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INTRODUCCION 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 
7 al 17 de mayo de 1990, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en 
su 84a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras 
cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones : documento WHA43/1990/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias, informes de las comisiones y lista de 
participantes: documento WHA43/1990/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones : documento WHA43/1990/REC/3 

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 OMS y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto 
se ha hecho para garantizar la continuidad con los volúmenes I, II y III (segunda edición) 
del Manual, que contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1989. En la página XIII del volumen III (segunda 
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 

PRIMERA SESION PLENARIA 

Lunes, 7 de mayo de 1990, a las 12.00 horas 

Presidente: Profesor CHEN Minzhang (China) 

1. APERTURA DE LA REUNION 

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

Se declara abierta la Asamblea. En mi calidad de Presidente de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud, tengo el honor de abrir esta 43a 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. Bernard de Riedmatten, Embajador, que representa a las autoridades 
federales del país huésped; al Sr. Guy-Olivier Segond, Consejero de Estado, Jefe del 
Departamento de Asistencia Social y Salud Pública de la República y Cantón de Ginebra; al 
Sr. M. M. Essaafi, Subsecretario General, que representa al Director General de la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra; a los Directores Generales de los organismos 
especializados, a sus representantes y a los representantes de los diversos órganos de las 
Naciones Unidas； a los delegados de los Estados Miembros, y entre ellos, especialmentey a la 
delegación de Namibia, país que pasó a ser el 167o Miembro de la OMS el 23 de abril 
de 1990; a los observadores de los Estados no Miembros； 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. También doy la bienvenida a los representantes 
del Consejo Ejecutivo. 

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

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

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

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

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores : 
Es para mí un placer y un honor darles la bienvenida en nombre del Secretario General de las 
Naciones Unidas, el Sr. Javier Pérez de Cuéllar, y trasmitirles sus votos por el éxito de 
los trabajos que van a emprender. 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud coincide con un proceso de liberalización sin 
precedentes en Europa y en otras partes del mundo. No cabe duda de que esta distensión 
política e ideológica abre perspectivas propicias para la instauración de un periodo de paz, 
lo que permitirá a las Naciones Unidas y a los organismos especializados concentrar sus 
esfuerzos para responder del mejor modo posible a los problemas sociales y a las 
dificultades económicas con que nos enfrentamos en vísperas del siglo XXI. 

En el informe del Director General, Dr. Nakajima, sobre las actividades de la OMS en 
1988-1989 se subrayan las nefastas repercusiones de la situación económica mundial de estos 
últimos años en el desarrollo sanitario de numerosos países, y se hace hincapié en la 



necesidad de reforzar las infraestructuras sanitarias y de utilizar de modo más racional los 
recursos disponibles. A este respecto, las conclusiones de las Discusiones Técnicas en la 
actual Asamblea de la Salud sobre la función de las investigaciones sanitarias en la 
estrategia de salud para todos en el año 2000 contribuirán sin duda alguna a orientar mejor 
las políticas sanitarias. 

Este empeño por racionalizar los esfuerzos de la comunidad internacional se traduce 
dentro del sistema de las Naciones Unidas por un criterio integrado en la elaboración de una 
estrategia internacional para el cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Habida cuenta de la experiencia pasada, esta nueva estrategia ha centrado su acción en los 
factores sociales y humanos. La contribución y el cometido de la OMS son tan importantes en 
esta esfera como en la de la protección del medio ambiente. 

El sistema de las Naciones Unidas continúa elaborando medidas mundiales para responder 
a la creciente preocupación de la comunidad internacional en materia de protección del medio 
ambiente. En ese contexto, el debate de los problemas que plantea el traslado de desechos 
peligrosos y sus efectos en la salud figura en el orden del día de los trabajos que van a 
emprender ustedes. Por otra parte, el Director General está organizando para el mes que 
viene la reunión de una comisión compuesta por eminentes expertos, cuyo cometido será 
evaluar los efectos del medio ambiente en la salud y las posibilidades de acción en este 
campo. 

Ha proseguido durante los últimos meses la cooperación fructífera y continua entre 
la OMS y las Naciones Unidas, especialmente en lo que concierne a la aplicación de la 
estrategia mundial de lucha contra el SIDA. Esa colaboración se facilita por medio del 
Comité Directivo de las Naciones Unidas que preside el Secretario General Adjunto de Asuntos 
Económicos y Sociales Internacionales, y por el Grupo Asesor Interorganismos, establecido 
por la OMS para coordinar las actividades de lucha contra el SIDA. Ese grupo estudia los 
efectos del SIDA en las políticas y las prácticas del sistema de las Naciones Unidas en 
materia de salud, de personal y de acción social. El Director General, en el informe que 
les presenta a ustedes sobre esa cuestión, insiste asimismo en la necesidad de evitar toda 
medida discriminatoria contra las personas infectadas. Con ese mismo espíritu colabora con 
la OMS el Centro de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el examen de los 
aspectos éticos y jurídicos de la infección por el VIH. 

En un momento en que la diversidad y la complejidad de los problemas no dejan de 
aumentar, la comunidad internacional tiene sin embargo la gran satisfacción de dar la 
bienvenida a Namibia, 167o Estado Miembro soberano de la OMS, en la que ingresó el 21 de 
marzo de 1990. 

Para terminar, señor Presidente, permítame que le exprese mis mejores deseos de éxito 
en los trabajos de esta Asamblea Mundial de la Salud. 

3. DISCURSO DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA Y CANTON DE GINEBRA 

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

El Sr. Guy-Olivier Segond va a dirigir la palabra a la Asamblea en nombre de las 
autoridades federales, cantonales y municipales del país húesped. 

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

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, excelentísimos señores,' 
señoras y señores: Con motivo de la apertura de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, 
tengo el placer y el honor de desearles en nombre de las autoridades federales y cantonales 
una muy calurosa y cordial bienvenida a Ginebra y a Suiza. 

De todos los países europeos, Suiza es el que registra, con respecto al número de 
habitantes, el número más elevado de casos de SIDA (19 casos por 100 000 habitantes), y 
Ginebra es el cantón donde son más numerosos (49 casos por 100 000 habitantes). Es decir, 
que Ginebra y Suiza se encuentran en el centro mismo de la problemática del SIDA. Muchos 
hablan de ello: no sólo médicos, instituciones sanitarias y periódicos, sino también 
artistas y escritores. Los coloquios, las conferencias y los seminarios se suceden, con sus 
actas, sus cifras y sus consejos. No transcurre un día sin que la prensa, la radio y la 
televisión se refieran a él: el SIDA está siempre presente y actúa continuamente en dos 
escenarios, el de la realidad y el de lo fantasmagórico. En esta situación, resulta difícil 
enseñar al gran público a diferenciar los temores irracionales de los hechos médicos. Hace 



falta valor y voluntad para intentarlo, porque en muy raras ocasiones la ciencia, la ética, 
la moral y la política se han encontrado mezcladas de modo tan inextricable y tan falso. 

Ante esta enfermedad que nada puede — de momento 一 erradicar o curar, los médicos han 
empezado por estudiar la epidemiología del SIDA. Poco a poco han ido delimitando los 
peligros y las lagunas y los departamentos de salud han podido adoptar diversas medidas 
profilácticas. En nuestro país, la Oficina Federal de Salud Pública sigue una política, 
ejemplar para muchos, que está fundada en una aplicación rigurosa de los principios de la 
mercadotecnia. La estrategia es clara y el mensaje es sencillo. 

Pero basta con hojear el aluvión de artículos que se publican o escuchar las numerosas 
conversaciones sobre el tema para percatarse de lo limitado de la información sobre la 
enfermedad； la información topa en su camino con la resistencia de una sociedad, con sus 
tabúes, sus prohibiciones y sus pudores. Por ese motivo, gran parte de la clase política se 
refugia en un silencio incómodo: a la derecha, se sigue considerando el SIDA como algo 
vinculado a una libertad sexual heredada de mayo de 1968, porque afecta en primer lugar a 
los homosexuales, los toxicómanos y las prostitutas； y a la izquierda, existe el temor de 
ser acusado de avalar el orden moral. Craso error, tanto a izquierda como a derecha, 
porque, ante la evolución de la enfermedad, ya no debemos taparnos los ojos, sino actuar. 

Las primeras medidas adoptadas son conocidas de todos : generalización de las pruebas 
de detección voluntarias, anónimas y gratuitas； notificación anónima obligatoria; control de 
las transfusiones sanguíneas； autorización de la venta de jeringuillas. No obstante, 
debemos ir más lejos, y a la mayor brevedad, porque en un mundo sobreexcitado, angustiado y 
desconcertado, es de temer que se produzcan peligrosos desatinos. En algunos países y en 
ciertas empresas se habla ya de pruebas de detección incontroladas, de delaciones o de 
violación del secreto médico. Por ello, importa poner rápidamente en pie barreras contra la 
discriminación, por ejemplo en materia de contratación, de despido o de seguros. 

Es indudable que debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir la 
transmisión, voluntaria o involuntaria, de la enfermedad. Pero el problema político, 
señoras y señores, el problema político de hoy y de mañana es que las personas afectadas por 
el SIDA deben gozar del derecho a vivir y a recibir la misma atención que los demás 
enfermos. ¿Cuál es nuestro deber hacia esos pacientes? Nuestro deber es mostrar 
comprensión hacia ellos dándoles lo mejor de nuestro corazón, y también comprender el 
mecanismo de su afección recurriendo a los medios científicos y técnicos imaginados por 
nuestra mente. En espera de esa vacuna que nos anuncian como posible, estoy persuadido de 
que sólo existe un arma contra el SIDA: la verdad. 

Así pues, agradezco a la OMS los esfuerzos que ha realizado y que, espero, seguirá 
realizando para combatir el SIDA, y deseo a todos ustedes los mejores resultados en sus 
trabajos, dedicados a la única causa que verdaderamente importa: el progreso de la salud en 
todo el mundo. 

4. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA 42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

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

Excelentísimos señores, honorables ministros y embajadores, distinguidos delegados, 
señor Director General, señor Director General Adjunto, colegas y amigos: Desde que nos 
reunimos por última vez en esta hermosa ciudad de Ginebra, hemos entrado en el último 
decenio de nuestro siglo. La cuenta hacia atrás de la salud para todos ha empezado de 
verdad, y nos reunimos de nuevo con el fin de determinar hasta dónde hemos llegado y de 
ajustar nuestra acción a la evolución de las realidades de la salud mundial. 

Nuestra Organización ha seguido asumiendo el liderazgo mundial en asuntos de salud, y 
podemos sentirnos orgullosos de sus logros en el curso del pasado año. Sin embargo, algunos 
nubarrones amenazadores que se habían congregado en el horizonte se ciernen aún sobre 
nuestras cabezas. Las repercusiones de la situación económica mundial han seguido 
amenazando la salud de amplios grupos de población. En muchos países ha sido necesario 
recortar los presupuestos de salud y se ha deteriorado el nivel de vida. La Organización ha 
respondido a los retos que se le han planteado por medio de varias iniciativas, incluido el 
fortalecimiento del programa sobre economía sanitaria, así como los esfuerzos encaminados a 
prestar apoyo a los países menos adelantados. 

El renovado ímpetu en la lucha contra las enfermedades tropicales es particularmente 
digno de elogio, y confío en que pronto podamos apreciar sus resultados. Mientras, por una 
parte, tenemos éxitos en la prevención de algunas enfermedades infecciosas, gracias a la 
eficacia de programas como el Programa Ampliado de Inmunización, el cáncer y las 



enfermedades cardiovasculares van apareciendo como graves amenazas para la salud en los 
países en desarrollo. En mi propio país, la República Popular de China, los dos grupos de 
enfermedades nos arrebatan en conjunto, todos los años, dos millones de vidas. El programa 
INTERHEALTH, encaminado a prevenir las enfermedades no transmisibles, resulta, pues, una 
iniciativa oportuna y de suma importancia. 

Ya es evidente que los alimentos que consumimos son uno de los factores de riesgo más 
importantes para el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Con demasiada frecuencia, 
las políticas en materia de alimentos y de agricultura no han tenido hasta ahora sentido 
desde el punto de vista de la salud humana. Por esto es tanto más satisfactorio el 
fortalecimiento de las relaciones de la OMS con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, de lo que cabe esperar que en el futuro se tenga más en 
cuenta la salud de las poblaciones cuando se revisen o establezcan políticas agrícolas y 
sobre alimentos. 

Señoras y señores : Gran número de mujeres .siguen muriendo por causas relacionadas con 
el embarazo y el parto. La mayoría de esas defunciones se hubieran podido prevenir mediante 
la aplicación de tecnologías sencillas y poco costosas, cuyo uso no está todavía ampliamente 
generalizado en muchos países en desarrollo. Se ha dicho, con toda la razón, que esta 
situación constituye uno de los escándalos de nuestro siglo. La mayor diferencia entre los 
países en desarrollo y los desarrollados se registra en la mortalidad materna, y esta 
situación es inadmisible. He observado pues con gran satisfacción que la Iniciativa sobre 
la Maternidad sin Riesgo, emprendida por nuestra Organización, ha venido ganando terreno 
durante el pasado año. Es mucho lo que queda por hacer, ciertamente, pero se han sentado 
los cimientos para un programa dinámico, lo que nos hace abrigar grandes esperanzas para el 
porvenir. 

El medio ambiente y la salud constituyeron el tema del Día Mundial de la Salud, el 7 de 
abril de 1990. Ningún otro tema podía hallarse más cerca de las inquietudes de los 
habitantes de todos los países, cualquiera que sea su condición. Los efectos de la 
contaminación se hacen sentir en todas partes : el aire que respiramos huele a vapores 
industriales y de los tubos de escape de los vehículos de motor; el agua está contaminada, 
cuando la hay; el recalentamiento del planeta parece haberse iniciado, dando lugar a 
alarmantes previsiones. La celebración del Día Mundial de Xa Salud sirvió para recordarnos 
encarecidamente a todos que en lo que atañe al medio ambiente debemos pensar globalmente, 
pero actuar en él plano local. Es evidente que la acción debe emprenderse ahora si queremos 
evitar la destrucción total e irreversible de nuestro medio ambiente. 

Los otros dos "Días" iniciados y apoyados por la OMS han constituido también 
importantes acontecimientos mundiales en el sector de la información y comunicación 
sanitarias. El segundo Dia Mundial del SIDA, celebrado el 1 de diciembre de 1989, se centró 
en la movilización mundial contra el SIDA. Nuestra arma principal en la lucha contra la 
pandemia sigue siendo una población bien informada. Los datos recibidos de todo el mundo 
indican que el gran número de actividades de toda clase desplegadas con aquella ocasión 
consiguieron elevar en medida considerable el nivel de conciencia de las poblaciones sobre 
el SIDA y sobre la forma de prevenirlo. El segundo Día Mundial sin Tabaco se celebró el 31 
de mayo de 1989. El lema del Día era "Mujeres fumadoras: un riesgo sobreañadido". Es 
ciertamente una paradoja que, mientras que los hombres están renunciando al hábito de fumar 
por razones de salud, en muchos países las mujeres estén adquiriendo ese hábito. Los 
resultados ya están aquí : en varios países el cáncer del pulmón se está equiparando al 
cáncer de la mama como localización más común del cáncer entre las mujeres. Es 
satisfactorio observar que en el pasado año se fortaleció considerablemente el programa de 
la OMS sobre tabaco o salud. 

La Séptima Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud se organizó en Perth (Australia) 
del 1 al 5 de abril de este año. La lucha contra el tabaco está adquiriendo actualmente 
nuevo ímpetu, pero estamos luchando con gran desventaja: en el plano mundial, se gastan 
todos los años US$ 2500 millones para promover el consumo de tabaco. Nuestro Director 
General se sirvió de la Conferencia de Perth como foro para pedir a todo el personal de 
salud que deje de fumar, tanto en interés de su propia salud como para dar ejemplo a los 
demás. Su propuesta de que para 1993 esté prohibido fumar en todos los servicios y oficinas 
de salud merece nuestro apoyo total, y espero que la propuesta sea debatida más a fondo en 
el curso de la presente Asamblea de la Salud. 

Distinguidos delegados, señoras y señores: Esta es la última vez que me dirijo a 
ustedes en mi calidad de Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud. Deseo dar las 
gracias a todos ustedes por el apoyo que me han prestado. Hemos pasado juntos algunos 
momentos difíciles, pero nuestros esfuerzos aunados nos han permitido una vez más mostrar al 



mundo que la comunidad sanitaria está unida y que no hay en ella divisiones. Deseo 
sinceramente que la 43a Asamblea Mundial de la Salud confirme esta tradición sin par. 

5. ESTABLECIMIENTO DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

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

Pasamos ahora al punto 2 del orden del día provisional (Establecimiento de la Comisión 
de Credenciales). En virtud del Artículo 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: 
Bangladesh, Bélgica, Camerún, Kuwait, Malasia, Malí, Qatar, República Democrática Alemana, 
San Vicente y las Granadinas, Suecia, Venezuela y Zimbabwe. 

¿Hay alguna objeción? Puesto que no hay objeciones, declaro 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 8 de mayo por la tarde. 

6. ELECCION DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

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

Examinaremos ahora el punto 3 (Elección de la Comisión de Candidaturas). Esta cuestión 
está regida por el Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. De 
conformidad con ese Artículo, se ha preparado una lista de 25 Estados Miembros que someteré 
a la consideración de la Asamblea. He de aclarar que para э1 establecimiento de la lista he 
aplicado la siguiente distribución por Regiones : Africa, seis Miembros； las Américas, 
cinco; Asia Sudoriental, dos; Europa, cinco； Mediterráneo Oriental, cuatro； y Pacífico 
Occidental, tres. Propongo, pues, la lista siguiente, establecida por orden alfabético: 
Argentina, Australia, Bahamas, Bahrein, Bhután, Brasil, Burkina Faso, China, España, 
Francia, Gambia, Iraq, Luxemburgo, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, 
Papua Nueva Guinea, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal, 
Sri Lanka, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Yemen Democrático. 

Al no haber objeciones, declaro elegida la Comisión de Candidaturas. Como ustedes 
saben, el Artículo 25 del Reglamento Interior, que define el mandato de la Comisión de 
Candidaturas, dispone además que "... las propuestas de la Comisión de Candidaturas se 
comunicarán sin demora a la Asamblea de la Salud". La Comisión de Candidaturas se reunirá 
hoy, a las 13.15 horas. 

La próxima sesión plenaria se celebrará esta tarde a las 16.30. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 

1 Decisión WHA43(1). 
2 Decisión WHA43(2). 



SEGUNDA SESION PLENARIA 

Lunes, 7 de mayo de 1990, a las 16.30 horas 

Presidente: Profesor CHEN Minzhang (China) 
después: Dr. P. NARANJO (Ecuador) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

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

Se abre la sesión. El primer punto que figura esta tarde en nuestro orden del día 
es el examen del primer informe de la Comisión de Candidaturas, contenido en el documento 
A43/30. Invito al Presidente de la Comisión de Candidaturas, Dr. De Souza, a venir a la 
tribuna para dar lectura del informe. 

