; pero luego pudimos ver 
gente que, sin instalaciones apropiadas y sin acceso a la atención de salud, tal como 
nosotros la entendíamos, asumían la responsabilidad de su propia salud, organizaban sus 
propios comités y obtenían resultados. Lo mismo que yo, muchos de mis colegas descubrieron 
que esto no sólo era posible sino que estaba ocurriendo, aunque nos pesara, y que ello sólo 
podia significar que cuanto más vasto fuese el grupo comprometido - como lo prueban los 400 
y pico de participantes en estas discusiones - mayor ha de ser el éxito para el futuro. 

A mi juicio, estas Discusiones Técnicas representan un hito histórico en la apreciación 
y evaluación de la posibilidad de convencer a nuestros lideres de la bondad de esta idea si 
aún no están convencidos; y si no lo están, por lo menos ahora saben cómo pueden 
convencerse. Diez años atrás, en Alma -Ata, como ya he dicho, asumimos el compromiso 
politico de alcanzar la salud para todos mediante la atención primaria. Hoy, en este examen 
de nuestras Discusiones Técnicas, los que han participado en ellas pueden continuar esta 
acción y completar a su guisa nuestro compromiso personal frente a este reto. Estamos 
persuadidos de que la formación de lideres de salud para todos es una iniciativa original y 
valerosa que ofrece nuevas oportunidades para informar, para comunicar, para mejorar la 

colaboración con las poblaciones, y para otorgar a los individuos "poderes" que les permitan 
asumir nuevas responsabilidades en relación con su propia salud, la salud de sus familias y 
la de sus comunidades. 
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Me incumbe personalmente la responsabilidad de pedir a esta augusta Asamblea que adopte 
por unanimidad esta declaración para que se convierta realmente en un reto personal para 
todos y no quede reducida a ser un documento más entre los que nos llevamos o tiramos. Por 
favor, no la tiren; llévensela, pónganla en un marco, cuélguenla en la pared, pero llévenla 
a la práctica. Conviene darle la máxima difusión. Cuantos más seamos a compartir este 
compromiso, más probabilidades tenemos de alcanzar la salud para todos. Todos los agentes 
de salud y de la comunidad necesitan este documento; en todo centro de salud debe exhibirse; 
debe convertirse en una fuerza colectiva capaz de crear el impulso que necesitamos para 
hacer realidad nuestra visión, la visión de la meta de la salud para todos mediante la 
atención primaria. 

Dr. Mahler: Nuestro compromiso personal es fruto de su contagioso entusiasmo. Le 

aseguramos que estas Discusiones Técnicаs nos llevarán un poco más adelante en nuestro 
camino. No nos cabe la menor duda de que el Dr. Nakajima, su sucesor, imbuido como todos 
nosotros de esta visión, nos permitirá a los que seguimos sobre el terreno, en particular 
los jóvenes, alcanzar la meta que ha de ser la única manera de conseguir para nuestros 
paises y para nuestro mundo un sistema de salud realmente pertinente que permita a las 

poblaciones del mundo decir por lo menos: "No hemos podido librarnos de todas las 
enfermedades, pero nuestra salud es objeto de la debida atención ". 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Estoy seguro de expresar los sentimientos de toda la Asamblea al agradecerle 
sinceramente la forma magistral en que ha dirigido usted estas discusiones que acaba de 
resumir de manera sumamente brillante. 

Las discusiones han puesto de relieve la importancia de la formación de líderes, y han 
subrayado el ideal, los valores y las aptitudes de "líder" que deben reunir las personas 
capaces de movilizar a sus compatriotas, así como la manera de desarrollar estas 
cualidades. Esta nueva iniciativa, sin ningún precedente al que referirse, ha surgido en el 
momento oportuno de la aplicación de la estrategia de la salud para todos en el año 2000. 
Nuestra sincera gratitud, pues, a todos los que han contribuido al éxito de las discusiones, 
en particular a su Presidenta general, a los presidentes de los grupos y a los relatores. 
Quisiera asimismo subrayar la excelente calidad de la documentación facilitada a los 
participantes y la perfecta organización de las discusiones. 

Invito a todos ustedes a leer atentamente las recomendaciones dirigidas a los gobiernos 
en la sección VI del documento А41 /Technical Discussions /7, y a que hagan suya la 
declaración de compromiso personal que figura en la sección VII. 

Me permito recordarles que las discusiones técnicas celebradas bajo los auspicios de la 

41a Asamblea Mundial de la Salud no son parte integrante de los trabajos de ésta. Sin 
embargo, dado el interés que presentan para los Estados Miembros, estoy persuadido de que el 
Director General estudiará la posibilidad de transmitir sus resultados a los gobiernos. 
Propongo que, como en las Asambleas precedentes, tomemos nota del informe. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 10.20 horas. 
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Miércoles, 11 de mayo de 1988, a las 12.00 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

1. 2° INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. 

Los miembros habrán tomado nota de que la Mesa de la Comisión de Credenciales, actuando 
en nombre de la Comisión conforme a lo dispuesto en el Articulo 23 del Reglamento Interior 
de la Asamblea de la Salud, ha presentado su 20 informe. Ruego a la Relatora de la 

Comisión, la Sra. Martins Gomes, que suba al estrado para dar lectura de este informe, que 
figura en el documento А41/32. 

La Sra. Martins Gomes (Portugal), Relatora de la Comisión de Credenciales da lectura 
del 2° informe de la Comisión (véase la página 338). 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, señora. Han oído ustedes el informe que se les acaba de presentar. 
Como no hay objeciones, considero que la Asamblea reconoce la validez de las credenciales de 
las delegaciones de Austria, Jamaica, Mauritania, Namibia, la República Dominicana y el 
Chad. Así queda acordado. 

2. 1er INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Vamos a examinar ahora el ter informe de la Comisión В, que figura en el documento 
A41/29. Prescindan, por favor, de la palabra "Proyecto" que aparece en este documento, ya 
que el informe ha sido adoptado por la Comisión sin modificación. Este informe contiene 
cuatro resoluciones e invito a la Asamblea a adoptarlas una por una. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada: "Informe financiero 
y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de enero de 1986 - 31 de diciembre de 

1987 e informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud "? No habiendo objeciones, 
se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Estado de la 

recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada: "Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Articulo 7 de la Constitución: declaración de principios "? No habiendo objeciones, se 

adopta la resolución. 
La cuarta resolución se titula: "Situación sanitaria de la población árabe en los 

territorios árabes ocupados, incluida Palestina ". 
La delegación de Israel pide la palabra. Distinguido delegado de Israel: Tiene usted 

la palabra. 

El Sr. ELIAV (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: Mi delegación toma la palabra para pedir a todas las delegaciones 

que respetan los principios y las finalidades de la Organización que rechacen la resolución 

- 320 - 
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relativa al punto 33 del orden del dia. Esta resolución no es más que una acción 
malintencionada dentro de la guerra politica desencadenada contra Israel desde su 
establecimiento 40 años atrás. Su titulo mismo sostiene abiertamente y con cinismo que 
- en palabras textuales - "Palestina" como tal es un "territorio ocupado", aserción que 
aparece ocho veces, repito, ocho veces en el texto. Esto no puede sorprender a nadie, por 

supuesto, puesto que se nos ha repetido una y otra vez que el objetivo final de la lucha 
contra nosotros es liberar también la Galilea y el Negev, Acre y Jaffa, Haifa y Beersheba 
con el fin de establecer el pretendido estado secular de Palestina "entre el Mar y Rio ". En 

este contexto, me permito leerles un fragmento de un poema dirigido a mi pueblo, publicado 

recientemente por Mahmoud Darwish, que tiene a su cargo los llamados asuntos culturales en 

la organización que ha concebido y redactado la resolución; cito, pues, sus palabras; 
"Vivid donde queráis pero no entre nosotros. 

Ya es hora de que os marchéis. 
Fuera de nuestra tierra, de nuestro continente y de 
nuestro mar." 