El Dr. De Souza (Australia), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del 
primer informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 314). 

Elección del Presidente de la Asamblea 

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

¿Hay alguna observación? Si no hay observaciones, como al parecer tampoco hay otras 
propuestas, no será necesario proceder a una votación, puesto que sólo se ha presentado un 
candidato. Por consiguiente, de conformidad con el Artículo 80 del Reglamento Interior, 
sugiero a la Asamblea que apruebe la candidatura presentada por la Comisión y elija a su 
Presidente por aclamación. (Aplausos) 

El Dr. Plutarco Naranjo, Ministro de Salud Pública del Ecuador, queda pues elegido 
Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, y le invito a que ocupe su asiento en 
la tribuna. 

El Dr. P. Naranjo (Ecuador) ocupa el sillón presidencial. 

El PRESIDENTE: 

En primer lugar, unas breves palabras para agradecer a los delegados de los países 
Miembros de la Organización Mundial de la Salud este voto con el que he sido honrado. Sé 
que esta designación también representa una gran responsabilidad: la de dirigir 
apropiadamente una Asamblea tan compleja y tan importante, cuya misión es abordar temas 
trascendentales para la salud y el bienestar de nuestros pueblos. 

Quiero agradecer también en nombre de mi país, el Ecuador, y en nombre del Grupo Andino 
que me ha propuesto secundado por países de la Región de las Américas, la generosa acogida 
de todos los Miembros de la Asamblea. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CANDIDATURAS 

El PRESIDENTE: 

Inmediatamente invito a la Asamblea a que 
Candidaturas que figura en el documento A43/31 
Candidaturas, Dr. De Souza, que dé lectura del 

1 Decisión WHA43(3). 

examine el segundo informe de la Comisión de 
. Ruego al Presidente de la Comisión de 
segundo informe de la Comisión. 



El Dr. De Souza (Australia), Presidente de la Comisión de Candidaturas, da lectura del 
segundo informe de la Comisión de Candidaturas (véase la página 315). 

Elección de los Vicepresidentes de la Asamblea 

El PRESIDENTE: 

Invito a la Asamblea a pronunciarse sobre las candidaturas propuestas. Comenzaremos 
con la elección de los cinco Vicepresidentes de la Asamblea. ¿Hay alguna observación por 
parte de la Asamblea? Como no hay ninguna, propongo que la Asamblea declare elegidos por 
aclamación a los cinco Vicepresidentes. (Aplausos) Sus nombres son: Dr. 0. Gazéré 
(Niger), Dr. P. Nymadawa (Mongolia), Dr. M. Ruokola (Finlandia), Sr. T. Bencheikh 
(Marruecos) y Sr. Jeung Soo Kim (República de Corea). 

Voy ahora a determinar por sorteo el orden en que se pedirá a los Vicepresidentes que 
asuman la presidencia si el Presidente no puede actuar en dos sesiones simultáneas. Los 
Vicepresidentes serán llamados a asumir la presidencia en el orden siguiente: Dr. M. 
Ruokola, Sr. Jeung Soo Kim, Dr. P. Nymadawa, Sr. T. Bencheikh y Dr. 0. Gazéré. Ruego a los 
Vicepresidentes que tengan la gentileza de ocupar sus puestos respectivos en la tribuna. 

Elección de los Presidentes de las comisiones principales 

El PRESIDENTE: 

Pasamos a elegir al Presidente de la Comisión A. Como ya se ha anunciado, ha sido 
propuesto el Profesor J.-F. Girard, de Francia. ¿Hay alguna observación de parte de la 
Asamblea? Como no hay ninguna, invito a la Asamblea a declarar elegido Presidente de la 
Comisión A, por aclamación, al Profesor Girard. (Aplausos) 

A continuación elegiremos al Presidente de la Comisión В. Como se ha anunciado, ha 
sido presentada la candidatura del Dr. H. M. Ntaba, de Malawi. ¿Hay alguna observación? No 
habiéndola, invito a la Asamblea a declarar elegido Presidente de la Comisión B, por 
aclamación, al Dr. Ntaba. (Aplausos) 

Constitución de la Mesa de la Asamblea 

El PRESIDENTE： 

De acuerdo con el Artículo 31 del Reglamento Interior, la Comisión de Candidaturas ha 
propuesto los nombres de 17 países, cuyos delegados, junto con los miembros recién elegidos, 
constituirán la Mesa de la Asamblea. Se logra así una distribución geográfica equitativa de 
la Mesa de la Asamblea. Ya se ha leído la lista de los países que integrarían la Mesa de la 
Asamblea. Si nadie desea formular observaciones, declaro constituida la Mesa por los 
delegados de los siguientes países: Angola, Cuba, Chile, China, Egipto, Estados Unidos de 
América, Guinea, Jamaica, Japón, Liberia, Nepal, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República Unida de Tanzania, Somalia y Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

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 cinco 
Vicepresidentes de la Asamblea, los Presidentes de las Comisiones А у В y los delegados de 
los 17 países que ustedes acaban de elegir. 

La próxima sesión plenaria se celebrará mañana a las 9.00 y durante la misma tendré la 
oportunidad de pronunciar el discurso de orden. 

Se levanta la sesión a las 16.50 horas. 

1 Decisión WHA43(3). 
2 Decisión WHA43(4). 
3 Decisión WHA43(5). 



TERCERA SESION PLENARIA 

Martes, 8 de mayo de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador) 

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 

El PRESIDENTE: 

Excelentísimos y honorables ministros y embajadores, distinguidos delegados f señor 
Director General, señor Director General Adjunto, señoras y señores: Con profunda emoción 
me dirijo a ustedes en calidad de Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

Nuestro Director General, Dr. Nakajima, manifestó en su alocución ante el Consejo 
Ejecutivo en enero que 1989 había sido un año excepcional o, por decirlo con sus propias 
palabras, "un año en que el miedo dio paso a la esperanza y al esfuerzo denodado". La 
presente Asamblea de la Salud se reúne bajo el signo del cambio acelerado. Han caído muros； 
las fronteras ya no son barreras； líderes negros han dejado la cárcel mientras otros, en 
libre elección, han alcanzado posiciones de alta responsabilidad; varias dictaduras 
militares y oligarquías tiránicas han sido reemplazadas por regímenes electivos, 
representativos y democráticos. Los vientos de la libertad soplan vivificadores por todos 
los continentes. Hay un clima de distensión, un ambiente propicio para la paz mundial. Ha 
renacido la esperanza. Pero la verdadera paz y seguridad sociales deben edificarse, como 
proclamó la Organización Mundial de la Salud en su propia Constitución hace 44 años y sobre 
las sólidas bases de la salud de los pueblos. Por desgracia, lo que se constata es un agudo 
contraste entre los rápidos cambios políticos y el lento y difícil progreso en el 
mejoramiento del nivel de vida y de salud de las mayorías sociales. Los acontecimientos que 
el mundo ha presenciado con sorpresa en un periodo tan corto como es el último año confirman 
que es más fácil (aunque el proceso no estará exento de sacrificios) la conquista de la 
libertad política que la consolidación de la seguridad y el bienestar sociales. 

En la ya larga historia de la humanidad, los pueblos siempre han luchado por alcanzar 
esos altos valores del espíritu como la libertad, la justicia, y la equidad, sin que se 
hubiesen propuesto una meta en el tiempo. En cambio, la Organización Mundial de la Salud se 
impuso a sí misma y comprometió a los Gobiernos Miembros a alcanzar la salud para todos en 
el año 2000. Seguramente hace diez o más años, con cierto optimismo, se veía alcanzable 
dicha meta. No obstante, la crisis económica ha repercutido en el campo de la salud, no ya 
sólo en los países menos adelantados, sino también en muchos de los que se hallan en 
situación de mayor holgura. Se han producido drásticos recortes en los presupuestos de 
salud y han empeorado las condiciones de vida. Comprobamos ahora que los efectos de estas 
reducciones en algunos países se traducen en un aumento de las tasas de morbilidad y 
mortalidad. 

Para cumplir con este objetivo se diseñó una estrategia al parecer apropiada, la 
atención primaria de salud, realista y pragmática en cuanto hace referencia a poner al 
alcance de todos los individuos y familias de la comunidad métodos y tecnologías socialmente 
aceptables y que garanticen una atención integral de salud; pero quizá más idealista que 
real, en cuanto supuso que por sí misma se convertiría en la función central y el núcleo 
principal del desarrollo social y económico global de la comunidad. Abordando el tema de la 
atención primaria de salud en lo que se llamaría su aspecto restringido, es decir, como 
estrategia de atención médica, ¿cuánto ha avanzado? Es cierto que en menos de tres lustros 
desde su formulación no se pueden esperar grandes progresos pero, en cambio, si se confronta 
con la meta para el año 2000 de asegurar la salud para todos, hay que reconocer que no hemos 
avanzado lo suficiente. El 2000 está muy cerca mientras que la salud se aleja. 

Hay unos cuantos factores retardatarios. Quisiera referirme a solamente dos de ellos. 
El primero es que la filosofía y la praxis de la atención primaria de salud se han 



quedado, en gran medida, confinadas en las oficinas de los ministerios de salud. Se han 
convertido en una especie de lenguaje oficial, un entendimiento entre organismos 
multigubernamentales, como la propia OMS, sus organizaciones regionales y los funcionarios 
internacionales. Han trascendido poco al tenazmente conservador campo de la medicina 
asistencial. Los hospitales siguen casi impermeables e inmutables a la nueva estrategia. 
En muchos de ellos ni siquiera ha penetrado la expresión "atención primaria de salud". La 
atención hospitalaria, a pesar de sus deficiencias y de que atiende sólo a una pequeña 
fracción de la población, sigue consumiendo entre el 60% y el 70% de los presupuestos de 
salud y, lo que es peor, requiere y exige cada día más y renovados recursos. 

La medicina asistencial se vuelve progresivamente más científica, más técnica, más 
precisa pero, por desgracia, también mucho más cara y más inaccesible a las grandes 
mayorías. ¿Cuántos de los pacientes que requieren exámenes de complicada tecnología e 
intervenciones quirúrgicas de alto costo hubieran evitado su afección y tratamiento con 
simples y económicas medidas preventivas? Podría decir que la atención primaria tiene 
implícito el lema "más salud y menos enfermos hospitalarios". Llevar a la práctica tal lema 
requiere una verdadera revolución en las caducas estructuras sanitarias de muchos países. 

El otro factor retardatario está en las propias universidades. Algunas de ellas, 
aunque en lo político y social aparecen como baluartes de transformación y hasta de 
revolución, en cuanto a la salud mantienen posiciones increíblemente conservadoras y 
anacrónicas. La atención primaria de salud no ha trascendido, en la medida que debió 
esperarse, hacia los ámbitos universitarios, en especial hacia las facultades de medicina 
que, salvo excepciones, han seguido formando profesionales como lo hacían diez, veinte o más 
años atrás. Siguen egresando médicos instruidos en las técnicas y metodologías 
hospitalarias, educados con mentalidad esencialmente curativa y biologista 一 mucho más 
gratificadora en prestigio y honorarios — pero sin conocimientos apropiados de la realidad 
epidemiológica del país. Lo trágico es que si el profundo cambio ideológico que representa 
la estrategia de atención primaria de salud no se produce también dentro de las facultades 
de medicina, sus objetivos se vuelven mucho más lejanos y hasta inalcanzables. 

Tampoco es raro que se confunda la atención primaria de salud con atención de primer 
nivel que, en apariencia, nada tendrá que ver con la alta especialidad, máxime cuando se 
supone que la atención primaria es medicina de comadronas y curanderos. Si, por el 
contrario, comprendemos y estamos convencidos de la validez de la atención primaria de 
salud, debemos comprometernos en un renovado esfuerzo para sacarla de su aislamiento, de su 
ostracismo, y convertirla en realidad viviente tanto dentro de los viejos muros de los 
hospitales y centros curativos como de las facultades de medicina y de todas las 
instituciones formadoras de personal de salud. 

La atención primaria no fue diseñada para atender sólo a la población rural. Sin 
embargo, ante el abandono en que han vivido las poblaciones campesinas y la urgencia de 
fomentar las coberturas, se ha practicado con mayor énfasis en las zonas rurales. Mas hoy, 
muchos países viven una nueva realidad. El último decenio es testigo de la migración masiva 
de los campesinos hacia las grandes ciudades y de varios países del Tercer Mundo hacia las 
grandes metrópolis. Se ha producido no precisamente aquello que los economistas y 
antropólogos denominan "urbanización" de los países, sino un nuevo fenómeno que podría 
llamarse "ruralización" de las grandes urbes. Se ha supuesto que en las ciudades se goza de 
mejores condiciones de vida y que, al concentrarse en ellas los servicios de salud, esa 
creciente masa suburbana iba automáticamente a gozar del privilegio de tales servicios. La 
verdad es muy distinta. Han surgido los nuevos barrios de miseria, con distintos nombres, 
pero con una realidad común: hacinamiento9 total falta de saneamiento básico y de agua 
potable, y ausencia de servicios de salud, de escuelas y de transporte. Son populosas zonas 
de tugurios, verdaderas bombas sociales que pueden explotar en cualquier momento. Los 
recientes acontecimientos en algunos países del Tercer Mundo y de sus capitales constituyen 
un patético ejemplo. 

Cabe ahora plantearse algunas interrogantes : ¿Se están realmente cumpliendo todas las 
metas de salud o más bien sólo aquéllas estrictamente médicas o de orden técnico y 
epidemiológico? Los llamados "indicadores de salud", ¿son realmente de salud o simplemente 
de supervivencia o pervivencia? Es cierto que disminuir la mortalidad es un importante 
logro, pero luego ¿qué? Prevalece la desnutrición, el analfabetismo, el abandono temprano 
de la escuela, dando lugar a la desocupación juvenil y a la delincuencia. ¿Es esto salud? 
¿Es esto lo que la OMS ha preconizado? 

Los economistas han hablado de los ochenta como de la década "perdida". En efecto, el 
producto interno bruto en los países en desarrollo ha crecido menos que el aumento 
vegetativo de la población o, peor aún, ha disminuido en términos reales. El ingreso per 
cápita asimismo ha disminuido y algo semejante sucede con otros indicadores económicos. 



¿Qué podemos decir nosotros, los que tenemos la responsabilidad más directa de la salud 
de nuestros pueblos? ¿Qué podemos decir sobre la década de los ochenta? Podemos, en 
efecto, enorgullecemos de presentar ciertos indicadores de salud en términos positivos: 
menor mortalidad infantil, mayor promedio de duración de la vida, mayores coberturas de 
inmunización, etc. No podemos decir lo mismo en cuanto a saneamiento ambiental y sistemas 
de agua potable, que son mucho más costosos. Al mismo tiempo, en el otro lado de la medalla 
hay que inscribir, y con vergüenza, el aumento de la desnutrición, del desempleo y de la 
pobreza creciente y el descenso de la calidad de la vida de las mayorías sociales. 

Por los años que Josué DeCastro escribía su famosa obra Geografía del hambre. se 
constituían la OMS y la FAO. El hambre no sólo no ha desaparecido, sino que en la década de 
los ochenta ha aumentado. Llegará un momento en que los niños ya no mueran de viruela, de 
poliomielitis o de sarampión, pero fallezcan de hambre, de desnutrición. ¿No es ésta una 
forma de genocidio? ¿No es éste el peor crimen contra la humanidad? ¿No será el momento de 
iniciar — al igual que se realiza una campaña mundial para erradicar la poliomielitis — 
una gran cruzada para salvar a los niños de la desnutrición, para asegurarles un futuro 
saludable, pleno de capacidad física y mental? 

Aquel principio, establecido por la OMS en 1946, de que "el goce del grado máximo de 
salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, 
religión, ideología política o condición económica o social", implica la necesidad de elevar 
el nivel de vida. Requiere la búsqueda de la salud, no por la salud, sino la salud como 
camino, como factor hacia el bienestar y desarrollo sociales. Quizá nuestros esfuerzos no 
deban limitarse sólo a los aspectos técnicos de la salud, a la ampliación de las coberturas, 
a la mecánica de las acciones de salud, sino aplicarse también a la lucha sistemática en 
favor de un mundo de equidad, de menores diferencias en el acceso y goce de los bienes 
generados por la producción colectiva y de los servicios que de ella derivan. 

La inflación, ese nuevo "leviatán" hobbesiano que devora todo, es uno de los 
monstruosos mecanismos que polarizan la riqueza y acentúan la injusticia, la desigualdad 
social y la iniquidad. Vuelve indigentes a los pobres y absurdamente ricos a quienes ya 
están atosigados de fortuna. En un extremo se producen las llamadas "enfermedades de 
opulencia", mientras al otro, donde están las grandes mayorías, se producen las enfermedades 
de miseria: la desnutrición, las enfermedades por carencias, las enfermedades diarreicas, 
las parasitosis, las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades tropicales. 

Se dispone ahora de tantos y tan poderosos recursos técnicos para luchar contra las 
epidemias, para prevenir las enfermedades, para curar a los enfermos, para rehabilitarlos y, 
sin embargo, nunca como hoy nos sentimos tan impotentes y frustrados, no sólo por la 
limitación de los recursos económicos destinados al sector de la salud, sino sobre todo por 
la persistencia y agudización de la tragedia biológica y social de las grandes mayorías 
ciudadanas, agravadas por ese otro monstruo: el de la deuda externa del Tercer Mundo. Para 
mencionar un ejemplo que me es familiar: Latinoamérica ha acumulado una deuda externa que 
excede de 420 000 millones de dólares, por la cual ha tenido que efectuar ya una 
transferencia real de 185 000 millones de dólares a los países desarrollados, suma que 
representa un 40% del producto real bruto. En 1989, catorce de diecinueve países ya no 
pudieron pagar ni siquiera el llamado "servicio de la deuda". Latinoamérica, al igual que 
la mayoría de países del Tercer Mundo, se ha empobrecido. 

¿Es acaso el pobre el único responsable de su tragedia? El enfermo, ¿es el único 
responsable de su mal? El desnutrido, ¿es el único responsable de su hambre? El país 
deudor, ¿es el único responsable de su agobiante deuda externa? Si las respuestas son 
negativas, quiere decir que hay muchos responsables, que hay muchas tareas por cumplir y que 
la salud en su concepción más amplia y compleja, más humana y justa, es decir concebida como 
bienestar, no depende únicamente de acciones médicas, sino de un profundo cambio en la 
estructura economicosocial y del cambio de ciertos modelos de desarrollo : no el desarrollo 
para polarizar la riqueza, sino el desarrollo para la salud y el bienestar de todos. 

Mientras más fuerte sea nuestra conciencia social y mayor nuestro convencimiento acerca 
de las nuevas responsabilidades, estaremos mejor preparados para hacer frente al reto de 
asegurar a nuestros pueblos la verdadera salud, aunque sea más allá del año 2000. Las 
grandes decisiones económicas, por desgracia, no se adoptan en el sector de la salud, ni 
siquiera se formulan en el sector social; sin embargo, son estos sectores los que asumen la 
difícil tarea de promover la salud y compensar el desequilibrio social. Quienes tienen el 
poder económico tienen también el poder político, el poder de decisión que garantiza sus 
propios intereses como clase o, peor aún, como simple grupo oligárquico. 

El sector de la salud debe involucrarse y quizá liderar un frente social en cada 
gobierno, como lo ha hecho en el mío propio, no sólo para afrontar conjuntamente las raíces 



mismas de los grandes problemas sociales, dentro de los cuales está la salud, sino porque 
puede generar un poder político y decisorio dentro del ámbito de cada gobierno. ¿Cómo 
pretender que el sector de la salud pueda solucionar estos problemas sin ser protagonista de 
las grandes decisiones económicas? ¿Cómo podemos fomentar y garantizar salud a nuestros 
pueblos si se mantienen las situaciones de extrema desigualdad? ¡La propina que se deja en 
un restaurante en París o Nueva York después de una cena puede equivaler al salario de un 
mes en el Tercer Mundo！ ¿Es esto equidad? ¿Cómo pensar en salud si no se soluciona el 
problema del hambre? 

Que 1990 y esta Asamblea Mundial de la Salud marquen un nuevo rumbo de la Organización, 
que nuestras metas rebasen los simples "indicadores de salud" y se proyecten más 
decididamente, con mayor fuerza, hacia los campos sociales y económicos, hacia la conquista 
del bienestar individual, familiar y colectivo y hacia la salud total. Estas conquistas 
podrán ser una realidad si todos luchamos juntos, si la cooperación y la solidaridad mundial 
dejan de ser un tema lírico para convertirse en una acción generosa, efectiva y humanista. 

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

El PRESIDENTE： 

El primer punto del orden del día que consideraremos esta mañana es el punto 8 
(Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones 
principales), que fue examinado por la Mesa de la Asamblea en su primera sesión ayer por la 
tarde. 

La Mesa de la Asamblea analizó el orden del día provisional de la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud (documento A43/1), preparado por el Consejo Ejecutivo y enviado a todos 
los Estados Miembros sesenta días antes de la apertura de la presente reunión. 

La Mesa de la Asamblea recomendó que se adoptara el orden del día que figura en el 
documento A43/1 con las siguientes modificaciones : incorporación de un punto suplementario 
titulado "Contribución de un nuevo Miembro: Namibia"; incorporación de otro punto 
suplementario titulado "Modificación de los Estatutos del Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer"； supresión de los puntos 26 (Créditos suplementarios para 
1990-1991) y 27 (Fondo de Operaciones), con sus dos apartados； supresión de las palabras 
"(si hubiere lugar)" en el punto 25.3, puesto que la Asamblea debe examinar ese punto. 
¿Está de acuerdo la Asamblea con esas recomendaciones? Como no hay objeciones, así queda 
acordado. 

La Mesa de la Asamblea decidió que el punto 11 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros 
Asociados) se examine el jueves, 10 de mayo, a las 14.30 en sesión plenaria. 

La Mesa recomendó además que se suprimiera el punto 32.6 (Minas sembradas en tiempo de 
guerra y sus efectos adversos en la salud y la población). De nuevo quisiera consultar con 
la Asamblea si está de acuerdo con las recomendaciones de la Mesa. Si no hay objeción, 
queda ratificado por la Asamblea... 

Libia desea hacer uso de la palabra. 

El Profesor HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Quisiera solamente saber por qué se ha suprimido el punto 32.6 del orden del día. 
Deseo recordarle, señor, que el Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero de 1990, subrayó 
la necesidad de incluir ese punto en el orden del día, ya que la 34a Asamblea Mundial de 
la Salud habla adoptado una resolución al respecto (WHA34.39). En la 36a Asamblea Mundial 
de la Salud se pidió al Director General que informara sobre ese tema, pero no se presentó 
ningún informe. Por esta razón, pido a la Asamblea Mundial de la Salud que mantenga este 
punto en esta reunión. 

El PRESIDENTE： 

La Mesa de la Asamblea en la sesión de ayer resolvió que se suprimiese el punto 32.6 
relacionado con "Minas sembradas en tiempo de guerra y sus efectos adversos en la salud y la 
población". No obstante, el delegado de Libia objeta el que no hubiese sido introducido en 
la agenda. Consulto a la Asamblea si hay otras delegaciones que respaldan la solicitud de 
Libia. De no haberlas, quiere decir que la Asamblea está conforme con la decisión de 



la Mesa para que se suprima este punto del orden del día de esta Asamblea. ¿Alguna otra 
delegación desea hacer uso de la palabra? 

El Sr. MEINE (Mauritania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Mauritania apoya la propuesta de Libia. 

El Profesor KHEDIS (Argelia) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Deseamos solamente expresar nuestro apoyo a la intervención de 
nuestro colega de Libia y respaldar su propuesta. 

El Dr. MHENNI (Túnez) (traducción del francés): 

Señor Presidente: La propuesta formulada por nuestro colega libio nos parece muy 
legítima; conviene que la Asamblea de la Salud examine este asunto con mucha atención. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Queremos señalar que estamos a favor de que se mantenga ese punto en el orden del día 
de esta Asamblea. 

El PRESIDENTE: 

Hay varios países que han pedido que se considere el punto sobre minas en el orden del 
día de la Asamblea. ¿La Asamblea está de acuerdo en mantener este punto? Como no hay 
objeciones, se mantendrá en el orden del día. Continuamos con el orden del dia provisional 
de la Asamblea, que fue preparado por el Consejo Ejecutivo indicando una posible 
distribución de los puntos entre las Comisiones A y B, según el mandato de las comisiones 
principales• 

La Mesa ha recomendado que se mantenga la distribución que figura en el orden del día 
provisional, quedando entendido que, más avanzada la reunión, quizá sea necesario transferir 
puntos de una comisión a otra, según el volumen de trabajo que tenga cada una. Los puntos 
suplementarios del orden del día serán asignados a la Comisión B. Respecto a los puntos que 
figuran en el orden del día de las sesiones plenarias y que todavía no se han examinado, la 
Mesa recomienda que se examinen en el pleno. Entiendo que la Asamblea está de acuerdo con 
esta recomendación. Al no haber objeciones, así queda acordado. 

La Asamblea ha adoptado su orden del día. En la sesión de mañana se distribuirá una 
versión revisada del documento A43/1. , 

Las Discusiones Técnicas tendrán lugar el jueves 10 de mayo (todo el día) y el 
sábado 12 (por la mañana), y versarán sobre el tema "Función de las investigaciones 
sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000". 

El programa de trabajo es el siguiente: para el resto de esta mañana, de acuerdo con 
la decisión de la Mesa de la Asamblea, los participantes en la sesión plenaria oirán la 
introducción de los puntos 9 y 10 del orden del día, que se refieren al examen de los 
informes del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General, seguida del debate 
correspondiente. La Comisión A se reunirá tan pronto como haya comenzado el debate de los 
puntos 9 y 10 en el pleno. Por la tarde se celebrará una sesión plenaria a la vez que se 
reúne la Comisión A. La Comisión de Credenciales también se reunirá por la tarde, a 
las 14.30. 

El programa de trabajo para mañana, miércoles, y para el jueves, el viernes y el sábado 
será el siguiente. En la resolución EB85.R15, el Consejo Ejecutivo recomendó que se pidiera 
al Director General que "busque métodos para sensibilizar a la comunidad internacional sobre 
la posibilidad de llegar a un acuerdo acerca de las prioridades sanitarias y económicas, 
utilizando todos los medios posibles, incluida la participación de los líderes políticos de 
más alto nivel". De conformidad con esta petición, el Director General ha invitado al 
Presidente de la República de Zimbabwe y al Presidente del Consejo de Ministros de Italia 
para que pronuncien sendos discursos ante la Asamblea de la Salud sobre la relación entre la 
economía mundial y el desarrollo sanitario. Tengo el enorme placer de informarles de que la 

1 Decisión WHA43(6). 



Asamblea tendrá el privilegio de escuchar al Excelentísimo Señor Robert Gabriel Mugabe, 
Presidente de la República de Zimbabwe, el miércoles 9 de mayo a las 9.30, y al 
Excelentísimo Señor Giulio Andreotti, Presidente del Consejo de Ministros de Italia, a 
las 11.15. Esas intervenciones se harán en el marco de un conjunto de sesiones especiales 
relativas al punto 9 del orden del día. Para facilitar los debates y velar por la 
continuidad, el Director General ha designado un Coordinador Especial en la persona del 
Dr. Saburo Okita, ex Ministro de Asuntos Exteriores del Japón, economista de renombre 
mundial y uno de los principales especialistas japoneses en asuntos internacionales. En 
vista de todo ello, la sesión plenaria del miércoles 9 de mayo comenzará a las 9.15. Se 
ruega a los delegados y a otros participantes que tengan a bien encontrarse ya ocupando sus 
asientos unos minutos antes de iniciarse el discurso del Presidente de Zimbabwe. Las 
deliberaciones sobre los puntos 9 y 10 proseguirán durante el tiempo que medie entre el 
discurso del Presidente de la República de Zimbabwe y el del Presidente del Consejo de 
Ministros de Italia. 

La Comisión A no se reunirá el miércoles por la mañana. A las 14.30, el pleno 
examinará el punto 13 (Premios) y a continuación proseguirá el debate sobre los puntos 9 
y 10. Simultáneamente con el debate, la Comisión В celebrará su primera sesión. 

El jueves 10 de mayo, el pleno examinará el primer informe de la Comisión de 
Credenciales, tras lo cual proseguirá el debate de los puntos 9 y 10 durante la mañana. Por 
la tarde, el pleno examinará el punto 11 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados 
(si hubiere lugar)) y, si el tiempo lo permite, proseguirá el debate. 

Las Discusiones Técnicas se celebrarán durante todo el día del jueves. La Mesa de la 
Asamblea volverá a reunirse el jueves a las 17.00. 

El viernes 11 de mayo proseguirán las deliberaciones en el pleno, a la vez que se 
reúnen la Comisión A por la mañana y la Comisión В por la tarde. El sábado 12 de mayo, la 
sesión plenaria se celebrará al mismo tiempo que las Discusiones Técnicas. 

Me permito recordar a los delegados que aún no hayan presentado sus credenciales que 
deben entregarlas hoy en la secretaría de la Comisión de Credenciales, en el despacho A.569 
de este edificio, antes de las 14.30. 

3. COMUNICACION 

El PRESIDENTE: 

Ahora deseo hacer una importante comunicación relativa a la elección anual de Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

El Artículo 101 del Reglamento Interior de la Asamblea dice así: "Al comienzo de cada 
reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el Presidente invitará a los Miembros a 
comunicar a la Mesa de la Asamblea cuantas propuestas deseen presentar sobre la elección 
anual de los Miembros facultados para designar 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 Artículo, 
haya formulado la invitación." Así pues, invito a los delegados que deseen presentar 
propuestas sobre esas elecciones a que lo hagan a más tardar el jueves 10 de mayo, a las 
10.00, a fin de que la Mesa de la Asamblea pueda reunirse ese mismo día a las 17.00, para 
elaborar sus recomendaciones a la Asamblea en lo relativo a esas elecciones. 

4. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 84a Y 
85a REUNIONES 

El PRESIDENTE: 

Pasaremos ahora al punto 9 del orden del día (Examen y aprobación de los informes del 
Consejo Ejecutivo sobre sus 84a y 85a reuniones). Antes de dar la palabra al 
representante del Consejo Ejecutivo, quisiera explicar brevemente el cometido de los 
representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud y del propio Consejo, a fin de aclarar 
cualquier duda que los delegados pudieran albergar al respecto. 

El Consejo Ejecutivo tiene una importante función que desempeñar en los asuntos de la 
Asamblea de la Salud. Ello se ajusta perfectamente a lo dispuesto en la Constitución de la 
OMS, a cuyo tenor el Consejo habrá de dar efecto a las decisiones y a las políticas de la 



Asamblea de la Salud, actuar como su órgano ejecutivo y asesorar a la Asamblea en los 
asuntos que ésta le encomiende. Además, el Consejo ha de presentar propuestas por 
iniciativa propia. 

El Consejo designa, por tanto, cuatro miembros para que lo representen en la Asamblea 
Mundial de la Salud. La función de los representantes del Consejo Ejecutivo es comunicar a 
la Asamblea, en nombre del Consejo, las principales cuestiones suscitadas durante sus 
debates, así como la tónica de las deliberaciones del Consejo en su examen de los puntos que 
han de ser señalados a la atención de la Asamblea de la Salud, y explicar las razones y la 
naturaleza de cualquier recomendación que el Consejo someta a la consideración de la 
Asamblea. Durante los debates de la Asamblea de la Salud sobre esos puntos, los 
representantes del Consejo Ejecutivo habrán además de responder a las preguntas que se 
formulen, cuando estimen que es necesaria una aclaración de la posición adoptada por el 
Consejo. En consecuencia, las intervenciones de los representantes del Consejo Ejecutivo 
como miembros designados para exponer la posición de éste deben distinguirse de las 
intervenciones de los delegados, que expresan la opinión de sus gobiernos. 

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

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

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, señores 
delegados, excelencias, señoras y señores: En nombre de mis colegas miembros del Consejo 
Ejecutivo quiero felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por la confianza que la 
Asamblea ha depositado en ustedes para dirigir sus trabajos. Es para mí un honor y un 
placer, como representante del Consejo Ejecutivo, aprovechar esta oportunidad para 
informarles sobre los aspectos más importantes de los debates y las decisiones del Consejo 
en sus dos últimas reuniones. 

Como ha explicado el Presidente de la Asamblea, tres de mis colegas y yo estamos aquí 
para poner en conocimiento de ustedes los aspectos más destacados de los debates del Consejo 
a medida que presentamos puntos del orden del día que fueron también examinados por el 
Consejo. Estamos igualmente a disposición de ustedes para responder a cualquier pregunta 
que deseen hacer sobre las deliberaciones del Consejo. Se les ha presentado una declaración 
por escrito en el documento A43/2. 

En el transcurso de sus dos últimas reuniones el Consejo examinó muchas cuestiones, 
principalmente en su 85a reunión. El Consejo tomó nota con satisfacción de la importancia 
que nuestro Director General, Dr. Nakajima, atribuye a la aplicación de los métodos de la 
atención primaria de salud. El Consejo examinó los problemas prácticos y las limitaciones 
que se oponen al desarrollo de la salud en diversos contextos y prometió su apoyo para que 
el trabajo de la Organización prosiga de la manera más eficaz posible. El Director General 
ha expresado su opinión sobre las prioridades que a su juicio deben condicionar las 
actividades futuras de la Organización y el Consejo, en general, las hizo suyas. 

Una de las principales prioridades de la Organización es intensificar su apoyo a los 
países más necesitados y especialmente a los que se han visto sometidos a graves 
restricciones económicas. En el pasado decenio hemos presenciado un deterioro general de 
las condiciones económicas de muchos países en desarrollo y la agravación del problema del 
reembolso de una deuda impresionante. La Organización está tratando de centrar la atención 
en la manera de destacar la importancia del sector de la salud en las estrategias de 
desarrollo y en la reestructuración de dicho sector. El debate sobre esta cuestión fue muy 
animado y la Asamblea examinará también la cuestión en la Comisión A cuando se ocupe del 
punto 18 del orden del día. El Consejo recomendó que la Asamblea adoptara una resolución 
contenida en su propia resolución EB85.R15. En esta última, el Consejo pide, entre otras 
cosas, que se consiga la participación de líderes políticos del más alto nivel en el 
análisis de las prioridades sanitarias y económicas. 

El Consejo examinó los progresos realizados en el curso de los últimos años en materia 
de nutrición del lactante y del niño pequeño, así como el estado de aplicación del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. El Consejo propuso a 
la Asamblea una resolución que figura en la EB85.R8, donde se insta a los Estados Miembros a 
que protejan y fomenten la lactancia natural y a que sigan vigilando las pautas de 
amamantamiento. Se pide al Director General que continúe examinando las tendencias 
nacionales y mundiales en lo relativo a dichas pautas y que ayude a los Estados Miembros a 
adoptar medidas encaminadas a mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño. El 
Consejo recomendó también a la Asamblea que adoptara una resolución, que figura en 



la EB85.R6, donde se decide que la Organización se fije como meta la eliminación, en todos 
los países de aquí al año 2000, de los trastornos causados por la carencia de yodo como 
grave problema de salud pública. El Consejo hizo suya la propuesta formulada por los 
Directores Generales de la OMS y de la FAO de convocar una conferencia internacional sobre 
nutrición en 1992 ó 1993 e instó a los Estados Miembros a que concedieran gran prioridad a 
la inclusión de componentes dietéticos y nutricionales en sus planes de desarrollo. La 
Asamblea se ocupará de esta cuestión al tratar el punto 17 del orden del día en la 
Comisión A. 

En su última reunión el Consejo examinó un informe sobre los progresos realizados con 
el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y 
presenta a la Asamblea una resolución (EB85.R13). El Consejo tomó nota de los importantes 
progresos registrados en la realización de actividades científicas orientadas hacia el 
desarrollo de productos y métodos como vacunas, medicamentos y técnicas de lucha 
antivectorial. Este punto será examinado más adelante en la Comisión A. 

Como es habitual, en el Consejo hubo un animado debate sobre las actividades de la OMS 
en materia de prevención y lucha contra el SIDA, tema que será examinado por la Asamblea en 
la Comisión A. El Consejo señaló a la atención de la Asamblea la declaración hecha en París 
en 1989 por la Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del SIDA para las Madres y 
los Niños. En su próxima reunión, en mayo de 1990, el Consejo examinará también un 
calendario para descentralizar hacia las regiones las actividades de lucha contra el SIDA. 

El Consejo analizó una serie de indicadores revisados para vigilar y evaluar la 
estrategia de salud para todos. El Consejo pidió que estos indicadores mundiales 
reformulados se utilicen para el próximo ciclo de evaluación cuyos resultados se comunicarán 
al Consejo en 1991. El Consejo aprobó también la Décima Revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, como parte de las revisiones que se llevan a cabo 
aproximadamente cada diez años. 

El Consejo señaló a la atención de los Estados Miembros el plan de incentivos que está 
funcionando actualmente según el cual los Miembros que abonen a principios de año las 
contribuciones señaladas para 1990 verán sus contribuciones para 1992-1993 considerablemente 
reducidas. El comité del Consejo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de 
la Asamblea Mundial de la Salud se reunió ayer e informará a la Comisión B, en nombre del 
Consejo, acerca de los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. 

El Consejo recomendó una mejora de las normas aplicables a los viajes de los 
participantes en el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud, los comités regionales, 
comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos, de manera que se reembolsen los 
gastos de viaje correspondientes a una clase inmediatamente inferior a la primera, en lugar 
de la clase económica, como hasta ahora. Las consecuencias financieras de esta 
recomendación son más bien reducidas y por lo tanto el Consejo espera que la Asamblea las 
apruebe. 

La Asamblea tendrá también que examinar un proyecto de resolución sobre el Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles que figura en la resolución EB85.R16. Durante el debate 
sobre esta cuestión en el Consejo, el Director Regional para el Mediterráneo Oriental señaló 
la posibilidad de construir una nueva Oficina Regional en El Cairo y, por consiguiente, el 
Consejo recomendó una resolución provisional. 