La resolución está repleta además de otros elementos contenciosos, y uno se pregunta 

realmente en virtud de qué patrón de juego limpio y de parcialidad cabe apoyarla aqui, donde 

la propuesta de añadir un punto del orden del día sobre los efectos desastrosos de la guerra 

química en la salud fue rechazada por su índole politica, a pesar de que el tema figuraba en 

el orden del dia de la última reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización. De todos es 

sabido quién utiliza actualmente esta clase de armas. Sus horripilantes detalles, incluida 

la aserción según la cual ha habido hasta ahora 44 000 - más de 44 000 - víctimas, figuran 

en el documento S/19823 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en el documento 

CD/827 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarme. Quizá al representante del 

OOPS le convenga examinar estos documentos de las Naciones Unidas que pueden ayudarle a 

adquirir cierto sentido de la proporción en cuanto a los asuntos humanitarios en nuestra 

región. 
La resolución contiene además algunos párrafos que versan supuestamente con la 

situación sanitaria en los territorios administrados por Israel. Las falsedades y calumnias 

que esos párrafos contienen han sido ampliamente refutadas por el informe que presentamos a 

la Asamblea de la Salud y por las declaraciones orales y las notas de mi delegación. Séame 

permitido señalar además que, tanto en el informe del Director General sobre las actividades 

de los centros colaboradores como en su presentación oral del asunto, se ha hecho mención de 

la cooperación del Gobierno de Israel y de sus expertos de la Escuela de Medicina Hadassah 

de Jerusalén con los esfuerzos desplegados por la Organización en lo que atañe a la 

situación sanitaria en los territorios. Así pues, éstos son los hechos, la realidad que 

todos pueden ver y apreciar. 
En el curso de los debates habidos en la Comisión, se ha hablado de la actitud de 

Israel frente al Comité Especial. Debo recordar a este respecto que este órgano fue 

establecido en virtud de la resolución en la que se condena a Israel en términos injuriosos 

y se prejuzga su labor, aun antes de que empezara. La composición del Comité Especial fue 

objeto de manipulación con el fin de que incluyera una mayoría de miembros de los paises que 

han decidido no mantener relaciones con nosotros. Además, ha sido el único organismo 

establecido por la Organización en los cuarenta años de su existencia encargado de 

investigar la situación sanitaria en un territorio determinado donde existen problemas 

politicos o étnicos. Jamás se estableció un órgano como éste, ni siquiera en relación con 

el problema del apartheid, y cabe pensar igualmente en otros muchos territorios, incluidos 

los de varios de los patrocinadores de la resolución, en los que estaría justificada una 

investigación de esta clase. Dentro de un espiritu de conciliación y de sincera 

cooperación, hemos permitido durante varios años que este Comité sin precedentes - repito, 

sin precedentes - visitara esos territorios, y ofrecimos a sus miembros toda la cooperación 

posible para facilitar su labor. Pudieron ver sin restricción alguna cuál era la situación 

en los territorios, y de hecho sus observaciones solían incluir cierto número de elementos 

positivos. Sin embargo, el informe del Comité resultó cada vez completamente inútil en el 

debate subsiguiente en la Asamblea de la Salud, y se siguió adoptando resoluciones 

condenatorias en una acción anual de denigración, poniendo en la picota a Israel. Por esto, 

comprendimos que seguir facilitando las visitas del Comité Especial seria de hecho cooperar 

en la campaña antiisraeli montada contra nosotros en la Organización. Quiero declarar aquí 

solemnemente, en nombre de mi Gobierno, que Israel y el territorio que Israel administra han 

estado y siguen estando abiertos a todas las personas independientes y de buena voluntad que 

deseen observar la situación. Dentro de este espiritu, hemos acogido con satisfacción... 
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El PRESIDENTE (traducción del francés): 

El delegado de Jordania pide la palabra para una moción de orden, y se la concedo. 

El Dr. OWEIS (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Gracias señor Presidente. Para ahorrar tiempo a la Asamblea deseo señalar que este 
tema ha sido debatido con detalle en la Comisión B y, por consiguiente, propongo que se 

cierre el debate y pido que se ponga a votación esta cuestión. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, pero creo que el orador termina, y pasaremos a poner la resolución a 
votación. Señor Embajador, tiene usted la palabra. 

El Sr. ELIAV (Israel) (traducción del inglés): 

... hemos acogido con satisfacción a los emisarios profesionales del Dr. Mahler, que forman 
parte de la Secretaria o están afiliados a la misma. Además, se me ha autorizado a añadir 
que estamos dispuestos a atender toda propuesta del nuevo Director General sobre la manera 
de aumentar nuestra cooperación con él en este sector. 

Por último, quisiera citar una frase de la resolución WHA6.47, adoptada en los primeros 
años de existencia de nuestra Organización, que viene muy a propósito de nuestro llamamiento 
a rechazar la resolución antiisraeli presentada a la Asamblea de la Salud; y cito: "... una 
institución técnica como la Organización Mundial de la Salud no está llamada a emitir juicio 
ni a intervenir en cuestiones de carácter politico...". 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias. Doy la palabra al delegado de Honduras. 

El Dr. VILLEDA BERMÚDEZ (Honduras): 

Muchas gracias, señor Presidente. Cuando el análisis de los textos... 

El Dr. OWEIS (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Muchas gracias, señor Presidente. He pedido que se cierre el debate de conformidad con 
lo dispuesto en el Articulo 63 del Reglamento Interior. Mi propuesta debe tener prioridad 
sobre cualquier otra intervención. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Tiene la palabra el Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente. Creo que comprendimos mal la intervención del delegado de 
Jordania. Entiendo ahora que el delegado de Jordania pide oficialmente que se cierre el 

debate, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 63 del Reglamento Interior. ¿Es 

realmente su intención pedir que se cierre el debate? Si. Por consiguiente, si alguien 
pide la palabra, sólo se concederá a dos oradores que la hayan pedido para oponerse al 

cierre del debate. Si nadie pide la palabra, el debate se considerará cerrado y deberán 

ustedes votar sobre la resolución que les ha sido presentada. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Gracias, señor Asesor Jurídico. Veo que el delegado de Honduras ha pedido la palabra y 

se la concedo; supongo que interviene para oponerse a la clausura del debate. Tiene la 

palabra el distinguido delegado de Honduras. 
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E1 Dr. VILLEDA BERMUDEZ (Honduras): 

Señor Presidente: Deseo preguntar si tengo el derecho a explicar mi posición frente al 
tema que se está tratando. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

No. Si tiene usted argumentos contra el cierre del debate puede exponerlos, pero si se 
trata de entablar un nuevo debate como el que tuvo lugar en el seno de la Comisión B, creo 
que no puedo darle la palabra. 

¿Hay alguien que quiera hablar contra el cierre del debate? Puesto que nadie pide la 
palabra con este fin, queda cerrado el debate. 

Asi pues, según lo solicitado por el delegado de Israel, 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. 
Ahora, levanten su tarjeta quienes estén en contra. ¿Abstenciones? Muchas gracias. 

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 
92; votos a favor, 69; votos en contra, 23; abstenciones, 34. Se adopta la resolución y, 
por tanto, la Asamblea ha aprobado el ter informe de la Comisión В. 

El delegado de la República Federal de Alemania pide la palabra, supongo que para 
explicar su voto. 

La Sra. WOLF (República Federal de Alemania) (traducción del inglés): 

En representación de los Estados Miembros de la Comunidad Europea, quisiera dar la 
siguiente explicación de mi voto. Los Estados Miembros de la Comunidad Europea siempre han 
atribuido considerable importancia a la situación de los habitantes de los territorios 
ocupados por Israel y, sobre todo, a su situación sanitaria. Las actividades encaminadas a 

mejorar la atención de salud para la población de los territorios ocupados han recibido 
apoyo de los Doce y seguirán recibiéndolo en lo por venir. El OOPS y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja han desarrollado una labor de importancia vital en los 
territorios ocupados por Israel, en particular en el sector de la salud. Ambas 
organizaciones reciben apoyo financiero de los Doce. Los Doce prestan además otras formas 
de ayuda médica a los territorios ocupados. Los Doce han tomado nota una vez más de que el 

Comité Especial de Expertos no ha podido presentar a la Asamblea de la Salud un informe 
completo sobre la situación sanitaria en los territorios ocupados, basado en una 
investigación sobre el terreno. Como en otras ocasiones, los Doce piden a Israel que 
coopere en este asunto con la Organización Mundial de la Salud. Además, los Doce consideran 
que la Asamblea Mundial de la Salud sólo debe ocuparse de los aspectos sanitarios en el 
Oriente Medio, y que los problemas politicos deben ser abordados por los órganos competentes 
de las Naciones Unidas. En relación con la situación actual en los territorios ocupados, 
los Doce han manifestado en foros más apropiados su profunda inquietud ante el empeoramiento 
de las condiciones, sobre todo en los últimos meses, en estos territorios. Han reiterado 
que el status quo en esos territorios es insostenible y han subrayado además que siguen 
resueltos a hacer lo posible por mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esos 

territorios. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, señora Wolf. Tiene la palabra el delegado de Honduras, únicamente para 
explicar su voto. 

El Dr. VILLEDA BERMÚDEZ (Honduras): 

Señor Presidente: Nosotros pensamos que cuando se sobrepasan las fronteras propias de 
la salud para discurrir en el ámbito de la política se producen enfrentamientos como los 

presenciados, creando un clima de animadversión contrario a la finalidad de la Organización 
Mundial de la Salud consignada en el Articulo 1 de su Constitución. 

Las medidas utilizadas por la Organización Mundial de la Salud para alcanzar el grado 
más alto de salud para los pueblos no deben distanciar a los paises entre si. No deben 

1 Véase p. 342. 
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romper las relaciones armoniosas entre los hombres señaladas en el Artículo 2 de la 
Constitución de la OMS. Siguiendo estos sabios principios, los Ministros de Salud de 
Centroamérica hemos podido trabajar positiva y armoniosamente, logrando juntos éxitos tanto 
en favor de la salud como de la paz de la región centroamericana a pesar de las tensiones 
políticas de nuestra región. 

Por lo tanto, nuestro voto pretende que esta Asamblea, dentro de las funciones que le 

confiere el Articulo 18 de la Constitución de la OMS, transfiera el tema tratado a las 

Naciones Unidas, conforme al Articulo 57 de la Carta de las Naciones Unidas y al Articulo 69 

de la Constitución de la OMS, los cuales establecen estas posibilidades de vinculación. 
Somos amigos tanto del pueblo árabe como del hebreo y por eso consideramos que ésta es la 

mejor fórmula de cooperación ante el problema planteado. Procuramos garantizar a la 

población árabe el derecho a la salud en todo el concepto del término, utilizando los 
mecanismos idóneos propios a la misión de la OMS. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias. Insisto en que sólo pueden tomar la palabra los delegados que quieran 
explicar su voto. Tiene la palabra el delegado de Barbados. 

El Sr. TAITT (Barbados) (traducción del inglés): 

Por desgracia, cuando este asunto se debatió en la Comisión, la delegación de Barbados 
no estaba presente. En la resolución hay muchas cosas en las que Barbados puede estar de 
acuerdo y lo está. En cambio, no podemos aceptar ni hemos aceptado nunca ciertas 
formulaciones que son contrarias a la posición moral que Barbados ha mantenido siempre desde 
que entró a formar parte de la familia de las Naciones Unidas en 1966. Barbados no piensa 
desviarse de esa posición. Por esto mi delegación se ha abstenido en la votación. 

3. lеT INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Examinaremos ahora el ter informe de la Comisión A, reproducido en el documento 
А41/30. Prescindan, por favor, de la palabra "Proyecto" que figura en este documento, ya 
que el informe ha sido aprobado por la Comisión sin ninguna modificación. Este informe 
contiene tres resoluciones e invito a la Asamblea a que las adopte. 

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada: "Programa Especial de 

Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana "? Como 
no hay objeciones, se adopta la resolución. 

La segunda resolución se titula "Resolución de Apertura de Créditos revisada para el 
ejercicio 1988 - 1989 ". 

Recuerdo que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 72 del Reglamento 
Interior, las decisiones de la Asamblea de la Salud relativas a la cuantía del presupuesto 
efectivo deben tomarse por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. 
Sin embargo, entiendo que no hay ninguna objeción a que se adopte esta resolución, y que, 

por consiguiente, no es necesario someterla a votación. No habiendo objeciones, se adopta 
la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada: "Nutrición del 

lactante y del niño pequeño "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 
Así pues, la Asamblea ha aprobado el leT informe de la Comisión A. 

4. 2° INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Vamos a examinar ahora el 2° informe de la Comisión B, reproducido en el documento 

А41/31. Una vez más les ruego que prescindan de la palabra "Proyecto ". Este informe 

contiene cuatro resoluciones y una decisión que someteré a votación una por una. 

1 Véase p. 340. 
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¿Conviene la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada: "Plan de incentivos 
para promover el pago puntual por los Miembros de las contribuciones señaladas "? Doy la 
palabra al delegado de Venezuela. 

El Sr. TAYLHARDAT (Venezuela): 

Señor Presidente: El momento en que los Estados Miembros hacen efectivo el pago de sus 
contribuciones a los organismos internacionales no obedece a un capricho de los gobiernos y 
mucho menos a un acto irresponsable, como se ha pretendido por alguna delegación. En primer 
lugar hay que tener en cuenta que el ejercicio fiscal de muchos paises no coincide con el 
año calendario; en segundo lugar, aun en paises cuyo ejercicio fiscal coincide con el año 
calendario, puede ocurrir que transcurra algún tiempo entre el momento en que entra en vigor 
el presupuesto anual del Estado y el momento en que la Administración está en condiciones de 

ponerlo en ejecución. 
Por otra parte, en muchos casos, aun cuando se den las condiciones legales para que un 

Estado pueda hacer efectiva su contribución al principio del año, puede ocurrir que 
circunstancias ajenas a la voluntad del gobierno originadas en la coyuntura económica del 
pais, no le permitan proceder a efectuar el pago con la prontitud y la rapidez con que 
desearía el gobierno. 

Estas circunstancias de por si nos llevan a pensar que un sistema de incentivos como el 
propuesto en la resolución sometida a la consideración de la Asamblea no constituirá, como 
se pretende, un verdadero incentivo sino que más bien tendrá como efecto introducir un 
régimen de ventajas a favor de algunos paises, en detrimento de otros. Estamos seguros de 
que el espíritu que ha inspirado al Director General a hacer esta propuesta es genuinamente 
generoso. Esta intención, sin embargo, no se ve materializada en el proyecto y, por el 
contrario, ese mecanismo va a dar origen a desigualdades y discriminaciones contrarias a los 
principios y propósitos de la Organización. La OMS, como todos los organismos 
internacionales, se guía por un principio que es fundamento cardinal del sistema de 
cooperación multilateral, el principio de la igualdad democrática de los Estados. De 

acuerdo con ese principio todos los Estados tienen los mismos derechos y las mismas 
obligaciones. Entre estas últimas figura, por supuesto, la de pagar regularmente sus 

contribuciones financieras. La falta de pago, el atraso en el pago y, en general, el 

incumplimiento de las obligaciones financieras de los Estados Miembros los expone a una 
sanción que consiste en la pérdida del privilegio del voto y la suspensión de los servicios 
a que tiene derecho el Estado Miembro. Esta es, señor Presidente, la única sanción prevista 
en la Constitución. 

El establecimiento de un sistema de incentivos como el que se propone equivaldría, en 
el fondo, a instituir un nuevo tipo de sanción no previsto en la Constitución. De lo que se 

trata no es tanto de ofrecer un incentivo a los Estados que pagan puntualmente sino, sobre 

todo, de imponer una penalidad a los Estados que, por algún motivo muy probablemente 
involuntario, no han estado en condiciones de hacer efectiva su contribución al comienzo del 
ejercicio presupuestario. 

Venezuela tiene reservas respecto del plan de incentivos para promover el pago puntual 
por los Miembros de las contribuciones señaladas, como se propone en el proyecto de 
resolución que tenemos ante nosotros. Tenemos reservas porque, como hemos dicho, lo que se 

propone es un mecanismo contrario al principio de la igualdad democrática. Es un mecanismo 
discriminador y su adopción conducirá a la imposición a los Estados Miembros de sanciones 

que no están contempladas en la Constitución de la Organización. 
Por estas razones, señor Presidente, mi delegación solicita que el proyecto de 

resolución sea sometido a voto, y me permito anunciar que la delegación de Venezuela votará 
en contra de ese proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Doy las gracias al delegado de Venezuela y pongo a votación el proyecto. ¿Quiénes 

están a favor del proyecto de resolución? ¿En contra? ¿Abstenciones? 

El resultado de la votación es el siguiente: número de Miembros presentes y votantes, 

82; votos a favor, 64; votos en contra, 18; abstenciones, 29. 

Así pues, la Asamblea ha adoptado la resolución. 
¿Desea la Asamblea adottar la secunda resolución, titulada: "Fondo para la Gestión de 

Bienes Inmuebles "? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 
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¿Conviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada: "Sueldos y subsidios 
de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General "? Como no hay objeciones, 
se adopta la resolución. 

¿Desea la Asamblea adoptar la cuarta resolución, titulada: "Colaboración dentro del 
sistema de las Naciones Unidas - Asuntos generales: Informe de la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo "? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

En lo que atañe a las Convenciones sobre accidentes nucleares, que han sido examinadas 
dentro del punto 34.1 del orden del dia, la Comisión recomienda a la Asamblea que haga suya 
la decisión siguiente: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, vistas la Convención sobre la Pronta 
Notificación de Accidentes Nucleares y la Convención sobre Asistencia en Caso de 
Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica, adoptadas en Viena el 26 de septiembre de 
1986, pide al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que la 
Organización se adhiera a ambas Convenciones, y que indique, de conformidad con el 
Articulo 12.5(c) y el Articulo 14.5(c), respectivamente, que la OMS es competente para 
actuar como autoridad directiva y coordinadora de la labor sanitaria internacional en 
los asuntos de los que tratan ambas Convenciones, y para proporcionar la asistencia 
pertinente a solicitud o previa aceptación de los gobiernos. 

¿Conviene la Asamblea en aceptar esta decisión? No habiendo objeciones, se acepta la 
decisión. 

Asi pues, hemos aprobado el 2° informe de la Comisión В.1 

5. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 
EJECUTIVO 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

El último punto de nuestro orden del dia de esta mañana es el punto 13: "Elección de 
Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo ". 
Señalo a su atención la lista de diez Miembros, preparada por la Mesa de la Asamblea de 
conformidad con e Articulo 102 del Reglamento Interior, que figura en el 

documento A41/28. En opinión de la Mesa, los diez Miembros propuestos, si son elegidos, 

darán una distribución geográfica equilibrada del Consejo Ejecutivo. Estos Miembros son: 
Argentina, Austria, Checoslovaquia, India, Irán (República Islámica del), Jamahiriya Arabe 
Libia, Mozambique, Nicaragua, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Tonga. 

¿Hay objeciones respecto de la lista de diez Miembros establecida por la Mesa de la 

Asamblea? En ausencia de objeciones, ¿puedo entender que, de conformidad con el Articulo 80 

del Reglamento Interior, la Asamblea acepta esta lista de diez Miembros propuesta por la 
Mesa? 