El Consejo examinó una propuesta para que las futuras reuniones de la Asamblea de la 
Salud se celebren en octubre, en lugar de mayo como hasta ahora. El Consejo llegó a la 
conclusión de que la cuestión necesitaba un estudio más detenido en el contexto de la mejora 
general de los métodos de trabajo de los órganos deliberantes. 

Las otras cuestiones importantes que afectan a las actividades de la Organización se 
exponen brevemente en el documento A43/2 y se examinarán en la Comisión A o en la 
Comisión B. 

Permítanme que exprese una vez más el agradecimiento del Consejo por haber tenido la 
oportunidad de examinar de antemano muchas de las cuestiones de importancia vital para la 
Organización y de presentar sus opiniones a la Asamblea. Quiero también dar las gracias a 
los miembros del Consejo por las opiniones sumamente constructivas que han expresado durante 
las dos últimas reuniones del Consejo. 

El PRESIDENTE: 

Muchas gracias, Dr. Tapa, por el importante informe que acaba de rendir a la Asamblea, 
el cual revela el arduo y variado trabajo que ha tenido el Consejo a lo largo de todo el 



año. También, como ya ha mencionado usted, se han preparado una serie de proyectos de 
resolución que oportunamente serán examinados por las comisiones principales y por la 
Asamblea. Quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir un homenaje a los miembros del 
Consejo Ejecutivo por el trabajo realizado y particularmente dar las gracias a los miembros 
cuyo mandato termina en la Asamblea actual• 

5. EXAMEN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988-1989 

El PRESIDENTE: 

Quisiera ahora ceder la palabra al Director General de la Organización, Dr. Hiroshi 
Nakajima. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Es para mí un honor dirigirme a la 43a Asamblea Mundial de la Salud y presentar a ustedes 
mi informe sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud durante el 
periodo 1988-1989. Indudablemente, es mucho lo que se ha conseguido en los cuarenta años 
transcurridos desde que se fundó la OMS, pero prefiero hacer con ustedes algunas reflexiones 
sobre lo que no se ha conseguido y sobre las tareas que nos aguardan hasta el fin del 
siglo y más adelante. Me centraré también en el orden de prioridad y las orientaciones para 
el programa de trabajo futuro de la OMS. 

En 1977, la 30a Asamblea Mundial de la Salud adoptó, por aclamación de todos los 
Estados Miembros, la meta de la salud para todos en el año 2000, y en 1978, en Alma-Ata, se 
declaró que la atención primaria de salud era la clave para alcanzar esa meta en el marco 
del desarrollo global y con el espíritu de la justicia social. El mundo ha tenido razón en 
ser optimista en cuanto al futuro desarrollo sanitario de toda la humanidad. 

Ahora tenemos que preguntarnos : ¿han respondido nuestros logros a nuestras 
aspiraciones? Para responder a esta pregunta, veamos con realismo dónde estamos ahora, lo 
que hemos avanzado y cuánto queda por hacer para alcanzar la salud, la justicia y la equidad 
social para todos. ¿Dónde estamos en el combate contra las raíces de la enfermedad y la 
mala salud y dónde estaremos en el año 2000 si no aceleramos e intensificamos nuestros 
esfuerzos durante el decenio que acaba de empezar? Consideremos juntos algunos hechos. 

Empezando por los aspectos más halagüeños, la cobertura vacunal de los niños de un año 
de edad ha trepado en los países en desarrollo desde menos del 5% en 1974 a más del 60% en 
la actualidad. No obstante, esto es todavía insuficiente, ya que quienes mayores riesgos 
corren son los niños que todavía no se benefician de la inmunización. A menos que aumente 
aún más y se mantenga la cobertura, en el próximo decenio sucumbirán de muerte prematura 
30 millones de niños y otros tantos quedarán incapacitados por enfermedades, como la 
poliomielitis, evitables con la vacunación. 

Las enfermedades diarreicás, con la deshidratación y la malnutrición que las acompañan, 
podrían quitar la vida a 40 millones de niños en el próximo decenio, mientras que bastarla 
la rehidratación oral, barata y práctica, para evitar el 65% de esos decesos. 

Las enfermedades respiratorias agudas, en particular la neumonía y las complicaciones 
respiratorias del sarampión y la tos ferina, matarán durante este decenio a más de 
40 millones de niños, secundadas por factores de riesgo como el bajo peso al nacer, la 
desnutrición, los pocos ingresos y la carencia de servicios sanitarios de apoyo. La 
neumonía se puede curar con antibióticos, según un tratamiento barato y bien establecido, 
pero para reducir la infección será preciso atacar de raíz las causas de la pobreza, la 
ignorancia y la mala salud en la mayoría de los países en desarrollo. 

En la próxima década morirán de tuberculosis unos 30 millones de personas, la mayoría 
de ellas en países en desarrollo, a pesar de que hay un tratamiento específico con 
antibióticos y el 95% de los pacientes se podría curar sin necesidad de hospitalización. El 
hacinamiento y la falta de higiene son la base del problema. 

Se ha agudizado la situación mundial del paludismo, incluso en algunos países donde se 
creía haber eliminado la enfermedad. Esta es todavía endémica en unos 100 países o zonas, 
con el riesgo consiguiente para el 40% de la población mundial. A menos que se preste mayor 
atención a la prevención y el control, a un tratamiento específico y a la resistencia en 
mosquitos y parásitos, son de prever de 10 a 20 millones de muertes en el próximo decenio. 
Son de prever asimismo un sinnúmero de casos clínicos de malaria, con las lógicas 
consecuencias adversas para la productividad social y económica y la calidad de la vida. 



El SIDA está convirtiéndose rápidamente en una grave amenaza para la vida humana. Las 
personas ahora infectadas por el virus de la inmuno deficiencia humana tal vez lleguen a 
los 5-10 millones. De ellas, la mitad habrán contraído el SIDA en el término de diez años 
y, en su mayor parte, morirán. Las consecuencias demográficas de esas defunciones 
dependerán de la situación socioeconómica de los países afectados, del momento en que empezó 
a propagarse el virus y de la medida en que la población adopte modos de comportamiento 
arriesgados. En tanto que continúa la búsqueda de medicamentos y vacunas eficaces, nuestra 
arma más acerada contra esta enfermedad es por ahora inculcar modos sanos de vida y de 
comportamiento. 

El abuso de las drogas se está esparciendo, especialmente entre los jóvenes, 
destruyendo vidas prometedoras, cuando todavía estamos en pie de guerra contra los estragos 
del alcohol y el tabaco. Si no cambia, y mucho, el hábito de fumar, 500 millones de 
personas hoy vivas morirán de enfermedades relacionadas con el tabaco. 

En el mundo entero, las afecciones más mortíferas son las enfermedades 
cardiovasculares, con un número de víctimas que asciende a 12 millones al año. El cáncer 
provoca 4,8 millones de muertes anuales. Y sin embargo sabemos que modificando los hábitos 
alimentarios y los modos de vida se puede evitar una parte considerable de los 170 millones 
de defunciones que habrá durante el decenio, lo cual contribuirá a alargar la vida y mejorar 
su calidad. 

Están mejorando el saneamiento y el abastecimiento de agua en las ciudades. En el 
campo t la población abastecida de agua ha aumentado del 30% a casi el 50% en los diez 
últimos años, pero sólo el 17% de la población rural cuenta con medios de saneamiento 
apropiados. Por doquier, amenazan al mundo la contaminación y la pérdida de recursos 
naturales — agua, tierra, aire, vegetación e incluso diversidad genética — con daños 
numerosos e ignorados para la salud humana. 

Aun cuando tiende a decrecer en todo el mundo la mortalidad infantil, es aún excesiva 
la disparidad entre los países en desarrollo y los desarrollados, e incluso entre los 
distintos grupos de población en algunos países. La tasa de mortalidad infantil se calcula 
en 15 por 1000 nacidos vivos para los países desarrollados, y en 79 por 1000 nacidos vivos 
para los países en desarrollo, cifra ésta más de cinco veces mayor. En muchos países, la 
tasa de mortalidad materna es tan inadmisible como evitable e innecesaria. Esa tasa de 
mortalidad en los países en desarrollo, que se eleva como promedio a aproximadamente 44 por 
10 000 nacidos vivos, es más de 14 veces superior a la tasa media registrada en los países 
desarrollados, que se sitúa en torno a 3 por 10 000 nacidos vivos. 

En el mundo se producen al año alrededor de 50 millones de defunciones, incluidas las 
causadas por las enfermedades. De esa cifra, cerca del 80% corresponde a los países en 
desarrollo, y en alrededor de la mitad de los casos el origen es evitable. De no ponerse 
freno a la evolución actualy en el decenio de 1990 tal vez fallezcan prematuramente unos 
200 millones de personas por causas prevenibles solamente. 

A pesar de todo, mucha gente vive más. La esperanza de vida, que en la década pasada 
ha crecido en tres o cuatro años hasta situarse en unos 61,5 años actualmente, sigue siendo 
diferente entre ricos y pobres, tanto en hombres como en mujeres. Por término medio, la 
gente en los países desarrollados vive unos 14 años más que en los países en desarrollo. En 
muchos países, el crecimiento demográfico es más rápido que el crecimiento económico. 
Cuando terminen los años noventa, la población mundial habrá aumentando en aproximadamente 
1000 millones de habitantes, con lo que superará en un 20% los 5300 millones que tiene 
ahora. La mayoría de este aumento se producirá en los países en desarrollo. La mitad de la 
población mundial vivirá asimismo en zonas urbanas, y unas 24 ciudades tendrán más de 
10 millones de habitantes. El ritmo de urbanización superará con creces la capacidad de 
respuesta en servicios como los de agua, saneamiento y energía y tal vez se rezaguen también 
la disponibilidad de viviendas y las oportunidades de empleo. Hoy, en 1990, casi el 10% de 
la población tiene más de 60 años de edad y el 6% más de 65. Ahora bien, en el año 2000 la 
mayoría de la población mundial de 60 o más años vivirá en países en desarrollo, con 
repercusiones negativas para la población trabajadora, la productividad nacional y la 
naturaleza y el costo de la atención de salud. 

No obstante el progreso general de las técnicas y la economía, especialmente en el 
mundo desarrollado, las condiciones básicas de salud, el desarrollo económico y la vida 
cotidiana siguen siendo inaceptables para la mayoría de la población en muchos países en 
desarrollo. Estos han de cargar todavía con el doble fardo de tener que pelear contra 
muchas de las enfermedades degenerativas anteriormente asociadas con el desarrollo cuando 
aún están forcejeando con las enfermedades infecciosas. Han sido, para colmo, los más 



afectados por tendencias económicas adversas. En muchos de ellos los ingresos per cápita 
apenas bastan para atender las necesidades más elementales. ¿Cómo podrán esos países, y 
esas poblaciones, pagarse un desarrollo sanitario sostenible? A menos que nosotros y la 
comunidad internacional entera mancomunemos esfuerzos en favor de esas poblaciones, 
tendremos que contemplar cómo se ahonda el foso entre los ricos y los pobres, entre los 
poseedores y los desposeídos. 

Según nos aproximamos al término del siglo XX, hemos de ponderar la discrepancia entre 
nuestras intenciones y la realidad. Los problemas de salud de los años noventa no se pueden 
afrontar en el aislamiento, ya que están inextricablemente enlazados con los problemas del 
desarrollo y la equidad social. Hemos de porfiar para colmar el foso que cava la pobreza 
entre los países y en el interior de éstos. Sólo así podremos hacer realidad nuestras 
esperanzas y expectativas de paz y calidad de vida para nosotros y para las generaciones 
futuras. Por eso he insistido tanto en la intensificación del apoyo de la OMS a los países 
que más lo necesitan. 

No es mi deseo entonar un canto de sólo tristeza y pesimismo, porque hay también nuevas 
esperanzas y oportunidades de cambio. Muchos de los supuestos f perspectivas y estructuras 
políticas y socioeconómicas que han marcado con vigor su presencia en el pasado se han 
desmoronado como los muros que otrora dividían campos ideológicos y politicomilitares 
contendientes. El final de la guerra fría suscita nuevas esperanzas y oportunidades, 
abriendo a la vez nuevas posibilidades de cooperación. Las economías en gastos de defensa 
deberán traducirse en un "dividendo de salud" que nos permita alcanzar nuestros objetivos 
mundiales. Hoy día, somos testigos de cómo resurgen en los pueblos aspiraciones comunes y 
expectativas de paz y seguridad, desarrollo socioeconómico sostenible y mejor calidad de 
vida. Más importante aún es el clamor cada vez más bronco para que se reconozcan al pueblo 
voz y voto en esas materias. Los extremos de la ideología política están acortando 
distancias, hacia posiciones en que los hombres y las mujeres — como individuos — y la 
granazón de sus virtualidades revestirán importancia vital. La franqueza y la transparencia 
han hecho su entrada en las relaciones internacionales y en muchos países están quedando al 
desnudo la fragilidad que aquejaba al viejo sistema y sus disparidades y necesidades reales. 

Como ya he subrayado en numerosas ocasiones, la OMS actúa con un criterio pluralista; 
al facilitar asistencia sanitaria, no sigue ninguna ideología preconcebida, sea de economía 
dirigida, sea de libre mercado. La situación de cada país es, por así decirlo, única, en el 
tiempo y en el espacio, y las soluciones previstas han de responder a las necesidades y 
aspiraciones de las respectivas poblaciones. Yo creo en la función esencial del pueblo, que 
es quien crea la riqueza y los valores de la sociedad. Si olvidamos esa función esencial de 
la gente, estamos condenados a repetir los errores del pasado. 

En Europa oriental, incluida la Unión Soviética, se está produciendo un cambio de gran 
trascendencia, con transformación y reestructuración del sistema social y económico. Muchos 
países de esa región están revisando y reestructurando su sistema asistencial para responder 
a ese cambio. Acuden a la OMS en busca de ayuda y consejo, y para administrar sus nuevos 
sistemas de salud necesitan una rápida transferencia de tecnología sanitaria y una nueva 
orientación de los recursos humanos para la salud. La OMS y otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas están dispuestas y tienen la voluntad de cooperar en esa 
labor, que será beneficiosa no sólo para esos paísest sino para otros países del mundo 
entero. Pero sería un desacierto detraer recursos del presupuesto ordinario en perjuicio de 
los países en desarrollo. Por consiguiente, hago un llamamiento para que se faciliten 
recursos externos adicionales a fin de realizar esa labor en pro de los países de Europa 
oriental. Al propio tiempo, muchos países de esa región tropiezan con problemas ambientales 
graves e incontrolados• La magnitud y las repercusiones sanitarias del accidente de 
Chernobyl han sido reevaluadas por las autoridades soviéticas, tras lo cual el Ministerio de 
Salud de la URSS está tratando de cooperar con la OMS. 

Hace tiempo la OMS proclamó el principio de que la salud es un derecho humano 
fundamental. A medida que nos adentremos en la década de los noventa, los derechos humanos, 
la justicia social y las cuestiones éticas irán cobrando cada vez más importancia. Los 
derechos humanos en el ámbito de la salud y de la medicina deben abordarse en el más amplio 
contexto de los derechos humanos fundamentales, pues los derechos del enfermo son los 
derechos del hombre. Entrañan tres aspectos relacionados entre sí: libertad de expresión y 
derecho a ser informado； respeto a la integridad del individuo, incluida la libertad de 
decidir; y prohibición de toda clase de discriminación. En los años noventa tengo la 
intención de insistir en ese aspecto de los derechos humanos en todas las actividades de 
nuestros programas. 



A fin de hacer frente a esos retos, tendremos que reconsiderar constantemente el papel 
que le incumbe a nuestra Organización. ¿Tenemos la destreza y los recursos necesarios para 
nuestro trabajo? ¿Cómo nos prepararemos para cumplir la misión de liderazgo que se nos ha 
confiado? ¿Hay nuevos sectores de actividad a los que se debe prestar mayor atención y 
dirigir nuestro esfuerzo concertado? 

Después de oír los consejos y orientaciones de los comités regionales, del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, y tras estrechas y constantes consultas con 
los Estados Miembros, hemos identificado ciertos sectores de programa que requieren especial 
atención por su influencia crucial en el resto de nuestras tareas. Vamos a echarles un 
breve vistazo. 

El primer sector son las relaciones entre el desarrollo sanitario y la situación de la 
economía nacional y mundial, especialmente en los países menos adelantados y en los más 
golpeados por la crisis. Me complace que, en consonancia con el espíritu de la 
resolución EB85.R15, los máximos dirigentes políticos vayan a debatir mañana, en esta 
Asamblea de la Salud, el tema de la salud y la economía mundial. Es indudable que la 
atención primaria de salud es lo más eficaz por relación con su costo para alcanzar para 
todos una cobertura asistencial sostenible y de calidad aceptable. ¿Por qué, entonces, se 
lleva en muchos casos la atención primaria a la práctica con tanta lentitud y tan a 
retazos? Para muchos países es difícil hacer frente a problemas como la limitación de 
recursos, el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población y la urbanización, 
merecedores todos ellos de interés y soluciones muy particulares. Para que sepamos encarar 
algunos de esos problemas, he pedido a expertos experimentados que nos indiquen maneras de 
imp1ementar con mayor eficiencia y eficacia la atención primaria. La primera reunión del 
Comité Consultivo sobre Desarrollo de la Atención Primaria de Salud tuvo lugar en Ginebra 
del 9 al 12 de abril de 1990. Las recomendaciones del Comité nos ayudarán a intensificar el 
apoyo técnico y económico que estamos prestando a los países que tropiezan con dificultades 
económicas graves y a cooperar más ampliamente en la planificación y racionalización del 
finaneiamiento de la atención de salud. Misiones de evaluación han girado visitas a 
23 países y se han concertado acuerdos técnicos y financieros especiales con 14 países.1 
Se dará a este asunto consideración más detenida cuando se examine el punto 18 del orden del 
día. 

El segundo sector es el de las relaciones entre el medio ambiente y la salud y sus 
implicaciones para un desarrollo sostenible. Miramos a nuestro alrededor y vemos los 
perjudiciales efectos sanitarios de la contaminación procedente de combustibles fósiles, el 
vertido incontrolado de desechos industriales tóxicos y el empleo indiscriminado de 
plaguicidas y fertilizantes en la agricultura. El deterioro del medio ambiente es un 
problema que nos concierne a todos； resolverlo exige la acción concertada de innumerables 
individuos y entidades exteriores al sector de la salud e implica competencias que rebasan 
las de nuestra Organización. Así y todo, la OMS es la autoridad técnica internacional 
sobre los efectos en la salud humana de esas condiciones medioambientales y está dando los 
pasos oportunos para cumplir su cometido en la palestra mundial. El lema del Día Mundial de 
la Salud para 1990 ha sido "Nuestro planeta, nuestra salud: pensad globalmente, actuad 
localmente". La Comisión de la OMS sobre Salud y Medio Ambiente, presidida por la 
Sra. Simone Veil, tendrá su primera reunión en junio próximo. He recurrido a esta comisión 
de alto nivel para puntualizar lo que se conoce, lo que se desconoce y lo que requiere 
estudios y esfuerzos más empeñosos. Ello nos ayudará a evaluar las implicaciones y 
consecuencias para la salud humana de los cambios ambientales provocados por el hombre. Las 
conclusiones de la Comisión ayudarán a configurar estrategias sanitarias, delinear 
prioridades y aprestar el aporte de la OMS a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo que se celebrará en 1992. 