Si no hay objeciones, declaro elegidos a los dez Miembros. Su elección será 
debidamente registrada en las actas de la Asamblea. Aprovecho la oportunidad para 
invitar a los Miembros, de conformidad con el Articulo 24 de la Constitución, a que designen 
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

Antes de levantar la sesión deseo informarles que la Mesa de la Asamblea se reunirá 
inmediatamente en lugar de a las 17.30 horas. La próxima sesión plenaria será el viernes 
13 de mayo, probablemente al final de la mañana. La hora se comunicará más adelante. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 

1 Véase p. 342. 

2 Véase p. 340. 

3 Decisión WHA41(10). 
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Viernes, 13 de mayo de 1988, a las 10.00 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

1. 2° INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Se abre la sesión. 
Vamos a examinar el 2° informe de la Comisión A, contenido en el documento А41/33. 

En él figuran cuatro resoluciones, y ruego a la Asamblea que las adopte una por una. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada: "Uso racional de los 

medicamentos "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada: "Criterios éticos 

para la promoción de medicamentos "? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 
¿Conviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada: "Sistema OMS de 

certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio 
internacional "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada: "Medicina tradicional 
y plantas medicinales ?" No habiendo objeciones, se adopta la resolución. Por consiguiente, 
hemos aprobado el 2° informe de la Comisión A. 

2. 3er INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE ( tradцcción del francés): 

Examinaremos ahora el 3еT informe de la Comisión B reproducido en el documento 
А41/34. Prescindan por favor de la palabra "Proyecto" que aparece en este documento, puesto 
que el informe ha sido adoptado por la Comisión sin modificación alguna. Este informe 
contiene cuatro resoluciones y dos decisiones y pido a la Asamblea que las adopte una por 
una. 

La primera resolución se titula: "Miembros con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución ". 
Como esta resolución ha sido aprobada por consenso en la Comisión, presumo que la Asamblea 
desea adoptarla también por consenso. No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada: "Asistencia 
médicosanitaria al Líbano "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada: "Asistencia 
sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre "? No habiendo objeciones, se 
adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada: "Lucha por la 

liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera linea, Lesotho y Swazilandia ?" 
El delegado de los Estados Unidos tiene la palabra. 

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

Señor Presidente: Pido que se someta a votación esta resolución, por las razones que 
mi delegación expuso en la Comisión B. 

1 Véase p. 341. 
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El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Doy las gracias al delegado de los Estados Unidos de América. La resolución se somete 
a votación. ¿Quiénes votan en favor de la resolución? Gracias. ¿En contra? 
¿Abstenciones? 

Señoras y señores, he aqui el resultado de la votación: número de Miembros presentes y 
votantes, 69; a favor, 68; en contra, 1; abstenciones, 2. Por lo tanto, la resolución ha 
sido adoptada por la Asamblea. 

El delegado de Irlanda pide la palabra; supongo que es para explicar su voto. Tiene 
usted la palabra. 

El Sr. FLYNN (Irlanda) (traducción del iпElés): 

Señor Presidente: Mi delegación ha votado en favor de la resolución sobre ayuda a los 

Estados de primera linea, Lesotho y Swazilandia. Lo hemos hecho a causa de nuestra 
preocupación por la situación que prevalece en esos paises. Señalamos que la resolución se 
refiere a la prestación de asistencia sanitaria y ayuda humanitaria a unos movimientos de 

liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. Mi delegación 
quiere hacer constar que su apoyo en favor de esta resolución no implica en modo alguno una 
desviación respecto de nuestro tradicional rechazo de la lucha armada como medio para 
modificar la situación en Africa austral. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias. Proseguimos. 
En lo que atañe a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, la 

Comisión recomienda a la Asamblea que haga suyas las dos decisiones de las que voy a darles 
lectura: 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
sobre 1986 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación 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 año 1986, de cuyo contenido le 

había dado cuenta el Director General. 

¿Convieve la Asamblea en aceptar esta decisión? No habiendo objeciones, esta decisión 
es aceptada. l' 

La segunda decisión dice así: 

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

La 41a Asamblea Mundial de la Salud nombró miembro del Comité de la Caja de 
Pensiones del Personal de la OMS, a titulo personal, a Sir John Reid, y miembro 
suplente del mismo Comité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de 
la Jamahiriya Arabe Libia, ambos con un mandato de tres años. 

¿ Convie e la Asamblea en aceptar esta decisión? No habiendo object nes, esta decisión 
es aceptada.4 Así pues, hemos adoptado el 3еT informe de la Comisión В. 

1 Decisión WHA41(ll). 

2 Decisión WHA41(12). 

3 Véase p. 343. 
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3. 3eT INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Examinaremos ahora el Ser informe de la Comisión A, que figura en el documento 
А41/35. Por favor, hagan caso omiso de la palabra "Proyecto" que aparece en ese documento, 
ya que el informe fue aprobado sin enmiendas por la Comisión. Este informe contiene tres 
resoluciones, y pido a la Asamblea que las adopte una por una. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada: "SIDA: necesidad de 
evitar toda discriminación contra las personas infectadas por el VII y las personas 
con SIDA "? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada: "Programa de acción 
sobre tabaco o salud "? No habiendo objeciones, la resolución es adoptada. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada: "Formación de 
líderes de salud para todos "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. En 
consecuencia, hemos aprobado el 3er informe de la Comisión A. 

4. CUARTO INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Examinaremos ahora el 4° informe de la Comisión B que figura en el documento А41/36. 
También en este caso deben ustedes prescindir de la palabra "Proyecto" que figura en el 
documento. Este informe contiene siete resoluciones y pido a la Asamblea que las adopte una 
por una. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la primera resolución, titulada: "Función de la 

epidemiología en el logro de la salud para todos "? No habiendo objeciones, se adopta la 
resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada: "Erradicación 
mundial de la poliomielitis para el año 2000 "? Coma no hay objeciones, se adopta la 
resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la tercera resolución, titulada: "Radionucleidos en 
los alimentos: pautas de la OMS para los niveles de intervención derivados "? No habiendo 
objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la cuarta resolución, titulada: "Aplicación de la 

cooperación técnica entre paises no alineados y otros paises en desarrollo "? No habiendo 
objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la quinta resolución, titulada: "Embargo de 

suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria "? Doy la palabra al delegado 
de la Jamahiriya Arabe Libia. 

El Dr. HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre de Dios, señor Presidente: Examinaremos ahora, dentro del punto 34.1 del 
orden del dia, el "Embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria ". 

Me refiero al debate celebrado ayer sobre el documento A41 /B /Conf.Paper N° 3, que 

contiene el proyecto de resolución sobre el embargo de suministros médicos y sus efectos en 
la asistencia sanitaria. Tras debatir los cambios propuestos por el ilustre delegado de 
Suecia, el proyecto de resoluсióп fue enmendado. Sin embargo, 36 Estados Miembros que 

copatrocinaron el proyecto inicial reproducido en el precitado documento retiraron su apoyo 
al proyecto de resolución porque la versión enmendada se alejaba mucho de la forma y el 
contenido del texto inicial. Es más, la enmienda no se presentó por escrito, sino durante 
el debate de este punto. A fin de lograr un consenso sobre este tema, mantener la unidad de 
esta Organización y evitar conflictos y controversias, la delegación de Libia propone que se 

añada el siguiente párrafo al proyecto de resolución y solicita que esta enmienda se someta 
a votación de acuerdo con el Articulo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de 
la Salud. El párrafo propuesto, que ha de insertarse después del preámbulo en la página 8 

del documento, dice lo siguiente: 

1 Véase p. 341. 



330 41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Rechazando la imposición de embargos a los suministros médicos a fin de ejercer 
presiones politicas e instando a los Estados que imponen embargos a otros Estados 
a que los levanten; 

La parte dispositiva dice a continuación lo siguiente: 

CONFIRMA los principios establecidos en la decisión ЕВ81(3) del Consejo Ejecutivo. 

La delegación de la Jamahiriya Arabe Libia, señor Presidente, desea ahorrar tiempo a 

todos los aqui presentes, sobre todo al final de esta gran asamblea mundial. Por eso le 

pedimos que haga uso del derecho que le confiere el Artículo 52 del Reglamento Interior de 
la Asamblea de la Salud, dadas las circunstancias extraordinarias y porque estamos resueltos 
a alcanzar un consenso. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor delegado. Doy la palabra al Director General. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor Presidente. ¿Puede el distinguido delegado de la Jamahiriya 
Arabe Libia confirmar que el texto siguiente figuraría en el tercer párrafo del preámbulo: 
"Rechazando cualquier embargo impuesto a los suministros médicos por razones políticas "? 
Dicho de otro modo, entiendo que después de "Consciente del..." y de "Reafirmando que... ", 
el tercer párrafo del preámbulo seria la propuesta formulada por el distinguido delegado de 
la Jamahiriya Arabe Libia: "Rechazando cualquier embargo impuesto a los suministros médicos 
por razones politices ". 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

¿Hay consenso en la Asamblea acerca de la enmienda que se acaba de proponer a la 
resolución tal como nos ha sido presentada por la Comisión? ¿Puedo considerar que hay 
consenso sobre esta añadidura? Tiene la palabra el delegado de México. 

El Sr. ARRIAZOLA (México): 

Señor Presidente: No pretendemos oponernos a un eventual consenso; lo que sucede es 

que no hemos entendido perfectamente cuál seria el texto del párrafo que se agregaría y en 
dónde iría este párrafo agregado. Deseamos que nos lo expliquen nuevamente. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Permítame, señor Presidente, que presente mis excusas al distinguido delegado de 
México. Tal como yo lo entiendo, habría un tercer párrafo preambular. Repito, el primero 
dice: "Consciente del principio..." y el segundo: "Reafirmando que la resolución... ". 
Viene después un tercer párrafo preambular: "Rechazando cualquier embargo impuesto a los 

suministros médicos por razones politicas". Sigue después el cuarto párrafo preambular: 
"Recordando la nota del Director General..." y se mantiene luego el único párrafo de la 

parte dispositiva: "CONFIRMA los principios establecidos en la decisión ЕВ81(3) del Consejo 
Ejecutivo ". 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor Director General. ¿Han bastado las explicaciones para que 
podamos considerar que ahora hay consenso en la Asamblea? Señor delegado de los Estados 
Unidos de América. 

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

Señor Presidente: En la Comisión B hubo ayer un debate muy largo sobre este asunto, y 

no creo que sea necesario repetirlo hoy. En enero, el Consejo Ejecutivo adoptó por consenso 
el procedimiento que debe seguirse en el caso de que un pais tropiece con dificultades para 
obtener suministros médicos. El Director General aseguró a la Comisión B que todos los 
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países que pidieron asistencia aplicando el procedimiento establecido recibieron esa 
asistencia. No hay problema; es innecesario adoptar una resolución en la que se rechacen 
específicamente los embargos, salvo en la medida en que lo hace la resolución propuesta. Es 

perfectamente apropiado que la Asamblea de la Salud y el pleno hagan suyo el procedimiento 
establecido por el Consejo Ejecutivo. Mi delegación prefiere mantener la resolución tal 
como la ha presentado la Comisión B. Recomiendo que el pleno acepte la resolución sin la 
enmienda. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Señoras y señores delegados: Para acelerar los trabajos procederemos a votar sobre la 

enmienda propuesta, y veremos si la Asamblea mantiene la resolución tal como nos ha sido 

presentada por la Comisión o tal como acaba de ser enmendada a propuesta del delegado de la 

Jamahiriya Arabe Libia. Ruego a quienes estén en favor de la enmienda que levanten sus 

tarjetas. 
Perdón, esperen un momento, por favor; hay una moción de orden del delegado de la 

República Federal de Alemania. Tiene la palabra el delegado de la RepúЫica Federal de 
Alemania. 

El Sr. VON ALVENSLEBEN (RepúЫica Federal de Alemania) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera pedir que se aplace la votación 

momentáneamente con el fin de que los Estados Miembros de la Comunidad Europea puedan 
reunirse para estudiar el asunto; sólo un par de minutos. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Bien. Se aplaza la votación. Tiene la palabra el delegado de Chile. 

El Profesor BORGOÑO (Chile): 

Señor Presidente: De acuerdo con el Reglamento, cuando la votación está en ejecución 
interrumpirse; por lo tanto tiene que proseguir. Si estoy equivocado, quisiera una 

confirmación del Asesor Jurídico. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Gracias por su observación. Doy la palabra al Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES (Asesor Jurídico) (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente. Con toda objetividad, debo confirmar que en el Articulo 76 

del Reglamento Interior se estipula que una vez anunciado por el Presidente el comienzo de 
una votación, ningún delegado podrá interrumpirla, como no sea para plantear una cuestión de 
orden sobre el modo en que se efectúa la votación. Usted ha dado la palabra al delegado de 
la República Federal de Alemania para una moción de orden, pero entiendo que su intervención 

consiste en realidad en pedir que se suspendan los debates durante unos minutos. Asi pues, 

deberá usted tomar una decisión sobre este asunto: si considera que se trata de una moción 

de orden, señor Presidente, puede dar la palabra al delegado de la RepúЫica Federal de 
Alemania, pero no creo que sea la forma en que se desarrollan los debates lo que se discute, 

y considero también que la votación ha comenzado. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor Asesor Jurídico. Señoras y señores: Vamos a continuar la 
votación. Pido, pues, a los miembros de la Asamblea que estén en favor de la enmienda que 

nos acaba de presentar la delegación de la Jamahiriya Arabe Libia que levanten su tarjeta. 

Muchas gracias. ¿Quiénes están en contra de la enmienda? ¿Quiénes se abstienen? 

Señoras y señores: He aqui el resultado de la votación sobre la enmienda propuesta: 
Número de Miembros presentes y votantes, 65; votos a favor, 51; votos en contra, 14; 

abstenciones, 31. Asi pues, se adopta la enmienda. 
Vamos a proceder ahora a votar sobre el conjunto de la resolución enmendada. ¿Quiénes 

están a favor de la resolución enmendada? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. 
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Resultado de la votación: Número de Miembros presentes y votantes, 64; votos a favor, 

61, votos en contra, 3; abstenciones 32. En consecuencia, la Asamblea ha adoptado la 
resolución. 

Daré la palabra al delegado de Israel y al delegado de México, si se trata de una 
explicación del voto. ¿Se trata de una explicación del voto? Si. Tiene la palabra el 
delegado de Israel. 

El Sr. PELEG (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: La enmienda que se nos ha propuesto esta mañana obedece a una 
motivación politica. Vale la pena señalar que, desde 1948, doce de los paises que 
patrocinaron el proyecto de resolución original han venido aplicando un embargo conocido 
como "el boicot árabe" contra mi pais. Este embargo incluye presiones y amenazas contra los 
paises, las compañías y las personas para impedir que comercien con Israel o inviertan en mi 
pais, y los que se niegan a obedecer pasan a figurar en una lista negra. ¿Debemos 
interpretar el hecho de que 12 paises, miembros de la Liga Arabe, hayan patrocinado un 
proyecto de resolución en el que se condena la imposición de un embargo como una decisión de 
estos paises de poner fin al boicot árabe contra Israel? 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor delegado de Israel. Doy la palabra al delegado de México. 

El Sr. ARRIAZOLA (México): 

Señor Presidente: Mi delegación se complace en haber podido votar en favor de este 
proyecto de resolución ya que pudimos finalmente aceptarla merced al último párrafo que se 
incluyó en esta sesión. Consideramos que las medidas que probablemente hubiera adoptado la 
OMS no hubieran sido suficientes sin el reconocimiento explícito del rechazo a cualquier 
embargo de suministros médicos por razones políticas. En ese sentido nos congratulamos del 

resultado de esta votación. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias. Tiene la palabra el delegado del Perú. 

El Sr. RUBIO (Реrú): 

Señor Presidente: El Perú es opuesto a toda politización en organismos técnicos 
especializados como la OMS. Sin embargo, consideramos el texto enmendado, ya aprobado, 
exclusivamente humanitario y respaldamos el proyecto de resolución en atención a que los 
suministros médicos a cualquier población del mundo deben ser salvaguardados en toda 
circunstancia. 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Muchas gracias. Vamos a proseguir. ¿Conviene la Asamblea en adoptar la sexta 
resolución, titulada: "Dificil situación de salud del pueblo de Panamá "? No habiendo 
objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la séptima resolución, titulada: "Asistencia 
sanitaria al pueblo del Afganistán "? Como no hay objeciones, se adopta 14 resolución. 
Señoras y señores: Hemos aprobado, pues, el 4° informe de la Comisión B. 

5. 4° INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Examinaremos ahora el 4° informe de la Comisión A que figura en el documento А41/37. 
Una vez más, les ruego que no tengan en cuenta la palabra "Proyecto" que aparece en el 

documento. Este informe contiene una sola resolución que se presenta a la Asamblea. 

1 Véase p. 343. 
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¿Conviene la Asamblea en adoptar la resolución titulada: "Fortalecimiento de la 

atención primaria de salud "? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. Hemos 
aprobado, pues, el 4° informe de la Comisión A. 11 

6. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRES sus 80a y 
81a REUNIONES (continuación) 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Con la aprobación de los últimos informes de las comisiones principales, hemos llegado 
al final del punto 10 "Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 
80a y 81a reuniones ". Ahora la Asamblea puede aprobar oficialmente los informes del 
Consejo Ejecutivo, y propongo a la Asamblea que apruebe la decisión siguiente: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo 
Ejecutivo sobre sus 80a y 81a reuniones, aprobó los informes, felicitó al Consejo 
por la labor realizada, manifestó su aprecio por la dedicación con que el Consejo había 
desempeñado las tareas que les habían sido confiadas y pidió al Presidente que diese 
las gracias en nombre de la Asamblea de la Salud a los miembros del Consejo, en 
particular a aquellos cuyo mandato debía expirar inmediatamente después de la clausura 
de la Asamblea. 

No habiendo objeciones, se aprueba la decisión.2 

7. ELECCION DEL PAIS 0 REGION EN QUE HA DE REUNIRSE LA 42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE (traducción_del francés): 

Desearía señalar a la atención de la Asamblea que, a tenor de lo dispuesto en el 
Articulo 14 de la Constitución, la Asamblea de la Salud, en cada reunión anual, debe elegir 
el pais o región en el cual ha de celebrarse la siguiente reunión anual; el Consejo 
Ejecutivo fija posteriormente el lugar. Deseo recordar asimismo que la 38a 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 consiguiente, que la Asamblea decide que la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud se celebre en Suiza. ¿Hay alguna objeción? No habiendo ninguna, así 
queda acordado. 