La nutrición es el tercero de los sectores que precisan de una mayor atención. Pese a 
los avances de la agricultura y la tecnología sanitaria, se observa aún en muchos países una 
malnutrición generalizada y hábitos alimentarios inadecuados. La malnutrición infantil 
tiene secuelas que duran toda la vida. Es imprescindible que cada país disponga de variedad 
de alimentos, pero en aquellos países que tienen plétora de productos alimenticios la 
población debe adquirir hábitos nutricionales sanos con objeto de lograr un régimen 
alimenticio equilibrado. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación ha convenido con la Organización Mundial de la Salud en organizar para dentro 

1 Estos 14 países son: Bolivia, Chad, Djibouti, Ecuador, Ghana, Guatemala, Guinea, 
Guinea-Bissau, Malawi, Nepal, República Centroafricana, Sudán, Viet Nam y Yemen Democrático. 



de dos años una conferencia internacional sobre nutrición. El Consejo Ejecutivo, en su 
resolución EB85.R14, instó a los Estados Miembros a incluir con carácter prioritario 
componentes dietéticos y nutricionales en sus planes y programas de desarrollo, a aplicarlos 
con un criterio intersectorial, a evaluar sus efectos en el estado nutricional de la 
población y a informar de sus actividades y resultados en la conferencia internacional. 
La OMS sigue interesándose en determinadas carencias nutricionales. En la presente Asamblea 
de la Salud se someterá al examen de ustedes una propuesta para elaborar el proyecto de un 
programa de acción mundial destinado a lograr que para el año 2000 los trastornos por 
carencia de yodo hayan dejado de ser un problema grave de salud pública. 

El cuarto centro de interés reside en la compleja relación entre la lucha contra 
diversas enfermedades de importancia para la salud pública y la atención sanitaria general, 
aspecto que se refleja en la insistencia de la OMS en que se apliquen métodos de lucha más 
integrados. Interesa especialmente a los países faltos de recursos conjugar diversas 
actividades en el control de las enfermedades, para potenciar así su eficacia. En el seno 
de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, hemos reestructurado los programas de 
investigación y lucha contra las enfermedades tropicales en aras de la cohesión y la 
compartición de recursos. El imperativo de una acción concertada cobrará importancia 
creciente según trabajamos por alcanzar las metas de erradicar la poliomielitis para el 
año 2000 y de eliminar la dracunculos i s en el presente decenio. 

Esta estrategia también hará posible afrontar en mejores condiciones la lucha 
antipalúdica, un problema cuya gravedad se acrecienta por momentos. Con objeto de lograr 
que se preste atención preferente a esa enfermedad, se han dado los primeros pasos para 
organizar una conferencia mundial de máximo nivel sobre paludismo. En cuanto a la 
prevención y lucha contra el SIDA, se halla en fase de integración en las actividades de 
atención primaria, lo que propiciará que se conozca mejor el problema y se incorporen en 
ella cuestiones como el abuso de drogas, las enfermedades de transmisión sexual y otras 
infecciones por retrovirus. Prosigue el proceso de descentralización de las acciones contra 
el SIDA, lo que conlleva el trasvase a las regiones y los países de actividades de apoyo 
técnico, en tanto que el nivel central se reserva cometidos de primordial importancia, como 
son impulsar el programa, recopilar y transmitir información, fomentar investigaciones y 
ejercer funciones de vigilancia y de evaluación. Se estimula la integración de la lucha 
contra la diabetes, incluida la prevención de discapacidades. Se halla en fase avanzada la 
intensificación de actividades previstas en el programa de tabaco o salud para reducir la 
incidencia del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares. Para el éxito de nuestros 
programas de lucha contra las enfermedades es preciso contar con medicamentos a precios 
asequibles. La presente Asamblea de la Salud examinará en el punto 23 del orden del día un 
informe relativo al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 

El quinto centro de atención apunta a la función de la OMS en materia de acopio de 
información y de su empleo con fines instructivos y educativos, y también a efectos de 
coordinar, dirigir y gestionar sus programas de cooperación. Es preciso implantar un 
sistema que ayude a distinguir las nuevas tendencias y prioridades en fase temprana. * Por 
otra parte, en la OMS debemos seguir dando realce a las actividades de promoción y educación 
sanitarias. Ya sabemos que la modificación de los estilos de vida y modos de comportamiento 
individuales no bastará para resolver todos nuestros problemas de salud. La gente seguirá 
enfermando y envejeciendo, por lo que necesitaremos también mejorar los servicios curativos 
y las estrategias de prevención secundaria, velando por la disponibilidad de técnicas 
apropiadas en todos los niveles. La información oportuna y rigurosa en los medios de 
comunicación de masas puede ser de gran utilidad para estimular a la gente para que tome 
decisiones correctas y aporte la contribución que le incumbe. 

A la vez que se presta especial atención a los sectores y aspectos enumerados, la 
situación sanitaria evoluciona constantemente, ya que resuelto un problema inmediatamente 
surgen otros. Ni que decir tiene que la Asamblea, en sus resoluciones, me pide que ayude a 
los Estados Miembros a resolver sus variados y numerosos problemas de salud, con las 
consecuencias imaginables para el presupuesto de la Organización. Una forma de resolver el 
dilema es, sin duda, allegar una mayor cuantía de fondos extrapresupuestarios. Estamos 
redoblando nuestros esfuerzos para movilizar todos los recursos posibles en pro de la salud, 
particularmente en beneficio de los países en desarrollo que se ven obligados a readaptarse 
y reestructurarse debido a la crisis económica, así como de los países de Europa oriental 
cuyas economías se hallan en plena mutación. Pues bien, me complace comunicar que la 
comunidad internacional sigue ayudándonos a obtener donativos para muchos de nuestros 
programas técnicos y que se observa una tendencia a no vincular el destino de estos fondos a 
iniciativas concretas fijadas de antemano, aspecto quizás aún más importante. Sin el 
generoso respaldo de los donantes, programas como la lucha contra la oncocercosis, las 



investigaciones sobre enfermedades tropicales y sobre reproducción humana, la inmunización, 
la lucha contra las enfermedades diarreicas y la batalla contra el SIDA no habrían alcanzado 
su presente estadio de ejecución. Pero no todos los programas de la OMS atraen donativos 
por un igual ni el orden de prioridad de los países ha de estar a merced de la generosidad 
de eventuales donantes. 

La OMS seguirá rigiéndose por la transparencia y la claridad de propósitos en la 
gestión y aplicación de sus programas de cooperación. Pero no puede asumir cada vez más 
responsabilidades ni emprender cada vez más actividades sin verse obligada, antes o después, 
a solicitar un aumento en los recursos del presupuesto ordinario. Sin embargo, antes de 
llegar a ese punto, es preciso velar por que los recursos disponibles se aprovechen al 
máximo. Debemos afinar nuestro trabajo de modo que se centre en las actividades de máxima 
prioridad. 

Estamos preparando el proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993. Ese 
presupuesto estará basado en un crecimiento cero en términos reales. Cuando iniciamos su 
preparación, decidí reducir en un 2% en términos reales lo asignado en el proyecto de 
presupuesto ordinario a los programas mundiales e interregionales. Los recursos resultantes 
se están distribuyendo a fin de aumentar el apoyo a ciertas actividades de suma prioridad. 

Aproximadamente dos tercios de los recursos humanos y de otro tipo de la OMS están en 
las regiones y los países. Ello nos impone una programación conjunta eficaz, la cooperación 
con los países por conducto de las oficinas regionales y el examen del presupuesto por los 
comités regionales. En estos momentos un grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo está 
estudiando criterios para determinar prioridades en los niveles mundial, regional y de los 
países. Se tendrán muy en cuenta sus resultados y conclusiones. 

Entretanto, la OMS sigue respondiendo a las solicitudes de cooperación técnica, ayuda y 
socorro a los países enfrentados con situaciones de emergencia, cambios políticos y 
circunstancias socioeconómicas y demográficas especiales. Por ejemplo, en diciembre último 
la OMS respondió para atender algunas de las necesidades de salud inmediatas del pueblo de 
Rumania. De modo análogo, tras una visita efectuada por una misión de la OMS al Líbano para 
evaluar sus necesidades sanitarias, pudimos proporcionar asistencia inmediata y establecer 
un fondo de depósito para el desarrollo sanitario en el Líbano. 

La OMS se ha comprometido con el desarrollo sanitario en el Afganistán. Durante la 
reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, celebrada en Teherán el año 
pasado, tuve la oportunidad de debatir la situación con varios líderes sanitarios. También 
pude observar las dramáticas condiciones en que viven los refugiados, pese a los esfuerzos y 
el apoyo del país huésped y de la comunidad internacional. El pasado mes de marzo visité el 
Afganistán y el Pakistán para evaluar la situación y reforzar el compromiso de la OMS. En 
respuesta a la resolución WHA41.33, y en colaboración con el coordinador especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas, la OMS ha prestado asistencia sanitaria al pueblo 
del Afganistán; esa asistencia ha comprendido el suministro y la distribución de 
medicamentos esenciales, la reconstrucción de la infraestructura sanitaria, la 
rehabilitación de discapacitados y el adiéstramineto del personal de salud, y ha llegado 
desde todas las direcciones: desde Kabul, desde el Pakistán, desde la República Islámica 
del Irán y desde la URSS. Su objeto es facilitar la repatriación y el reasentamiento de los 
refugiados afganos en el país. Esperamos que esta reconciliación a través de la salud 
aporte al Afganistán en el futuro estabilidad política y un desarrollo duradero. 

Es para mí una gran satisfacción que Namibia, al cabo de 16 años como Miembro Asociado 
de la OMS, ocupe su puesto como Miembro de pleno derecho en esta 43a Asamblea Mundial de 
la Salud. En preparación de la independencia, la OMS participó con otros organismos de las 
Naciones Unidas en la repatriación de unos 42 000 namibios. Se ofrecieron exámenes médicos, 
vacunas y otros servicios. La misión enviada a Namibia para estudiar el sector de la salud 
realizó un importante esfuerzo para proponer opciones en materia de política sanitaria al 
nuevo Gobierno. La escasez de personal de salud superior se ha paliado enviando médicos 
voluntarios. La OMS, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha 
ayudado a movilizar asistencia bilateral y no gubernamental, y a prestar apoyo financiero 
rápido con vistas a la preparación para emergencias y contingencias. Asi pues, el Gobierno 
de Namibia libremente elegido ha sido capaz de establecer una política basada en la atención 
primaria desde el primer momento de la independencia nacional. 

En respuesta a la resolución WHA42.1, la OMS ha redoblado sus esfuerzos para prestar 
apoyo técnico destinado a mejorar la salud del pueblo palestino en los territorios 
ocupados. Se han enviado misiones para evaluar las necesidades en materia de asistencia 
médica de urgencia, nutrición e instalaciones hospitalarias y asistenciales. En enero de 
1990 una misión de la OMS visitó Jerusalén, la Ribera Occidental y Gaza para desarrollar un 
programa coordinado de apoyo técnico que cuenta con la aprobación y el apoyo de varios 



Estados Miembros y otras organizaciones. El programa previsto incluye el establecimiento de 
centros de atención primaria y servicios de urgencia, la prestación del equipo y los 
suministros médicos pertinentes y la capacitación de personal de salud. Se ha prometido que 
se concederán ayudas y ya se están recibiendo contribuciones de numerosos donantes, en 
efectivo o en especie. En marzo de 1990 asistí a la 15a reunión, en El Cairo, del Consejo 
de Ministros de Salud Arabes, en la que expuse brevemente el programa de la OMS e hice un 
llamamiento para que aumentaran las ayudas. En el punto 31 del orden del día se informa a 
ustedes sobre otros pormenores. En última instancia, nuestra preocupación es la asistencia 
humanitaria al pueblo palestino； espero que nuestras deliberaciones durante la presente 
Asamblea de la Salud se desarrollen con este espíritu. 

Distinguidos delegados, señoras y señores: Hace casi dos años que fui nombrado 
Director General de la OMS. A mi entender, éste ha sido un periodo de transición. 
Considero que, en el pasado, la OMS se ha centrado en elaborar conceptos y teorías y su 
empeño ha sido conseguir la simetría y la perfección en sus actividades. Está claro que, si 
ahora no ponemos en primer plano la ejecución, centrándonos en actividades de la mayor 
prioridad, diversos Estados Miembros no alcanzarán la meta de la salud para todos. Por ese 
motivo hemos planeado vías de acción intensiva en los países con miras a mejorar la 
ejecución de políticas, estrategias y programas prioritarios. Este enfoque combina los 
recursos humanos, técnicos y financieros de la OMS en todos los niveles de su estructura 
descentralizada en forma holística y colaboradora. 

En esta coyuntura, me permito recordarles y subrayar el hecho de que, en virtud de su 
mandato, la OMS es un organismo técnico y no político. Debemos usar medios políticos para 
conseguir objetivos sanitarios, y no aprovechar los problemas de salud para fines 
políticos. Además, somos una organización intergubernamental, no supranacional. Como tal, 
la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo son los órganos oficiales que nos señalan las 
grandes orientaciones y prioridades para la acción sanitaria internacional. 

Tienen ante ustedes un orden del día muy apretado e importante, puesto que las 
resoluciones y decisiones de esta Asamblea de la Salud afectarán el curso de la acción 
sanitaria internacional y la salud de los pueblos. Escucharé con la máxima atención sus 
intervenciones, con la firme intención de tener bien presentes sus comentarios y 
orientaciones a la hora de determinar la dirección y las prioridades de la actividad de 
la OMS en el futuro. Debemos considerarnos una unidad y trabajar con el objetivo común de 
conseguir que la salud para todos en el año 2000 y más adelante se convierta en realidad. 

6. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 84a y 85a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988-1989 

El PRESIDENTE: 

Deseo en primer lugar agradecer al Director General, Dr. Nakaj ima, el brillante informe 
que nos ha presentado esta mañana, del cual quisiera destacar en primer lugar ese panorama 
que nos ha descrito sobre la situación de las enfermedades en el mundo, particularmente de 
aquellas enfermedades de mayor riesgo que afectan a millones de habitantes. En la 
conclusión del informe nos ha facilitado una aterradora contabilidad de los millones de 
niños y de los millones de seres humanos que morirán en la presente década si no logramos 
hacer realidad la meta de la salud para todos en el año 2000. Un aspecto muy importante del 
informe es la necesidad de hacer pensar a los responsables de la dirección del gobierno de 
los países, no sólo en términos de economía nacional, sino en términos de salud de sus 
países y de salud mundial, como un fenómeno único para toda la humanidad. 

El Dr. Nakaj ima ha dicho que no todo es pesimismo, que no todo es este recuento 
tremendo de los que morirán, vistas las perspectivas de que el mundo pueda cambiar bajo 
nuevas orientaciones, bajo nuevos principios más humanitarios. Otro aspecto importante del 
mensaje ha sido ese recuento de cinco "centros" de interés, como los ha llamado el 
Dr. Nakaj ima, sobre los cuales han trabajado sendas comisiones que han presentado sus 
correspondientes informes； varios de ellos serán examinados por esta Asamblea. 

Quisiera destacar un punto que se relaciona con otros sectores. El Dr. Nakaj ima ha 
mencionado que no menos de 100 países han vuelto a tener un grave problema de paludismo, 
afectando a más. de 400 millones de habitantes en situación de riesgo. Es interesante 
recordar a esta Asamblea que en los años 1982 y 1983 el mundo sufrió graves disturbios 
climatológicos que se reflejaron en lluvias torrenciales en la mayor parte de las zonas 
tropicales y grandes sequías en otras áreas del planeta. Esto fue seguido por una inmensa 
proliferación de vectores que trajeron de nuevo la malaria y otras enfermedades, como el 



dengue. Pongo de relieve este punto para pensar que la salud no sólo está vinculada a 
aspectos económicos y sociales. También, como ya sabemos, está vinculada a problemas 
ambientales, algunos de los cuales van más allá de lo que consideramos simplemente ambiente 
cercano, pues también se relacionan con grandes fenómenos climatológicos. 

Finalmente, el Dr. Nakaj ima nos ha hablado sobre las nuevas orientaciones del 
presupuesto, sobre cómo la Organización Mundial de la Salud bajo su dirección ha atendido 
una serie de problemas de salud en distintos países de Europa oriental, de Namibia, de 
Palestina y de otras regiones del mundo. 

Los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General van a ser materia de extensa 
discusión y comentarios por parte de la Asamblea. Pero antes de conceder la palabra a 
quienes ya se han inscrito (casi un centenar), quisiera referirme a algunos aspectos 
reglamentarios de los debates. De conformidad con la resolución WHA26.1, las delegaciones 
que deseen participar en el debate sobre los informes del Director General y del Consejo 
Ejecutivo deberán atenerse en sus intervenciones sobre todo a los asuntos tratados en dichos 
informes, con el fin de dar orientaciones útiles 一 "pragmáticas", como ha dicho el 
Dr. Nakaj ima — para formular la política de la Organización. Es preferible que las 
delegaciones que deseen informar sobre los principales aspectos de sus actividades 
sanitarias lo hagan por escrito para su reproducción en las actas, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución WHA20.2. 

Asimismo deseo señalar a la atención de los delegados el párrafo 2(1) de la resolución 
EB71.R3, en el que el Consejo Ejecutivo destaca la conveniencia de que el debate se centre 
especialmente en las cuestiones o los temas que se consideren más relevantes. En 
su 85a reunión, el Consejo acordó que se invitara a los delegados que intervengan en las 
sesiones plenarias de la presente Asamblea a que concedan especial atención a la cuestión de 
los aspectos nacionales e internacionales del desarrollo sanitario en el próximo decenio. 

Se ruega, por consiguiente, a las delegaciones que deseen participar en los debates 
que, si no lo han hecho ya, se lo indiquen a la Ayudante del Secretario de la Asamblea, 
comunicándole el nombre del orador y el idioma en que éste se expresará. Si algún delegado 
desea presentar una declaración preparada de antemano para que ésta conste en el acta 
íntegramente, o si existe el texto escrito de un discurso que algún delegado se proponga 
pronunciar, deben entregarlos asimismo a la Ayudante del Secretario de la Asamblea, para 
facilitar la interpretación y la transcripción de los debates. 

Los delegados hablarán desde la tribuna. Con el fin de ahorrar tiempo, siempre que se 
invite a un delegado a subir a la tribuna para hacer uso de la palabra, se llamará también 
al siguiente delegado en el orden estricto en que se hayan inscrito. Se ha instalado un 
dispositivo luminoso para recordar a los oradores la conveniencia de limitar sus 
intervenciones a diez minutos como máximo； la luz pasará del verde al amarillo en el noveno 
minuto y al rojo en el décimo. 

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

Deseo recordar a los delegados que se vean en la necesidad de marcharse de Ginebra sin 
haber podido pronunciar su discurso antes de que concluya la Asamblea, que pueden dejar el 
texto para su publicación en las actas correspondientes. 

La Comisión A debe reunirse inmediatamente, como se ha anunciado esta mañana; por lo 
tanto, invito a los delegados que constituyen la Comisión A a que pasen a la Sala XVIII. A 
los demás se les ruega permanecer en sus asientos para iniciar los debates acerca de los 
puntos 9 y 10. Llamo ahora a los dos primeros oradores que se han inscrito, es decir los 
delegados de Irlanda y de la Argentina. Por favor, que suba el delegado de Irlanda a la 
tribuna y que la delegada de la Argentina ocupe el puesto contiguo a la izquierda. Tiene la 
palabra el delegado de Irlanda. 

El Dr. O'HANLON (Irlanda) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores delegados: Ante todo, mi enhorabuena, señor Presidente, por 
su elección para presidir la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Bajo su dirección estoy 
seguro de que la Asamblea tendrá un gran éxito. 

Me propongo, señor Presidente, exponer brevemente en mi intervención las medidas que mi 
Gobierno ha adoptado para poner en práctica una política integrada de fomento de la salud, 
destinada a lograr las metas de salud para todos en el año 2000 propuestas por la OMS. Haré 
también una exposición general de las cuestiones de salud de las que nos estamos ocupando en 
la Comunidad Europea durante la presidencia de Irlanda. 



Se ha calculado que el 50% del total de los gastos de salud corresponden al tratamiento 
de enfermedades prevenibles. En el caso de Irlanda ello representa alrededor 
de 700 millones de libras irlandesas al año. El desarrollo eficaz de políticas y programas 
de fomento de la salud permitirán una reducción de los sufrimientos evitables y un 
importante ahorro. 

Para poner en práctica esas políticas y esos programas, Irlanda ha creado estructuras 
destinadas a facilitar la cooperación entre los diversos sectores de nuestra sociedad que se 
ocupan de la salud. Se ha creado un servicio de fomento de la salud en el Departamento de 
Sanidad; ese servicio está respaldado por un consejo consultivo sobre fomento de la salud y 
también por una cátedra de fomento de la salud en el Colegio Universitario de Galway. 
Además, en el propio gabinete se ha creado un subcomité de promoción sanitaria como 
reconocimiento explícito de la responsabilidad colectiva del Gobierno irlandés en el fomento 
de la salud. La composición de ese subcomité, integrado por los Ministros de Salud, Medio 
Ambiente, Agricultura, Trabajo, Educación y Energía, es un reconocimiento expreso de los 
múltiples factores subyacentes a los problemas de salud de nuestros días t así como de la 
necesidad de aplicar políticas coordinadas de fomento de la salud sobre una base 
intersectorial. 

Nuestro programa de actividades de fomento sanitario en 1990 refleja una amplia 
orientación intersectorial. El programa comprende el desarrollo de un plan estratégico para 
el fomento de la salud y la aplicación de políticas sobre una serie de cuestiones tales como 
la lucha contra el tabaco y las enfermedades transmisibles, la nutrición, el alcohol y los 
accidentes. Este proceso exige trabajar estrechamente con departamentos gubernamentales, 
organismos oficiales y una serie de grupos interesados en cuestiones benéficas, comerciales, 
profesionales y educativas. 

Nuestros esfuerzos en la lucha antitabáquica se han concentrado durante la primera 
parte de este año en una campaña de información sobre nuevas normas que prohiben y 
restringen el consumo de tabaco en lugares públicos. Las nuevas disposiciones legales 
entraron en vigor el 1 de mayo de 1990. Esas disposiciones completan los programas de 
educación e información antitabáquicas del servicio de fomento de la salud de mi 
Departamento, así como los controles legislativos existentes sobre publicidad y patrocinio 
de productos del tabaco. Las nuevas disposiciones prohiben fumar en oficinas públicas, 
escuelas, colegios de tercer grado, zonas de preparación de comidas, salas de espera en 
estaciones de autobuses y ferrocarril, centros deportivos, salas de cine, teatros y salas de 
conciertos, galerías, museos y bibliotecas, así como en el transporte público. Se prohibirá 
también fumar en determinadas zonas de instalaciones sanitarias, restaurantes y aeropuertos 
y puestos de transbordo marítimo. 

Con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones tenemos ya en Irlanda un programa 
integrado de lucha antitabáquica. Ese programa se ajusta al plan de acción quinquenal de 
la OMS sobre el tabaco. Recoge las recomendaciones de la primera Conferencia Europea sobre 
el Tabaco, celebrada en Madrid en 1988, y también las de la reciente conferencia mundial 
celebrada en Perth. Es también motivo de satisfacción el hecho de que el programa 
antitabáquico irlandés haya sido utilizado como base para la preparación de medidas de lucha 
análogas en otros países europeos. En el contexto del desarrollo de normas internacionales 
destinadas a reducir el consumo de tabaco, quiero felicitar a la OMS por haber pedido a los 
Estados Miembros que impongan prohibiciones preventivas respecto a todos los tabacos sin 
humo. Irlanda ha prohibido ya ese tipo de tabaco que ha sido fomentado por las compañías 
tabacaleras como sustitución del tabaco con humo y está destinado a los jóvenes 
presentándolo como más aceptable desde el punto de vista social que el tabaco con humo. 

Los programas de inmunización contra ciertas enfermedades transmisibles han sido una 
característica permanente de la atención primaria de salud en Irlanda. Los programas 
comprenden la vacunación contra la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, la 
poliomielitis y la rubéola. Estos programas han permitido, a lo largo de los años, la 
eliminación casi total de la poliomielitis, la difteria y el tétanos en Irlanda. Aun 
reconociendo los éxitos obtenidos en la lucha contra esas enfermedades, no podemos darnos 
por satisfechos. En octubre de 1988 lancé el programa de vacunación contra el sarampión, 
las paperas y la rubéola, que estaba concebido para facilitar gratuitamente vacunación 
contra esas enfermedades a todos los niños menores de cinco años. La campaña se planeó de 
forma que coincidiera con otra semejante en el norte de Irlanda, con objeto de darle la 
máxima publicidad y conseguir, con el tiempo, la eliminación total de esas enfermedades de 
toda la isla de Irlanda. El programa ha obtenido un éxito notable, pues más del 80% de los 
niños han sido inmunizados y confío en que se alcance la meta del 90%. También amplié el 
programa irlandés de inmunización en agosto de 1988 con la introducción de un programa para 



facilitar vacunación contra la hepatitis В a todos los grupos particularmente expuestos, 
como el personal de atención de salud. 

La lucha contra el SIDA en Irlanda continúa. El impacto inicial de la epidemia de SIDA 
en el país se registró entre homosexuales y hemofílicos, pero a partir de 1985 se advirtió 
que la epidemia estaba extendiéndose entre los drogadictos por vía intravenosa. En ese 
momento los casos de SIDA estaban duplicándose cada nueve meses, lo cual era la situación 
clásica observada en los Estados Unidos de América y en los países europeos. Durante 
los 12 meses transcurridos se ha advertido un cambio: el tiempo de duplicación de la 
enfermedad en Irlanda, como en la mayoría de los países de la Comunidad Europea, se ha 
alargado de 15 a 16 meses. Se ha observado igualmente que la proporción de casos de 
drogadicción entre homosexuales ha aumentado sensiblemente en los cinco últimos años. Por 
otra parte, el sistema europeo de vigilancia ha registrado un aumento gradual, pero 
importante, de casos entre heterosexuales, del 6,9% en 1987 al 9,8% en 1989. Alrededor 
del 4% de los enfermos de SIDA en Irlanda son heterosexuales. El aumento del tiempo de 
duplicación se atribuye a un cambio de estilo de vida entre los homosexuales. La 
experiencia de la epidemia de SIDA en Irlanda es análoga a la de los Estados Unidos 
de América y otros países de la Comunidad Europea, en el sentido de que el número de casos 
entre los drogadictos y los heterosexuales está aumentando. Actualmente, el 60% de los 
casos registrados en Irlanda son drogadictos por vía intravenosa. El número de casos 
de SIDA en Irlanda registrados en los tres últimos años es el siguiente : en 1987, 37, y 
ahora, en 1990, 142. 

Desde que se localizó la enfermedad por primera vez, hemos estado formulando y 
aplicando una estrategia para abordar el problema. La estrategia contra el SIDA en Irlanda 
es coherente y consiste en medidas destinadas a la prevención, la coordinación nacional 
mediante un comité de estrategias y localmente a través de organismos oficiales y no 
oficiales, la vigilancia de los casos y el tratamiento de las personas afectadas, 
atribuyendo particular importancia a la atención comunitaria. La vigilancia de los casos 
de SIDA y de las personas infectadas por el VIH forma parte integrante de nuestra 
estrategia. Se ha establecido una estrecha cooperación en Irlanda con el Centro para 
Vigilancia del SIDA en París y se han seguido muy de cerca las modalidades del tiempo de 
duplicación para los casos de SIDA. 

La nutrición es un factor esencial para mejorar el modo de vida y la salud de la 
población. La política de nutrición y la enseñanza de la nutrición tienen necesariamente 
que formar parte integrante de nuestra política sanitaria general. El público irlandés está 
sumamente interesado en la salud y la nutrición. Un informe reciente publicado por el 
servicio de fomento de la salud de mi Departamento, basado en un estudio de la percepción 
del público de las cuestiones relacionadas con la salud y la enfermedad ha revelado que, 
cuando se preguntaba a las personas acerca de su percepción de las principales causas de la 
buena salud, el 62% respondían que la buena alimentación era la causa principal de la buena 
salud. Esta actitud se vio confirmada cuando se les preguntó acerca de la enfermedad, pues 
las personas respondieron que la mala alimentación era el principal factor que contribuía a 
la mala salud. Sobre la base de esta información, estoy preparando propuestas para una 
política general de alimentación y salud en Irlanda. 

Estoy también desarrollando en Irlanda una política nacional contra el alcohol, dando 
particular importancia al fomento de la salud. Esta campaña tiene por objeto despertar la 
conciencia del público sobre los niveles importantes de consumo y las consecuencias del 
abuso de alcohol, concentrándose especialmente en los jóvenes. 

Al tratar de fomentar una mejor salud hemos hablado a veces en términos de posibles 
años de vida perdidos debido a diferentes enfermedades. Teniendo en cuenta la edad temprana 
en la que muchas de esas enfermedades se presentan, el mayor o uno de los mayores factores 
que contribuyen a la pérdida posible de años de vida en muchas sociedades son los 
accidentes. La OMS ha identificado los accidentes como la tercera causa importante de 
defunción en la Región de Europa, con una tasa de mortalidad de alrededor de 50 por 
100 000. La tasa correspondiente en Irlanda es de 43 por 100 000. Los accidentes son un 
importante ejemplo de una cuestión que exige un enfoque intersectorial. En Irlanda, el 
consejo consultivo sobre fomento de la salud ha presentado un informe, junto con 
recomendaciones, sobre el papel del alcohol en los accidentes. Esta cuestión se tendrá 
también en cuenta en la política nacional sobre el alcohol a la que ya me he referido. 

Nuestra estrategia para lograr la salud para todos se inspira en tres temas 
inseparables: la salud como medio de vida, la prevención de la mala salud, y la atención 
comunitaria para todos quienes la desean. Esas tres corrientes representan nuestro ideario, 
un ideario que pone de relieve el valor del individuo en una estructura formada por la 
familia y por la comunidad. 



Muy brevemente, señor Presidente, quisiera tan sólo exponer el programa realizado 
durante la presidencia de Irlanda en la Comunidad Europea. Al ocupar actualmente la 
presidencia del Consejo de Ministros de Salud de la Comunidad Europea, hemos tenido la 
oportunidad de examinar en Irlanda las medidas adoptadas por la Comunidad para fomentar la 
salud y prevenir las enfermedades. Quisiera subrayar el hecho de que la Comunidad, mediante 
los esfuerzos combinados del Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo, ha obtenido 
importantes resultados y ha tomado nuevas iniciativas en este sector. Desde el pasado mes 
de mayo se han celebrado dos reuniones de los ministros de salud de la Comunidad bajo la 
presidencia española y francesa, y la tercera, bajo la presidencia irlandesa, tendrá lugar 
antes de que termine esta Asamblea. Se han adoptado diversas resoluciones y conclusiones 
del Consejo acerca de la lucha contra el SIDA, incluida la necesidad de garantizar la 
libertad de viaje para las personas seropositives. Se han adoptado igualmente medidas para 
prevenir el abuso de drogas y se ha insistido en la necesidad de cooperar con la OMS. 

El programa de trabajo de la presidencia irlandesa en la esfera de la salud comprende 
dos grandes categorías: en primer lugar, el trabajo en curso del Consejo, particularmente 
en el sector de la legislación sobre el tabaco, los programas contra el cáncer y las 
actividades de lucha contra el SIDA y contra el abuso de drogas y, en segundo lugar, las 
nuevas iniciativas que estoy tomando en el sector de la juventud y de la salud con objeto de 
mejorar la conciencia acerca de la salud entre nuestros jóvenes y fomentar modos de vida 
saludables} con particular atención al consumo de tabaco, al abuso de alcohol y de drogas y 
al SIDA. A este respecto, se ha celebrado en Dublin, bajo la presidencia irlandesa, una 
importante conferencia internacional sobre educación sanitaria en las escuelas, en la que se 
examinaron numerosas e importantes cuestiones. 

En cuanto a las actividades en curso del Consejo, y en lo que a los problemas de los 
productos del tabaco se refiere, esperamos llegar a una decisión final sobre los niveles del 
contenido de alquitrán en los cigarrillos, a la vez que nos ocuparemos del tema de la 
publicidad de dichos productos. Trataremos también por todos los medios de llegar a un 
acuerdo final sobre el segundo programa "Europa contra el cáncer" (1990-1994) que se ajusta, 
por supuesto, a la política de la OMS de reducir la mortalidad por cáncer en un 15% para el 
año 2000. En lo que se refiere a las nuevas iniciativas, el Consejo examinará en su reunión 
de la semana que viene, en Bruselas, diversas propuestas relativas a la juventud y los 
problemas sanitarios. Entre éstos figurarán el consumo de tabaco, el alcoholismo, la 
toxicomanía y el SIDA. 

Los problemas especiales de nuestra juventud y su vulnerabilidad en esos sectores es 
una cuestión que me preocupa principalmente como ministro de salud, y lo mismo les sucede a 
mis colegas de los demás Estados Miembros. Examinaremos los medios de mejorar la toma de 
conciencia de esos problemas entre nuestra juventud y de fomentar estilos de vida 
saludables, al mismo tiempo que adoptamos las medidas necesarias de salvaguardia en el plano 
nacional y comunitario. Dada la importancia que reviste este aspecto de nuestro trabajo, 
creo que merece una atención especial y he adoptado por tanto el lema "Juventud y salud" 
para la presidencia irlandesa. 

El abuso de alcohol entre nuestros jóvenes es un motivo de gran preocupación en 
Irlanda, como sucede en muchos otros países. El alcoholismo causa considerables problemas 
sociales y sanitarios en los individuos y en sus familias. Afecta también a la comunidad en 
general por ser un factor que favorece el comportamiento violento, los accidentes y la 
pérdida de producción. Igual que muchos otros problemas de salud de la sociedad de hoy, los 
daños causados por el abuso de alcohol pueden evitarse. Examinaré con mis colegas en el 
Consejo la posición de sus países acerca del abuso del alcohol, pues el objetivo de la 
presidencia irlandesa es identificar, con ayuda de la Comisión, la magnitud del problema en 
toda la Comunidad, como base para un programa de acción comunitario que sea aceptado por los 
Estados Miembros. Examinaremos también el abuso de drogas, que es un problema sumamente 
grave en todo el mundo. 

Para concluir, señor Presidente, quiero asegurar a la Asamblea y a la OMS el constante 
apoyo de Irlanda a la Organización y a sus actividades. La Comunidad Europea suscribe 
igualmente ese apoyo y se esforzará por reforzar aún más la colaboración con la OMS, para 
beneficio de la salud de todos. 

El PRESIDENTE: 

Agradezco al señor delegado de Irlanda el informe sobre la situación sanitaria en su 
país. Hace pocas semanas tuve el honor y la oportunidad de visitar Irlanda y a su Ministro 



de Salud. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al pueblo y al Gobierno de 
Irlanda por los envidiables logros conseguidos en el sector de la salud. A continuación 
tiene la palabra la delegada de la Argentina. 

La Dra. MENENDEZ (Argentina): 

Señor Director General, señor Presidente de la Asamblea, señores representantes y 
delegados de Estados Miembros, señoras y señores : En primer lugar quiero agradecer los 
discursos del Presidente de la Asamblea y, muy en particular, del Director General, que nos 
han planteado tan amplio panorama de la salud, de gran utilidad para nuestros países. En 
esta época en que se levantan las barreras artificiales de las fronteras entre países, no 
creemos que sea posible mantener barreras geográficas, ideológicas o sociales para detener 
enfermedades que desconocen los límites que la humanidad pretende imponer. 

Estamos tomando conciencia, tal vez tardíamente, de la marcha peligrosa que hemos 
emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de 
los recursos naturales, la sobreestimación de la tecnología y la manipulación genética, y se 
nos torna imperiosa la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esa marcha a 
través de una acción solidaria internacional. 

Ya no podemos concebir al ser humano independientemente del medio ambiente que él mismo 
ha creado. Hemos cambiado las condiciones de vida con tal rapidez que no llegamos a 
adaptarnos a las nuevas situaciones. Nuestra acción es más rápida que nuestra captación de 
la realidad, y no hemos llegado a comprender que los recursos vitales para nosotros y 
nuestros descendientes derivan de la naturaleza y no del poder. De este modo nuestra vida 
se transforma en una interminable cadena de contradicciones. Es éste el mayor peligro que 
hermana definitivamente a toda la población mundial y amenaza su misma supervivencia. Es el 
tema que dio motivo a que el pasado 7 de abril se celebrara el Día Mundial de la Salud bajo 
el lema: "Nuestro planeta, nuestra salud", que hicimos nuestro en mi país y por cuya 
elección felicitamos a la OMS. 

Para superar la irracionalidad de la marcha hacia el desastre y el suicidio colectivo, 
es imprescindible que comprendamos la necesidad de una convivencia biológica armónica entre 
los hombres, y de éstos con su medio ambiente, donde el derecho a la subsistencia individual 
impone el deber a la supervivencia colectiva, ya se trate de ciudadanos o pueblos, y donde 
la base de todo el sistema sea la justicia social. 