Hemos llegado al término de nuestros trabajos. La próxima sesión plenaria, que será la: 

de clausura de esta Asamblea, tendrá lugar dentro de unos minutos, digamos cinco minutos. 
Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 10.45 horas. 

1 Véase p. 341. 

2 Decisión WHА41(13). 

3 Decisión WHA41(14). 
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Viernes, 13 de mayo de 1988, a las 10.50 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire) 

CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE (traducción del francés): 

Queda abierta la sesión de clausura. 
Excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores, estimados colegas y 

amigos: Hemos participado juntos durante dos semanas en lo que el Presidente de la 

40a Asamblea Mundial de la Salud ha calificado como "escuela mundial para el desarrollo 
sanitario ". En el curso de nuestros debates en plenaria y en comisión y también en 
reuniones especiales, exposiciones, presentaciones de películas video y contactos 
personales, hemos podido proceder a un intercambio de informaciones y experiencia que 
revestirán, a no dudarlo, la mayor importancia cuando estemos de regreso en nuestros paises. 

La celebración del cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud nos 
ha permitido hacer un balance de los logros de la Organización desde su establecimiento. 
¡Qué de camino recorrido desde el comienzo, cuando la OMS sólo contaba con 55 Estados 
Miembros, y de ellos sólo 22 eran paises en desarrollo y sólo uno era africano! Hoy podemos 
decir justificadamente que nos hemos convertido en una comunidad mundial de pueblos libres, 
unidos en la lucha contra la enfermedad, como soñaban nuestros predecesores. Podemos 
enorgullecernos de muchos éxitos; los ejemplos citados por el Director General en su 
alocución son sólo el comienzo de una larga lista de realizaciones, algunas más 
espectaculares que otras pero todas sumamente importantes en la lucha mundial por alcanzar 
la salud. Si; podemos decir que, gracias a sus actividades, nuestra Organización se ha 
situado en el primer plano como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad 
internacional, según estipula nuestra Constitución. 

La "mesa redonda" que ha conmemorado la Declaración de Alma -Ata, que este año cumple su 
décimo aniversario, ha venido a recordarnos oportunamente que aunque hemos suscrito sin 
excepción el objetivo de salud para todos y la estrategia de atención primaria, nos queda 
todavia un largo camino que recorrer para alcanzar ese objetivo. Como se nos ha recordado, 
los más pobres entre los pobres siguen todavia marginalizados, y no hace falta mencionar el 

escándalo que constituye la mortalidad materna, que es en los paises pobres más de 200 veces 
superior a la de los paises ricos. En nombre de todos quisiera dar las gracias a los 
participantes en la "mesa redonda ", ya que nos han hecho comprender claramente que para 
alcanzar el éxito tenemos que trabajar con entusiasmo y asociar a todos los sectores del 
desarrollo a la batalla por la salud. De toda evidencia, los ministerios de salud no pueden 
por si solos atacar problemas como los del tabaquismo, la contaminación atmosférica, los 
accidentes de la circulación y todos los demás de tipo social. Es preciso aprovechar la 

ocasión que ofrece el lema escogido para el Dia Mundial de la Salud del año próximo 
- "Hablemos de la salud" - para hacer que se oiga bien la voz de la salud y conseguir que 
el mensaje sea comprendido. Debemos dejar de basarnos en la enfermedad para hablar el 
idioma de la salud, ya que sólo así podremos conseguir que participen en el combate común 
los demás sectores, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, los medios de 
informacíón pública y la colectividad en su conjunto. 

Para triunfar en esa empresa tendremos que asumir funciones de líderes, aspecto al que 

se refiere el tema de nuestras Discusiones Técnicas. En nombre de todos los presentes, 
quisiera dar las gracias a los participantes en esas Discusiones por su estimulante informe, 
demostrativo de que el liderazgo en materia de salud se puede fomentar mediante una serie de 
medidas precisas. Ahora bien, no es menos evidente que dicho liderazgo es un reto, para 
responder al cual habremos de comprometernos personalmente. La declaración de compromiso 
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personal que se nos ha propuesto contiene un programa individual de acción en cinco puntos; 
ya he sugerido que suscribamos esa declaración individualmente. Señoras y señores: Esta 
vez lo que se necesita para el desarrollo sanitario es nuestra propia voluntad y nuestra 
propia acción como individuos, de manera que si se hubieran conseguido pocos progresos 
cuando volvamos a reunirnos dentro de un año, la causa será, de toda evidencia, que hemos 
fracasado en nuestros esfuerzos personales. 

Esto me lleva a evocar el esfuerzo particular desplegado especialmente por uno de 
nosotros, nuestro querido y respetado Director General. 

Dr. Mahler: Esta Asamblea es la última a la que asiste usted como Director General de 
la Organización Mundial de la Salud. La Asamblea ha tenido ya la ocasión de manifestarle su 
sentimiento de profunda gratitud, de respeto y de admiración por el liderazgo de que ha 
hecho usted prueba al llevar a la Organización a la posición que actualmente ocupa, es 

decir, una organización verdaderamente universal, unánimemente considerada como modelo de 
institución en el sistema de las Naciones Unidas y dispensadora de una acción directiva, 
técnica y moral cuyos positivos efectos se dejarán sentir en todas las regiones del mundo. 

La independencia que ha demostrado usted frente a las presiones partidistas ha sido un bien 
para la Organización, puesto que la neutralidad de ésta ha quedado así asegurada. Gracias a 
una franqueza ya legendaria y a la valentía de expresión, las opciones que ha propuesto 
usted han sido siempre inequívocas y de transparencia cristalina. Los principios básicos 
del desarrollo sanitario que usted ha preconizado se adelantan en muchos años a la época 
presente; ello le habrá causado sentimientos de frustración pero al mismo tiempo ha sido un 
poderoso incentivo para reformar el movimiento mundial en pro de la salud y nos ha permitido 
a todos colocarnos en la buena via. Sus dotes de diplomático y de organizador han guiado a 
esta entidad de modo seguro por un terreno a menudo peligroso y lleno de acechanzas hacia 
una posición firme en el plano mundial. Otro de sus méritos, y no de los menores, que es la 

firme adhesión moral a la causa de los más desvaforecidos, de los enfermos y de los 

discapacitados, ha pasado a ser la base misma en que reposa hoy el alto nivel moral de la 
Organización. 

Dr. Mahler: Deseo manifestarle una vez más mi profunda gratitud y la de esta Asamblea, 
que representa los intereses sanitarios de toda la humanidad, por el inmenso trabajo que ha 
dedicado usted a la causa de la salud mundial. Le ruego también que transmita a la 
Sra. Mahler nuestro sincero reconocimiento por el apoyo que, como bien sabemos, no ha dejado 
de prestarle a usted durante su brillante carrera. Hacemos votos por que tenga una 
jubilación larga y activa, con salud y felicidad. 

Quiero también aprovechar esta solemne ocasión para dar las gracias en nombre de la 

Asamblea Mundial de la Salud al Dr. Thomas Lambo, Director General Adjunto de la OMS, por 
todos los servicios que ha prestado a nuestra Organización al lado del Dr. Mahler. Le deseo 
una larga vida de jubilado, mucha salud y mucha felicidad. 

Señoras y señores: Quisiera tranquilizarles diciéndoles que aunque el capitán abandone 
el navío, éste mantendrá su rumbo con un nuevo capitán a bordo. Dr. Nakajima: Le deseamos 
de nuevo la bienvenida como Director General electo y nos congratulamos de poder trabajar 
con usted. Su elección ha sido una nueva prueba del proceso democrático que impera en el 
seno de esta Organización, proceso que podría servir de ejemplo a muchas otras. Con la 
competencia, la experiencia y la sagacidad que le caracterizan, no dudo de que sabrá usted 
guiar firmemente a la Organización hacia el logro de sus objetivos. En un momento en que 
nos aproximamos al decenio de 1990 es más que nunca necesario que la Organización Mundial de 
la Salud sea fuerte y unida. Dr. Nakajima: Tiene usted nuestra entera confianza y le damos 
la bienvenida al coger el timón de esta magnifica nave que es la OMS. 

Señoras y señores: Uno de nuestros objetivos será la erradicación de la poliomielitis 
en todo el mundo. Si seguimos unidos y basamos nuestra acción en una infraestructura 
sanitaria sana, global y bien administrada, triunfaremos en esa empresa. Por ello, acojo 
con gran satisfacción (satisfacción que, estoy persuadido, comparten todos los Miembros de 

esta Asamblea) la iniciativa internacional especial que se ha propuesto a ese respecto. 
Espero sinceramente que dicha propuesta irá seguida de una acción rápida y generalizada. En 
el momento en que nos comprometemos resueltamente en ese proyecto grandioso y exaltante 
tengo que recordar a la Asamblea Mundial de la Salud y a la dirección general de la OMS la 
dramática situación sanitaria que atraviesan los paises africanos, y señalar que 24 de los 

33 paises menos adelantados del mundo se encuentran en Africa. Hago votos por que nuestra 
Organización se decida a desplegar una acción particularmente atenta y enérgica en ese 
continente. 
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Es alentador comprobar que la situación financiera de la Organización ha mejorado algo 
gracias al pago efectuado por un contribuyente principal. Espero que esa tendencia se 
mantenga y que no tengamos que reducir nuestros programas. Como ha dicho con razón el 
Dr. Mahler, pagar a la OMS es para los gobiernos una de las mejores inversiones posibles, 
incluso en términos puramente financieros. Queda pues hecho un llamamiento a los Estados 
Miembros para que sigan procurando abonar sus contribuciones. 