La República Argentina está atravesando una crisis de extrema gravedad. El deterioro 
global de su economía^ ha llevado a que un tercio de su población viva en condiciones de 
pobreza, con sus necesidades básicas insatisfechas, lo cual incrementa el riesgo biológico 
de los grupos más vulnerables. A los problemas derivados de la contaminación ambiental, 
al SIDA, a la drogadicción, a las enfermedades del estrés, a los accidentes y otras 
patologías sociales se agregan las enfermedades de la pobreza: la desnutrición en uno de 
cada tres niños de hogares con carencias, una alta tasa de mortalidad infantil y materna, 
tuberculosis, paludismo, enfermedad de Chagas, enfermedades inmunoprevenibles, enfermedades 
de transmisión sexual, lepra, dengue y otras. A la insuficiencia de recursos para la salud 
durante varios periodos consecutivos se agregaron otras causas como centralización excesiva, 
superposición de programas y de recursos y carencias administrativas de información y en el 
sistema de capacitación de recursos humanos, que disminuyeron la oferta de servicios de 
salud. 

Con gran esfuerzo, nuestro Gobierno está haciendo frente a esta situación, tanto con 
profundas medidas económicas y de racionalización del Estado, cuanto con programas sociales 
y sanitarios de emergencia. Para paliar estas condiciones estamos realizando el denominado 
"programa de emergencia sanitaria en los sectores de mayor riesgo social", así como el 
programa de inmunización para madres y niños, realizado con la colaboración de la OPS, 
el UNICEF y el programa de cooperación italiano. Mi Gobierno está también empeñado en 
lograr una mayor participación social, porque está convencido de que así se asegurará no 
sólo una mayor democratización, sino también una acción más eficaz. En materia de salud 
ello contribuirá decisivamente a mejorar el funcionamiento y el rendimiento en todos los 
niveles. Creemos que el principio de centralización en la formulación de políticas 
sanitarias debe complementarse con un mayor grado de descentralización en la ejecución y en 
el control. De ese modo, se asegurará que la sociedad asuma funciones que le son propias. 

Verdad es que mi país no escapa a la realidad que viven las tres cuartas partes de la 
humanidad, determinada por la miseria y la falta de crecimiento. Sólo en la Región de las 
Américas se producen cada año más de 800 000 muertes evitables con los recursos y 
conocimientos disponibles. La enorme importancia de la investigación científica y técnica 
para garantizar un mayor y mejor nivel de salud requiere inversiones que los países más 



pobres no están en condiciones de realizar sin una decisiva cooperación de la comunidad 
internacional. 

En muchos de nuestros países los programas de ajusté económico llevan a reducir el 
gasto público en salud, a disminuir las subvenciones en alimentos y a fuertes aumentos de 
los insumos esenciales cuyos precios están por encima del incremento salarial. Este círculo 
vicioso pobreza-enfermedad-pobreza deteriora no sólo a las personas afectadas y a su núcleo 
familiar, sino también a la productividad y a la economía general de los países. Por ello 
creemos que ignorar las necesidades de los pobres no sólo es una falta de ética, sino que 
también es ineficiente. 

La justa expectativa de salud para todos en el año 2000 no puede convertirse en una 
frustración para los habitantes de los países subdesarrollados, ya que ello violaría la 
justicia y la solidaridad entre las naciones y pondría en peligro la auténtica paz. La 
codicia cegadora, el apresuramiento agotador, el no involucrarse afectivamente, el 
hacinamiento de las grandes ciudades, el aislamiento de la naturaleza, la continua y precoz 
exposición a los medios masivos de comunicación que transmiten violencia, destrucción y 
adicciones, la sacralización del tener y consumir, la falta de cuidado y amor y la 
destrucción de la familia son los valores sociales que subyacen en las dificultades tanto 
para eliminar el gigantesco negocio de la droga, como el SIDA, la miseria y la contaminación 
ambiental. Por eso entendemos que las metas que la Organización Mundial de la Salud ha 
fijado para el año 2000 serán alcanzadas por todos o difícilmente lo serán por algunos. 

Frente a la universalidad de los problemas deben mancomunarse los esfuerzos y los 
recursos con instrumentos de acción solidaria para potenciar las posibilidades de lograr 
conjuntamente la salud para todos en el siglo XXI, que debiera ser así la era de la salud 
universal. 

La caída de un avión en cualquier lugar es denominada tragedia aérea y mencionada con 
dolor en todos los medios masivos de comunicación. De acuerdo con las cifras del UNICEF, 
mueren anualmente 14 millones de niños menores de 5 años, más de la mitad por causas 
prevenibles o evitables con medidas poco costosas. Propongo humildemente a esta honorable 
Asamblea que consideremos las formas concretas de cooperación y solidaridad entre todos los 
países, y particularmente de los más ricos hacia los más pobres, para evitar que sigan 
cayéndose por causas evitables 70 aviones por día con niños menores de 5 años, todos los 
días del año. 

Si la humanidad ha sido capaz de movilizar los recursos humanos, científicos y 
económicos para las proezas tecnológicas de las últimas décadas, si ha sido capaz de 
lanzarse a la búsqueda de los orígenes del universo y a la investigación de sus límites, ha 
de ser capaz también de encontrar las formas de acción universal que garanticen el derecho a 
la vida y a la salud a todos los seres humanos. Creemos, como la poetisa latinoamericana 
Gabriela Mistral, que los niños no pueden esperar, no se les puede responder mañana, no 
tienen una segunda oportunidad, nos llaman ahora. 

Para finalizar, quiero referirme a que se ha conmemorado ayer en mi país el nacimiento 
de Eva Perón, figura pionera en el avance de las mujeres en la participación igualitaria en 
la sociedad y en el reconocimiento de su importancia en el cuidado y la preservación de la 
salud de toda la comunidad y en la dignificación de las tareas de la mujer, particularmente 
de las enfermeras, en el equipo de salud. Todavía es largo el camino por recorrer para que 
desaparezcan todas las formas de opresión e injusticia que doblemente soportamos por nuestra 
condición femenina, y la participación de mujeres en las instancias decisorias ayudará a 
acortarlo. Todavía es largo el camino por recorrer para eliminar la violencia doméstica, 
las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna, la sobrecarga de la doble jornada de 
trabajo, y para que se valorice la enorme importancia sanitaria y social de nuestra tarea en 
el hogar y en la familia. Creemos, como Eva Perón, que las mujeres debemos organizamos en 
defensa de la vida y que "ha llegado el momento de dar más jerarquía al milagro por el cual 
todos los días las mujeres creamos el destino del mundo". Sin nuestra participación 
mancomunada e igualitaria no será posible alcanzar la noble meta de la salud para todos en 
el año 2000. 

El PRESIDENTE: 

Muchas gracias, señora delegada argentina, en especial por su patético llamamiento a la 
solidaridad internacional. Ahora cedo la palabra al delegado de los Estados Unidos de 
América. 



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

Señor Presidente, Dr. Nakaj ima, señores delegados, señoras y señores : Me complace 
sumarme una vez más este año a ustedes como delegado representante de los Estados Unidos de 
América. Permítanme en primer lugar que aproveche esta oportunidad para felicitar al 
Dr. Naranjo por su elección para presidir esta Asamblea de la Salud y, en nombre del 
Presidente Bush y del pueblo norteamericano, damos nuestra bienvenida y nuestra más calurosa 
enhorabuena a la nueva nación independiente de Namibia. 

Los ciudadanos de los Estados Unidos reconocen la naturaleza mundial de la salud. Como 
dije el año pasado desde esta tribuna, estamos pro fundamente comprometidos a mejorar la 
asistencia sanitaria en nuestro propio país y a trabajar con la Organización Mundial de la 
Salud para mejorar el estado de salud de todas las poblaciones. Creemos que la cooperación 
internacional es esencial y estamos orgullosos de participar con todos ustedes, los Estados 
Miembros, en la lucha para acabar con la amenaza del hambre, la malnutrición, la enfermedad 
y las discapacidades. Por supuesto nosotros, los Estados Unidos de América, esperamos que 
nada ocurra en esta Asamblea que pueda comprometer las importantes actividades de la 
Organización Mundial de la Salud en esos sectores. 

El año pasado me referí a nuestros esfuerzos para mejorar el estado de salud de 
nuestros ciudadanos en los Estados Unidos mediante el fomento de la salud, la prevención de 
las enfermedads, la investigación científica y la prestación de servicios de salud 
eficaces. Hoy quisiera exponer de manera más detallada algunos de esos esfuerzos y sus 
consecuencias internacionales. 

Permítanme empezar diciendo que, en los Estados Unidos, la salud continúa mejorando 
para nuestra población en general. Nuestra sociedad se está volviendo más consciente de su 
salud. La longevidad está aumentando y la mortalidad infantil desciende lentamente. Sin 
embargo, nos damos cuenta de que nuestros esfuerzos están muy lejos de ser completos. 
Estamos trabajando para reducir el elevado costo de la asistencia sanitaria y lograr el 
acceso a ésta para todos nuestros ciudadanos a un precio abordable. Actualmente, en los 
Estados Unidos, los costos de la atención de salud de nuestros ciudadanos ascienden a más de 
US$ 600 000 millones al año. Pero, a pesar de ello, 31 millones de norteamericanos no 
cuentan con una cobertura de atención de salud adecuada. Por otra parte, demasiados de 
nuestros niños sufren de malnutrición, pobreza y enfermedades； por desgracia, éste es un 
problema que compartimos con todo el mundo. Precisamente porque nos damos cuenta de que 
vuestros planes pueden ser extremadamente beneficiosos en nuestras actividades para ayudar a 
los niños, mi país espera con impaciencia la Cumbre Mundial en favor de la Infancia que se 
reunirá en septiembre de este año en Nueva York. 

En los Estados Unidos existe también una gran disparidad en el estado de salud de 
nuestros ciudadanos. Los más pobres y las poblaciones minoritarias tienen graves problemas 
de salud en prácticamente todas las categorías. La mortalidad infantil es todavía dos veces 
mayor entre la población negra que entre la población blanca. El cáncer, las cardiopatías y 
los accidentes cerebrovasculares siguen siendo también más elevados entre nuestros 
ciudadanos más pobres y pertenecientes a minorías. El Presidente Bush y el Congreso han 
encargado estudios completos de nuestro sistema de atención de salud y el Presidente me ha 
pedido que presente propuestas para introducir mejoras cuando yo haya terminado de revisar 
los resultados de esos estudios y las actividades en curso dentro de mi propio Departamento. 

Durante años, desde esta tribuna, hemos oido la llamada del clarín para dar cada vez 
más importancia a la prevención. En muchas naciones, incluida la nuestra, los modos de vida 
y de comportamiento se cobran un elevado tributo en enfermedades y muertes. Los hábitos 
nutricionales incorrectos, el consumo de tabaco, el abuso de alcohol y de drogas y otros 
problemas semejantes deben abordarse. Por lo tanto, además de nuestros problemas de salud 
nacionales e internacionales más importantes, he pedido la creación de un clima de 
responsabilidad personal, instando a los norteamericanos a llevar una vida más sana, a 
reafirmar la importancia del carácter individual y a fomentar un ambiente cultural que 
alimente los valores y la autodisciplina, dando la debida importancia a la prevención de la 
enfermedad y a la promoción de modos de vida más sanos. 

Estoy trabajando también con nuestras escuelas de medicina para formar médicos que se 
encuentren mejor equipados para prestar una atención de salud de calidad a nuestros 
ciudadanos. He advertido con satisfacción que el año pasado ustedes votaron para felicitar 
a la Federación Mundial de Educación Médica por sus esfuerzos para promover una mejor 
formación de los médicos y otros profesionales de la salud en todo el mundo. Por lo tanto, 
he pedido a nuestras escuelas de medicina que preparen médicos que estén perfectamente 
adiestrados en técnicas de comunicación, solución de problemas y ciencias básicas y 



clínicas. He pedido que se atribuya una mayor importancia a la atención primaria. He 
pedido más adiestramiento para hacer frente a las necesidades de nuestros ciudadanos más 
pobres y pertenecientes a minorías. Y he subrayado la necesidad de que nuestros médicos 
entiendan la atención de salud con una perspectiva global. 

Con objeto de ayudar a los profesionales sanitarios y a los médicos en su trabajo, 
hemos emprendido un programa para estudiar la eficacia de diversos tratamientos médicos para 
las cardiopatías, el cáncer y otros problemas de salud. Queremos saber más acerca de qué 
tratamientos son más eficaces en determinadas circunstancias. Esto nos permitirá sacar el 
mayor partido posible de la atención médica y aprovechar al máximo nuestros recursos. Esa 
información puede ser beneficiosa para la población de todas las naciones. 

En nuestro Servicio de Salud Pública hemos dado también mayor importancia a las 
investigaciones biomédicas. Esas investigaciones nos ayudarán a administrar un tratamiento 
más eficaz y menos costoso y a obtener vacunas o métodos de curación para enfermedades 
devastadoras. La información resultante puede ayudarnos a todos a enfrentarnos con las 
necesidades sanitarias en todo el mundo. Un proyecto que me interesa personalmente es el 
esfuerzo internacional para levantar un mapa del genoma humano, es decir, comprender la 
información codificada en el cromosoma humano. Nuestros Institutos Nacionales de Salud 
están participando activamente en ese proyecto. Por supuesto, ese esfuerzo beneficiará a 
toda la humanidad. La cartografía genética nos ayudará a comprender los trastornos 
hereditarios y puede conducir a la adopción de nuevas estrategias para la prevención y el 
tratamiento de más de 3500 enfermedades de origen genético conocido, tales como las 
enfermedades infecciosas, el cáncer, la depresión y la hipertensión. 

Las neurociencias constituyen otro sector prometedor para las investigaciones en el 
próximo decenio. En los Estados Unidos el Presidente Bush ha designado el decenio de los 
noventa como "Decenio del Cerebro". Esa mayor importancia atribuida a las investigaciones 
sobre el cerebro estimulará aún más a los neurólogos y a los hombres de ciencia a trabajar 
juntos en todo el mundo en investigaciones para tratar enfermedades del sistema nervioso 
central. 

Como parte de nuestros esfuerzos en materia de investigaciones biomédicas, estamos 
luchando por comprender y tratar mejor la infección por el VIH en los Estados Unidos y en 
todo el mundo. Según nuestros Centros de Lucha contra las Enfermedades, hasta el 1 de mayo 
de este año más de 128 000 norteamericanos habían sido diagnosticados con SIDA y más de 
78 000 de ellos ya han fallecido. Creemos que más de 1 millón de norteamericanos están 
infectados por el virus VIH. El Presidente Bush y el pueblo norteamericano están dispuestos 
a hacer lo necesario para facilitar un tratamiento más humano y eficaz a las personas 
con SIDA. Estamos explorando todos los medios para encontrar una posible vacuna y un 
tratamiento curativo. Por supuesto, hasta que los encontremos, la responsabilidad personal 
es la mejor salvaguardia y consideramos la educación como una elevada prioridad. Nuestro 
Gobierno ha desplegado por lo tanto una serie de esfuerzos preventivos para difundir 
información vital entre la población. 

Permítanme decir unas palabras también sobre el consumo de drogas ilícitas. Las 
investigaciones han confirmado de manera convincente una y otra vez que el consumo de drogas 
es un riesgo muy grave para la salud, pero que puede evitarse. Reconocemos que la demanda 
de drogas debe reducirse y hemos aumentado considerablemente las medidas de prevención y 
tratamiento y los esfuerzos de investigación. Una vez más reconocemos la necesidad de la 
cooperación internacional. Un mecanismo para una cooperación de esa índole es la Convención 
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas. Por eso instamos a los países que no han ratificado todavía la Convención 
de 1988 a que lo hagan. Felicitamos igualmente al Gobierno británico y a las Naciones 
Unidas por la reciente cumbre ministerial mundial sobre la droga, celebrada en Londres. Nos 
complace sumamente advertir que tantos países trabajan juntos para hacer frente a esta grave 
amenaza para la salud, especialmente desde la perspectiva de terminar con la demanda de 
drogas. 

En mi intervención de hoy he hablado con frecuencia de nuestra necesidad de trabajar 
juntos. Permítanme que les recuerde una gran victoria médica que sólo fue posible gracias a 
la cooperación internacional, es decir, la erradicación de la viruela. Pero, si bien la 
amenaza ha pasado, se han conservado virus vivos de viruela con fines científicos. Que 
nosotros sepamost las muestras existen solamente en dos lugares, en los Centros de Lucha 
contra las Enfermedades de mi pals y en el Instituto de Investigaciones sobre Preparaciones 
Virales de Moscú, en la Unión Soviética. Es ahora posible trazar la secuencia completa del 
genoma del virus de la viruela, lo cual podría hacerse en tres años. No hay pues razón 
científica para no destruir el resto de las reservas de virus salvaje, razón por la cual me 
complace anunciar hoy que, después de haber completado la secuencia del genoma de la 



viruela, los Estados Unidos de América destruirán todas las reservas de virus restantes. 
Por eso invito a nuestros colegas de la Unión Soviética a que examinen la posibilidad de 
adoptar la misma decisión. Tal vez podamos anunciar conjuntamente la eliminación final de 
los últimos vestigios de ese virus mortal. 

Para todos nosotros, el mejoramiento de la salud sigue siendo una preocupación 
constante. El deseo de una atención de salud de calidad es un común denominador compartido 
con todo el mundo. En los Estados Unidos estamos esforzándonos por mejorar la atención de 
salud de nuestros propios ciudadanos y facilitar los beneficios de los programas de 
investigación a todos los países del mundo. Mediante la labor de la Organización Mundial de 
la Salud, podemos y tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para lograr un 
mejoramiento espectacular y constante del estado de salud de los ciudadanos de todos los 
países. 

El PRESIDENTE： 

Agradezco al delegado de los Estados Unidos de América su discurso, particularmente sus 
expresiones de optimismo acerca de que nada puede torcer los destinos de la Organización 
Mundial de la Salud y su llamamiento a la cooperación de todos. En efecto, si en el campo 
económico puede haber problemas, discrepancias y competencias, en el campo de la salud creo 
que todo nos une a todos y todos debemos trabajar conjuntamente por la salud de la 
humanidad. Tiene la palabra el delegado del Japón. 

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

Señor Presidente, señor Director General, Dr. Nakaj ima y señores delegados, señoras y 
señores : En nombre del Gobierno del Japón quiero darle mi más calurosa enhorabuena por 
haber sido elegido Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Además, estoy muy 
agradecido al competente personal de la sede de la OMS y al de sus oficinas regionales, que 
se están esforzando constantemente para alcanzar nuestro objetivo principal de la salud para 
todos en el año 2000. 

El lema para el Día Mundial de la Salud de este año es "Nuestro planeta, nuestra salud: 
pensad globalmente, actuad localmente". En ningún otro momento y lugar es más adecuado ese 
lema que aquí y ahora. Desde el año pasado el mundo ha cambiado considerablemente. El muro 
de desconfianza que dividía a los pueblos del mundo se ha derrumbado y ha llegado una era de 
diálogo y coexistencia. El deseo de los pueblos de disfrutar de salud no conoce fronteras 
nacionales. Al mismo tiempo, se reconoce cada vez más que la degradación de nuestro medio 
ambiente plantea graves problemas locales y mundiales. Con objeto de resolver esos 
problemas es indispensable que cada persona en cada país actúe tanto local como 
internacionalmente. En ese sentido, me siento muy agradecido por el hecho de que la OMS, 
bajo la dirección de su Director General, haya empezado a abordar muy seriamente los 
problemas del medio en el plano mundial. 