Distinguidos delegados, señoras y señoras: Antes de concluir quisiera darles a todos 
las gracias por su participación activa en los debates. Vaya en especial mi agradecimiento 
a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones principales y a los 
representantes del Consejo Ejecutivo, cuyos esfuerzos y diligencia nos han permitido llevar 
a buen término los trabajos de esta Asamblea. Quisiera también manifestar mi gratitud al 
Director General y al Director General Adjunto, asi como a todos los miembros de la 
Secretaria - tanto los presentes como los que trabajan "entre bastidores" - por su gran 
capacidad de trabajo y por su eficiencia y disponibilidad. Los participantes en la 
41a Asamblea Mundial de la Salud asi como los miembros de Mesa y de las comisiones están 
satisfechos de su trabajo. 

Distinguidos delegados, estimados colegas y amigos: Quisiera manifestarles mi sincero 
agradecimiento por haberme dado la ocasión de presidir esta Asamblea Mundial de la Salud. 
Hemos tratado muchos temas importantes y adoptado algunas resoluciones. Quisiera 
recordarles que esas resoluciones no son un fin en si mismas y que no servirán para nada si 
no se las cumple en nuestros paises. Así pues, a todos nos queda un dificil trabajo que 
hacer cuando regresemos a nuestros paises. Debemos transmitir y promover lo que constituye 
el fondo de esas resoluciones y trabajar con denuedo para que se las aplique. Sólo asi 
podremos transformar en realidad el ideal de "Salud para todos, todos para la salud ". 

Les deseo a todos buena suerte y declaro clausurada la 41а Asamblea Mundial de la 

Salud. 

Se clausura la sesión a las 11.10 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 
WHA41 /1988 /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 WHA41 /1988 /REC /3. 

COMISION DE CREDENCIALES 

1er INFORME1 

[А41/26 - 4 de mayo de 1988] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 3 de mayo de 1988. Estuvieron presentes los 
delegados de los siguientes Miembros: Bahrein, Benin, Brasil, Indonesia, Kenya, Paises 
Bajos, Paraguay, Portugal, República Democrática Alemana, Sudán y Togo. 

2. La Comisíón eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Dr. José Alderete Arias 
(Paraguay), Presidente; Dr. E. M. Yacoub (Bahrein), Vicepresidente; y Sra. A. M. R. Martins 
Gomes (Portugal), Relatora. 

Э. La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General, conforme a lo 
dispuesto en el Articulo 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 
Miembros 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; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbados; 
Bélgica; Benin; Bhután; Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; 
Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camerún; Canadá; Colombia; Congo; Costa 
Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Checoslovaquia; Chile; China; Chipre; Dinamarca; Djibouti; 
Ecuador; Egipto; El Salvador; Emiratos Arabes Unidos; España; Estados Unidos de 
América; Etiopía; Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Ghana; Granada; Grecia; 
Guatemala; Guinea; Guinea -Bissau; Guinea Ecuatorial; Honduras; Hungría; India; 
Indonesia; Irán (República Islámica del); Iraq; Irlanda; Islandia; Islas Cook; Islas 
Salomón; Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Japón; Jordania; Kampuchea 
Democrática; Kenya; Kiribati; Kuwait; Lesotho; Líbano; Liberia; Luxemburgo; Madagascar; 
Malasia; Malawi; Maldivas; Mali; Malta; Marruecos; Mauricio; México; Mónaco; Mongolia; 
Mozambique; Nepal; Nicaragua; Niger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Paises 
Bajos; Pakistán; Panamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; Qatar; 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; RepúЫica Arabe Siria; RepúЫica 
Centroafricana; República de Corea; RерúЫ ica Democrática Alemana; Repdblica 
Democrática Popular Lao; RерúЫ ica Popular Democrática de Corea; RepúЫica Unida de 
Tanzania; Rumania; Rwanda; Samoa; San Marino; San Vicente y las Granadinas; Santo Tomé 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 5a sesión plenaria. 
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y Principe; Senegal; Seychelles; Sierra Leona; Singapur; Somalia; Sri Lanka; Sudán; 
uecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; 
Turquía; Uganda; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay; Venezuela; 
Viet Nam; Yemen; Yemen Democrático; Yugoslavia; Zaire; Zambia y Zimbabwe. 

5. La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros y Miembro 
Asociado 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 Reglamento Interior. La Comisión recomienda a la Asamblea de 
la Salud que se reconozca provisionalmente a los delegados de dichos Estados Miembros y a 

los representantes del Miembro Asociado la plenitud de derechos en la Asamblea de la Salud, 

en espera de la llegada de sus credenciales oficiales: Austria, Chad, Haiti, Jamaica, 
Mauritania, Rеpública Dominicana y Namibia. 

6. La delegación de la República Democrática Alemana declaró su deseo de que constara en 
acta su reserva relativa a las credenciales de los delegados de la llamada Kampuchea 
Democrática. La admisión de delegados de la llamada Kampuchea Democrática, que no 
representaban al pueblo de Kampuchea, no contribuiría a resolver la cuestión de Kampuchea 
por medios politicos. La República Democrática Alemana había reconocido al Gobierno de la 

República Popular de Kampuchea como el representante legitimo del pueblo de Kampuchea. La 
delegación de la República Democrática Alemana entendía que ésa era también la posición de 
las delegaciones de los siguientes paises: Afganistán, Angola, Bulgaria, Cuba, 
Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Nicaragua, Polonia, República Democrática Popular Lao, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Viet Nam. 

7. La Comisión fue informada por su Presidente de que había recibido una carta de la 
delegación del Pakistán, de fecha 3 de mayo de 1988, en la que ésta manifestaba su deseo de 

que constase 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° INFORME1 

[А41/32 - 11 de mayo de 1988] 

1. El 9 de mayo de 1988 se reunió la Mesa de la Comisión de Credenciales, integrada por: 
Dr. J. E. Alderete Arias (Paraguay), Presidente; Dr. E. M. Yacoub (Bahrein), Vicepresidente; 
y Sra. A. M. R. Martins Gomes (Portugal), Relatora. 

2. La Mesa de la Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de los 
siguientes Estados Miembros, y de los representantes del Estado Miembro Asociado, que habían 
asistido provisionalmente a la Asamblea de la Salud en espera de recibir sus credenciales 
oficiales: Austria, Chad, Jamaica, Mauritania, República Dominicana, y Namibia. Todas esas 
credenciales fueron encontradas en buena y debida forma conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento Interior y, por consiguiente, la Mesa de la Comisión recomienda, en nombre de la 
Comisión de Credenciales, que la Asamblea de la Salud reconozca su validez. 

Э. La Mesa tomó nota de que las credenciales de la delegación de las Comoras habían sido 
aceptadas por la Asamblea de la Salud en el momento de adoptar el 1er informe de la 

Comisión de Credenciales. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 14a sesión plenaria. 
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COMISION DE CANDIDATURAS 

1er INFORME1 

[А41/22 - 3 de mayo de 1988] 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Australia, Birmania, Bulgaria, Colombia, Comoras, Congo, China, Chipre, Estados 
Unidos de América, Etiopía, Francia, Guatemala, Guyana, Italia, Liberia, Marruecos, México, 
Mozambique, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Somalia, Sri Lanka, 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Zimbabwe se reunió el 2 de mayo de 1988. Fue 

elegido Presidente el Dr. D. De Souza (Australia). 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asam- 
blea de la Salud y siguiendo la práctica de rotación regional que a ese respecto se ha veni- 
do utilizando desde hace muchos años, la Comisión acordó proponer a la Asamblea de la Salud 
la candidatura del Profesor D. Ngandu- Kabeya (Zaire) para el cargo de Presidente de la 
41a Asamblea Mundial de la Salud. 

2° INFORME1 

[А41/23 - 3 de mayo de 1988] 

En su 1a sesión, celebrada el 2 de mayo de 1988, la Comisión de Candidaturas, de con- 

formidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Sa- 

lud, acordó proponer a la Asamblea de la Salud las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud: Dr. E. Mohs (Costa Rica), 
Profesor M. A. Matin (Bangladesh), Dr. C. Hernández Gil (España), 
Dr. P. Papageorgiou (Chipre), Dr. Maoate (Islas Cook); 

Comisión A: Presidente - Profesor A. R. Y. Abdul Razak (Kuwait); 
Comisión B: Presidente - Dr. T. Mork (Noruega). 

Para los puestos de la Mesa de la Asamblea, cuya provisión ha de hacerse por elección 
en virtud de lo dispuesto en el Articulo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Sa- 

lud, la Comisión acordó proponer las candidaturas de los delegados de los 16 paises siguien- 
tes: Barbados, Bhután, Cuba, China, Estados Unidos de América, Francia, Gabón, Ghana, Iraq, 

Nigeria, Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Zambia y Zimbabwe. 

3er INFORME2 

[А41/24 - 3 de mayo de 1988] 

En su 1a sesión, celebrada el 2 de mayo de 1988, la Comisión de Candidaturas, de con- 
formidad con lo dispuesto en el Articulo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Sa- 
lud, acordó proponer a cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas 
para los cargos de Vicepresidentes y Relator: 

Comisión A: Vicepresidentes: Profesor H. Huyoff (República Democrática Alemana), y 

Dr. G. Perdomo (Colombia); Relator: Sr. lya Than (Birmania); 
Comisión B: Vicepresidentas: Dra. Z. Jakab (Hungría), y Dra. M. M. Law (Canadá); 

Relator: Dr. Sung Woo Lee (República de Corea). 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 2a sesión plenaria. 

2 Véanse las actas resumidas de las 
las sesiones de las Comisiones A y B (documento 

WHA41 /1988/REC/3, pp. 9 y 147). 
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MESA DE LA ASAMBLEA 

INFORME1 

[А41/28 - 10 de mayo de 1988] 

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

En su sesión celebrada el 9 de mayo de 1988, la Mesa de la Asamblea, de conformidad con 
el Articulo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, estableció la siguiente 
lista de 10 Miembros por orden alfabético francés, para transmitirla a la Asamblea de la 
Salud a efectos de la elección de 10 Miembros facultados para designar a una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo: Argentina, Austria, Checoslovaquia, India, Irán 
(República Islámica del), Jamahiriya Arabe Libia, Mozambique, Nicaragua, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Tonga. 

A juicio de la Mesa de la Asamblea, la elección de esos 10 Miembros daría al Consejo 
una distribución de conjunto equilibrada. 

COMISION A 

1er INFORME2 

[А41/30 - 11 de mayo de 1988] 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas3 el Profesor H. Huyoff (República 
Democrática Alemana) y el Dr. G. Perdomo (Colombia) fueron elegidos Vicepresidentes, y el 
Sr. Mya Than (Birmania) Relator. 

La Comisión A celebró sus seis primeras sesiones los días 3, 6, 9 y 10 de mayo de 1988 
bajo la presidencia del Profesor A. R. Y. Abdul Razak (Kuwait), del Profesor H. Huyoff 
(República Democrática Alemana) y del Dr. G. Perdomo (Colombia). 

Se decidió recomendar a la 41a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones sobre los siguientes puntos del orden del dia: 

21. Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores 
sobre Reproducción Humana (informe sobre la marcha del programa) 

Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana [WHA41.9] 

Punto 1 del orden Resolución de Apertura de Créditos revisada para el 
del dia suplementario ejercicio 1988 -1989 [WHA41.10] 

20. Nutrición del lactante y del niño pequeño [WHA41.11] 

1 Véase el acta taquigráfica de la 14a sesión plenaria, sección 5. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 14a sesión plenaria. 

3 Véase el Ser informe de esta Comisión. 



INFORMES DE LA MESA Y DE LAS COMISIONES 341 

2° INFORME1 

[А41/33 - 13 de mayo de 1988] 

Durante su 8a sesión, celebrada el 11 de mayo de 1988, la Comisión A decidió 
recomendar a la 41a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones sobre el 
siguiente punto del orden del dia: 

23. Uso racional de los medicamentos (examen de la aplicación de la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos) (informe del Director General) 

Uso racional de los medicamentos [WHA41.16] 
Criterios éticos para la promoción de medicamentos [WHA41.17] 

Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos 
objeto de comercio internacional [WHA41.18] 

Medicina tradicional y plantas medicinales [WHA41.19] 

3eT INFORMEL 

[А41 /35 - 13 de mayo de 1988] 

Durante su 10a sesión, celebrada el 12 de mayo de 1988, la Comisión A decidió 
recomendar a la 41a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones sobre los 
siguientes puntos del orden del dia: 

24. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (informe del Director 
General) 

Necesidad de evitar toda discriminación contra las personas infectadas por el 
VII y las personas con SIDA [WHA41.24] 

22. Tabaco o salud (informe sobre los progresos realizados) 
Tabaco o salud [WHA41.25] 

12. Cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y décimo 
aniversario de la Declaración de Alma -Ata 

Formación de líderes de salud para todos [WHA41.26] 

4° INFORMEL 

[А41/37 - 13 de mayo de 1988] 

Durante su 11a sesión, celebrada el 13 de mayo de 1988, la Comisión A decidió 
recomendar a la 41a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución sobre el 
siguiente punto del orden del dia: 

12. Cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y décimo 
aniversario de la Declaración de Alma -Ata 

Fortalecimiento de la atención primaria de salud [WНА41.34] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 15a sesión plenaria. 
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COMISION B 

1er INFORME1 

[А41/29 - 10 de mayo de 1988] 

La Comisión B celebró sus sesiones le, 2e, 3а y 4a los días 3, 6 y 9 de mayo de 
1988 bajo la presidencia del Dr. T. Mork Noruega) y la Dra. M. M. Law (Canadá). A 
propuesta de la Comisión de Candidaturas, la Dra. Z. Jakab (Hungría) y la Dra. M. M. Law 
(Canadá) fueron elegidas Vicepresidentas, y el Dr. Sung Woo Lee (República de Corea) 
Relator. 

La Comisión decidió recomendar a la 41e Asamblea Mundial de la Salud la adopción de 
las resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

27. Examen de la situación financiera de la Organización 
27.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1986 -1987, 

informe del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
Asamblea de la Salud [WHA41.5] 

27.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 

anticipos al Fondo de Operaciones [WHA41.6] 
27.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 

justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

esté justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución: 
declaración de principios [WHA41.7] 

33. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios grabes ocupados, 
incluida Palestina [WHA41.8] 

2° INFORME1 

[А41/31 - 11 de mayo de 1988] 

En el curso de su 5e sesión, celebrada el 10 de mayo de 1988, la Comisión B decidió 
recomendar a la 41e Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones y de una 
decisión relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

27. Examen de la situación financiera de la Organización 
27.4 Plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las 

contribuciones señaladas [WHA41.12] 
31. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [WHА41.13] 
32. Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 

General [WHA41.14] 
34. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

34.1 Asuntos generales 
Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

[WHA41.15] 
Convenciones sobre accidentes nucleares [WHA41(9)] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 14a sesión plenaria. 

2 Véase el 3er informe de esta Comisión. 
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3er INFORMEL 

[А41/34 - 12 de mayo de 1988] 

En el curso de sus 7a y 8a sesiones, celebradas el 11 de mayo de 1988, la 

Comisión B decidió recomendar a la 41a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 

resoluciones y decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

27. Examen de la situación financiera de la Organización 
27.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 

justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución [WHA41.20] 
34. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

34.2 Asistencia medicosanitaria al Líbano [WHA41.21] 
34.3 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

[WHA41.22.] 

34.4 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera 
linea, Lesotho y Swazilandia [WHА41.23] 

35. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
35.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas sobre 1986 [WHA41(11)] 

35.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS [WHA41(12)] 

4° INFORMEL 

[А41 /36 - 12 de mayo de 1988] 

En el curso de sus 9a y 10a sesiones, celebradas el 12 de mayo de 1988, la 

Comisión B decidió recomendar a la 41a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones que se acompañan relativas a los siguientes puntos del orden del dia: 

12. Cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y décimo 
aniversario de la Declaración de Alma -Ata 

Función de la epidemiología en el logro de la salud para todos [WHA41.27] 
Erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000 [WHA41.28] 

25. Radionucleidos en los alimentos: pautas de la OMS para los niveles de 
intervención derivados [WHA41.29] 

34. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
34.1 Asuntos generales 

Aplicación de la cooperación técnica entre paises no alineados y otros 
paises en desarrollo [WHА41.30] 

Embargo de §uministros médicos y sus efectos en la asistencia 
sanitaria 

Dificil situación de salud del pueblo de Panamá [WHА41.32] 
Asistencia sanitaria al pueblo del Afganistán [WHА41.33] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su 15a sesión plenaria. 

2 El texto recomendado a la Comisión (documento WHA41 /1988/REC/3, pp. 248 y 251) fue 

enmendado por la Asamblea de la Salud en su 15a sesión plenaria y adoptado como resolución 
WHА41.31. 
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INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION Al 

[А41/27 - 10 de mayo de 1988] 

En el curso de su 3a sesión, celebrada el 9 de mayo de 1988, la Comisión B consideró 
la recomendación sobre el empleo de ingresos ocasionales para contribuir a financiar el 

presupuesto por programas aprobado para 1988 -1989, tal como lo ha recomendado el Consejo 
Ejecutivo. La Comisión decidió recomendar a la Comisión A que se empleen ingresos 
adicionales por valor de US$ 13 961 000 para contribuir a financiar el presupuesto 
correspondiente a 1988 -1989 y reducir así la cuantía de las contribuciones señaladas para el 
segundo año del bienio. 

La Comisión B examinó también el 3er informe del Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 41a Asamblea Mundial de la 
Salud. La Comisión tomó nota de que, habida cuenta de una reciente comunicación del 
principal contribuyente, en la que éste anunciaba el pago de una suma considerable en 
concepto de atrasos, suma mientras tanto ya recibida, el Director General propone que se 
reduzca en US$ 25 millones la cifra del presupuesto efectivo para 1988 -1989. 

1 Véase el documento WHA41 /1988 /REC /3, p. 65. 
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