Las zonas del mundo en desarrollo se enfrentan todavía con diversos problemas de 
salud. Por lo tanto, la OMS debe seguir fomentando sus muchas actividades de acuerdo con un 
programa completo de cooperación y desarrollo económicos. Por otra parte, en los países 
desarrollados, ciertos problemas de salud relacionados con los hábitos de la gente, tales 
como fumar, beber o el estrés de la vida diaria, se han convertido en importantes 
preocupaciones. Quisiera expresar mi profunda gratitud a la OMS por su actitud positiva 
para abordar los problemas de salud relacionados con la edad gracias a la reforma de la 
Organización a principios de este año. En el presente ejercicio económico, mi país 
emprenderá un programa decenal completo para sentar las bases de la salud y el bienestar de 
los ancianos. Con arreglo a ese programa, emprenderemos un amplio proyecto de investigación 
sobre el envejecimiento, que abarcará aspectos de ciencias básicas, desarrollo de la 
prevención y el tratamiento de enfermedades relacionadas con la edad, enfermería y atención 
a las personas de edad, así como aspectos de ciencias sociales. Espero que ello facilite 
las futuras actividades de la OMS sobre las enfermedades relacionadas con la edad. 

Me complace informarles en este momento de que mi país, el Japón, de acuerdo con la 
pauta trazada por el Director General, Dr. Nakaj ima, ha hecho una importante contribución al 
mejoramiento de la salud y el saneamiento en el mundo. Por lo que se refiere al aspecto 
financiero, mi país ha abonado puntualmente sus contribuciones a la OMS. En el presupuesto 
del Japón para el ejercicio económico de 1990, que se está ahora examinando en la Dieta, 
quisiéramos introducir un importante aumento en nuestra contribución voluntaria al programa 
de atención primaria de salud. Colaboraremos también de manera tan positiva como antes a 
programas tales como el Programa Mundial sobre el SIDA. Además, estamos estudiando la 



posibilidad de hacer una nueva contribución voluntaria a las actividades de la OMS 
relacionadas con los problemas de higiene del medio en el plano mundial. Asimismo, estamos 
ampliando nuestra asistencia oficial para el desarrollo, concediendo particular importancia 
a la atención medicosanitaria, tanto multilateral como bilateralmente. En el sector de la 
cooperación técnica, con el apoyo de la OMS hemos aceptado a un gran número de becarios 
procedentes de países en desarrollo. Tomamos igualmente parte en la cooperación 
internacional en el sector de medicamentos y vacunas esenciales, especialmente en relación 
con el gran intento de erradicar la poliomielitis, que se está promoviendo actualmente bajo 
la enérgica dirección del Director General. Hemos tenido el gusto de expresar nuestro apoyo 
más sincero no sólo mediante contribuciones financieras sino también a través de 
contribuciones técnicas, tales como investigaciones relativas a una vacuna termoestable y el 
envío de expertos a diversos países. 

Como todos ustedes saben, la OMS se esfuerza por prestar asistencia en los sectores de 
la salud, la medicina y el saneamiento a víctimas de disturbios sociales, por ejemplo, así 
como a las personas que sufren traumatismos, enfermedades, discapacidades y la destrucción 
de sus zonas de habitación. A este respecto y con objeto de fomentar el objetivo de 
"Cooperación para la paz", en 1989 el Gobierno del Japón hizo una contribución a la OMS por 
valor de US$ 8 millones a través de la Oficina del Coordinador de los Programas de 
Asistencia Humanitaria y Económica relativos al Afganistán (Naciones Unidas), a fin de 
facilitar la repatriación voluntaria de los refugiados afganos. Además, este año mi 
Gobierno ha decidido hacer otras contribuciones por un valor total de US$ 720 000, por 
conducto del Fondo PNUD/Japón/Palestina para el Desarrollo, con el fin de aplicar un 
programa técnico especial de la OMS, que trata de mejorar las condiciones de salud de la 
población palestina. Me complace ver cómo se ha establecido esta relación cooperativa entre 
el Gobierno del Japón y la OMS en nuestro objetivo común de cooperación para la paz. 

Señor Presidente : Finalmente quisiera decir que la salud es un requisito básico para 
el crecimiento económico de una sociedad. En este sentido, estoy persuadido de que todos 
ustedes estarán de acuerdo en que muchas de las actividades de la OMS para fomentar una 
mejor salud, bajo la dirección del Dr. Nakaj ima, son una continua inversión en la 
prosperidad de la humanidad, y esa inversión eficaz y eficiente será recompensada con muchos 
resultados positivos. Para concluir, permítanme que les asegure que el Japón prestará 
siempre su apoyo y su cooperación más decididos a la OMS y que mi país se compromete a 
seguir contribuyendo al mejoramiento de la salud en todo el mundo. 

El PRESIDENTE: 

En representación de la Organización Mundial de la Salud y de su Director General, 
quisiera agradecer al Gobierno del Japón las contribuciones voluntarias que ha hecho a lo 
largo de 1989 y asimismo pedir un nuevo aplauso para el delegado y su Gobierno por la 
decisión de pedir a la Dieta japonesa un incremento de las contribuciones del Japón para los 
diferentes programas de salud en el mundo entero. 

Tiene la palabra el delegado de Nigeria. 

El Profesor RANSOME-KUTI (Nigeria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: 
Permítanme, señor Presidente y señores Vicepresidentes, que les dé mi enhorabuena más 
sincera por su elección a los elevados puestos de esta Asamblea. Doy también las gracias al 
Director General por su claro y completo informe. 

Señor Presidente: Mi país} Nigeria, continúa sus esfuerzos para poner en práctica su 
sistema de atención primaria de salud. La ADI de los Estados Unidos de América, en 
particular, nos ha ayudado considerablemente con generosas subvenciones y asistencia técnica 
para ese fin. Tenemos 452 zonas de gobierno local y el sistema de atención primaria de 
salud está en diversas fases de desarrollo en aproximadamente la mitad de ellas. De los dos 
últimos años hasta esta fecha, nuestra principal preocupación ha sido la instalación en cada 
aldea de un servicio de salud rural, la unidad más periférica de atención sanitaria y de un 
sistema de gestión para apoyar y enlazar ese servicio con los niveles asistenciales más 
elevados. Ello supone dar autoridad y adiestramiento al comité de salud rural para que 
identifique las necesidades sanitarias de la comunidad y administre el servicio de atención 
de salud rural para atenderlas. Ello significa adiestrar al agente de salud rural 
seleccionado por el comité de salud rural y trazar su esquema de trabajo de manera que 
queden suficientemente cubiertas las necesidades sanitarias de la comunidad. Ello supone 
igualmente instalar sistemas de registro, suministro de medicamentos, supervisión y envío de 



casos, para enlazar los servicios rurales, por conducto del centro de salud de distrito, con 
los sistemas de salud secundario y terciario. El éxito de este plan dependerá de la 
eficacia con la que el servicio de salud rural atienda a la población; es la piedra angular 
de la atención primaria de salud, pues la asistencia se presta donde la gente vive y 
trabaja, bajo su propio control, como punto de contacto entre los servicios nacionales y la 
población. 

Nuestro programa ampliado de inmunización, aplicado por el Ministerio Federal de Salud 
y el UNICEF, es anterior cronológicamente al programa de atención primaria de salud. 
Funciona en todas las zonas de gobierno local y está siendo integrado en el sistema de 
atención primaria de salud. Lo mismo sucede con el programa de terapia por rehidratación 
oral. Estamos particularmente interesados en que los miembros de la familia, y 
especialmente las madres, aprendan las técnicas necesarias para preparar y utilizar las 
sales y la solución azucarada de manera eficaz, a fin de lograr que puedan evitarse la 
deshidratación y la muerte. También se utiliza en los hospitales y en los centros de salud 
para rehidratar a los que ya están deshidratados. 

Mi Gobierno está invirtiendo considerables recursos en las zonas rurales. El 
abastecimiento de agua potable, la construcción de letrinas de pozo con ventilación mejorada 
y de carreteras próximas a los lugares donde la gente vive y trabaja son obras que se 
prosiguen enérgicamente. A este respecto, quisiera dar las gracias por su contribución a 
los organismos internacionales y bilaterales y a las organizaciones no gubernamentales. Un 
programa llamado "Vida mejor para la mujer rural", promovido por nuestra Primera Dama, 
destaca la importancia de la mujer en el desarrollo y pone de relieve su capacidad para 
generar ingresos. Es escandaloso, señor Presidente, que muchas de nuestras mujeres sigan 
todavía perdiendo la vida durante el embarazo y el parto. En mi país se registran 
15 defunciones maternas por 1000 nacidos vivos. Al aplicar nuestro programa de atención 
primaria de salud se presta particular interés a facilitar asistencia a las madres en las 
aldeas y en el primer nivel de envío de casos, donde se registran la mayoría de las 
defunciones. 

En diciembre de 1989, nuestro Gobierno promulgó la Ley sobre el Formulario Nacional de 
Medicamentos y sobre la Lista de Medicamentos Esenciales. Con ello, de más de 4000 
medicamentos que circulaban libremente y se vendían dentro del país, sólo 404, considerados 
necesarios para tratar las enfermedades que afectan a la gran mayoría de nuestra población, 
fueron autorizados para su importación, fabricación, venta y publicidad o exhibición para la 
venta en el país. Creemos que, con esta medida, las escasas divisas de que disponemos para 
la importación de medicamentos se utilizarán únicamente para medicamentos esenciales. 
Nuestro programa de medicamentos esenciales, preparado con ayuda de la OMS y el Banco 
Mundial, permitirá organizar nuestro sistema nacional de suministro de medicamentos 
esenciales, que comprende la adquisición, el almacenamiento, la distribución, el empleo y la 
inspección de la calidad de los medicamentos. Se prestará también atención a la ampliación 
de nuestra capacidad de fabricación local. Entretanto, estamos tomando enérgicas medidas 
contra la invasión de medicamentos falsificados, de mala calidad o caducados. 

Observo que la OMS está desviando su interés a los sistemas secundarios de atención de 
salud. Un estudio de nuestros hospitales generales y de distrito encargado por mi 
Ministerio en 1989 reveló que éstos se encontraban en un estado lamentable desde el punto de 
vista sanitario, debido a nuestra mala situación económica y a nuestra preocupación por las 
instituciones terciarias durante muchos años. Para establecer un sistema de atención 
secundaria claramente definido, bajo la jurisdicción de los gobiernos de los estados, se ha 
decidido que estos gobiernos instalen por lo menos un hospital general en cada zona de 
gobierno local para servir de centro de atención de salud. Con el desarrollo de la atención 
primaria, que adquiere cada vez más importancia en muchos países, es necesario sentar las 
bases teóricas del sistema secundario definiendo su estructura y su relación funcional con 
los sistemas primario y terciario de atención de salud. 

Damos las gracias a la Organización Mundial de la Salud por la ayuda que nos presta 
para nuestro programa contra el SIDA. Estamos aplicando nuestro plan a plazo medio con la 
esperanza de que provoque un cambio en el comportamiento sexual de nuestra población. 
Creemos también que una fuente principal de propagación de la infección entre nuestro pueblo 
es la tansfusión de sangre. Quedamos muy decepcionados al descubrir, en la reunión de 
donantes celebrada a principios de este año, que muy pocos, por no decir ninguno, se 
ofrecieron a ayudarnos a analizar la sangre de los donantes y de otros individuos para 
detectar el SIDA. 

Prosiguen nuestros esfuerzos para erradicar o combatir enfermedades endémicas tales 
como el paludismo, la infección por el gusano de Guinea, la oncocercosis, la 
esquistosomiasis, la lepra y la tuberculosis con toda la determinación que nuestros recursos 



permiten. Muchas entidades donantes, como la ADI de los Estados Unidos de América, la 
Fundación Carter, las compañías Merck, Sharp y Dholme, y las asociaciones contra la lepra de 
Gran Bretaña, Alemania y los Países Bajos, han venido en nuestra ayuda y por ello les 
estamos muy agradecidos. 

Mucho se ha dicho y se sigue diciendo acerca de las limitaciones que nos impone la 
situación de la deuda. Una importante proporción de ésta se originó por nuestra incapacidad 
para poner eficazmente en práctica los proyectos para los que se pidieron los préstamos 
debido a nuestra falta de experiencia y nuestro desconocimiento de las técnicas de gestión. 
En muchos casos elegimos proyectos que correspondían más a nuestros deseos que a nuestras 
necesidades y también podían representar la elección de prioridades equivocadas. Por esta 
razón, felicito a la OMS por haber propuesto un nuevo método para facilitar asistencia 
técnica o apoyo financiero a nuestros países, como se indica en los anexos 1 y 2 del 
documento A43/5, titulados respectivamente "Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a 
los países con dificultades económicas graves : intensificación de la colaboración con los 
países" y "Apoyo a los países para racionalizar el f inane iamiento de la atención de salud". 
Tal vez si esto se hubiera hecho hace diez o quince años, la carga de la deuda no se hubiera 
producido nunca o habría existido en una forma perfectamente controlable. 

Doy las gracias a la OMS por el excelente informe que figura en el documento A43/4 
sobre nutrición del lactante y del niño pequeño. En beneficio del desarrollo saludable y 
normal del niño y por sus efectos beneficiosos sobre el espaciamiento de los embarazos, 
espero que se tomen medidas eficaces para poner freno al descenso en la prevalencia y la 
duración de la lactancia natural. Me ha consternado saber que, a pesar de muchas 
resoluciones de la OMS y de las disposiciones del Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna, algunas compañías multinacionales siguen distribuyendo en 
los hospitales suministros a bajos precios o gratuitos de esos sucedáneos, actitud que debe 
ser enteramente condenada. 

Por último, señor Presidente, en nuestra nueva capital, Abuja, se celebró una reunión 
consultiva a la que asistieron ministros de salud y de educación de 24 países de la Región 
de Africa de la OMS para examinar y formular recomendaciones sobre la importancia de la 
enseñanza de la medicina en nuestros países, con el fin de resolver los problemas de salud e 
introducir los cambios necesarios. Se llegó a un acuerdo y se formuló la declaración de 
Abuja y la Oficina Regional de la OMS para Africa ya ha creado un grupo especial para 
supervisar la aplicación de sus recomendaciones. Espero sinceramente que las escuelas de 
medicina se den pronto cuenta de la necesidad de adoptar un plan de estudios para enseñar a 
los médicos las técnicas especiales necesarias para prestar servicios de salud adecuados 
para solucionar nuestros problemas sanitarios. 

El PRESIDENTE: 

Doy las gracias al delegado de Nigeria por su exposición. En ella ha puesto de 
manifiesto el grave contraste que existe entre los problemas de salud en un país del Tercer 
Mundo, en donde grandes recursos económicos tienen que ponerse al servicio de mejorar la 
salud y la vida de miles o millones de niños, y la situación del Japón, donde ha sido 
necesario transferir recursos de los niños, los cuales ya están bien atendidos, hacia la 
tercera edad, pues se trata de un pueblo en el que aumenta este grupo de edad. Tiene la 
palabra el delegado del Canadá. 

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

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Mucho me honra tener la 
oportunidad de hablar ante ustedes hoy y acojo con gran satisfacción la invitación del 
Dr. Nakaj ima para unirme al debate sobre el desarrollo de la salud en los años noventa. 

Mirar hacia el futuro es siempre un ejercicio peligroso porque en la vida esperamos o 
tendemos a esperar que el futuro se parezca al pasado; el mundo encuentra la forma de 
frustrar todas nuestras esperanzas. Cuando en 1977 la Organización Mundial de la Salud 
adoptó la salud para todos en el año 2000 como su objetivo, era difícil predecir qué cambios 
se registrarían para facilitar o dificultar su logro. La marcha del mundo se ha visto 
influida por tales acontecimientos — como son la creciente preocupación por las cuestiones 
ambientales, la crisis económica mundial de principios de los ochenta o la aparición 
del SIDA — que no vale la pena ni es factible tratar de adivinar el futuro. No obstante, 
algunas de las oportunidades y de las presiones de los años noventa están bastante claras y 
tenemos que empezar a prepararnos• 



Una de las oportunidades más notables es el cambio de la situación política mundial, 
que abre nuevos y mejores canales para los esfuerzos de cooperación en materia de salud. 
Otra es el papel cada vez más importante que desempeñan las mujeres en todos los aspectos y 
en todos los niveles de la sociedad. Hemos descuidado vergonzosamente este recurso humano 
vital. Tenemos que cerciorarnos de que la Organización Mundial de la Salud sigue siendo un 
líder en lo que se refiere a promover una mayor intervención de las mujeres. Un tercer 
elemento es el desarrollo rápido de la tecnología que nos facilita nuevos medicamentos, 
vacunas y terapias y nos permite comunicar instantáneamente unos con otros. Esperamos que 
con ello logremos descubrir los secretos de las enfermedades que atacan el cuerpo y 
destruyen el espíritu. 

Lo mismo que nuevas oportunidades, habrá también ciertas presiones inevitables que 
habremos de tener presentes para los años noventa. Me refiero a cinco de esas presiones que 
son hoy día las más importantes: SIDA, abuso de drogas, tabaco, desigualdades sanitarias y 
medio ambiente. 

El SIDA amenaza, por su parte, con transformarse en la epidemia más grave que jamás el 
mundo haya visto. La Organización Mundial de la Salud calcula que 6-8 millones de personas 
han sido infectados por el VIH. En el Canadá tememos que pueden haber sido infectados por 
ese virus nada menos que 50 000 personas. El SIDA no podrá contenerse por las fronteras 
nacionales o ser vencido por gobiernos nacionales que trabajen aislados unos de otros. 
Nuestra única esperanza de éxito es movilizar a toda la comunidad internacional. El Canadá 
es un decidido partidario del Programa Mundial sobre el SIDA. Hemos apreciado como se 
merece la importante iniciativa lanzada por la OMS hasta la fecha. Confío en que la 
Organización Mundial de la Salud continuará mostrando la misma decisión en los años noventa 
y que nuestra batalla contra el SIDA acabará por tener éxito. 

Nuestra lucha contra el SIDA exigirá una asociación sin reservas y nuevos enfoques en 
los años noventa, y lo mismo sucederá con la batalla contra el abuso de ciertas sustancias. 
Igual que muchas personas en todo el mundo, me quedé considerablemente impresionado cuando 
el Presidente Barco Vargas, de Colombia, se presentó ante las Naciones Unidas y dijo que 
cualquier táctica y cualquier arma en la guerra contra los narcóticos son insignificantes 
comparadas con la necesidad de reducir la demanda, y que quienes consumen cocaína están 
contribuyendo al asesinato de su pueblo a manos de los carteles criminales de la droga... 
Creo que el Presidente Barco Vargas tiene razón. Mientras los canadienses estén dispuestos 
a gastar miles de millones de dólares en drogas, nunca tendremos bastantes policías o 
fuerzas armadas para controlar el suministro. A pesar de nuestros esfuerzos, las naciones 
del mundo no han sido capaces de controlar el tráfico de drogas entre los distintos países. 
Si acaso, puede decirse que ha aumentado. Esperemos que en el próximo decenio podamos 
educar a nuestros ciudadanos y reducir la demanda de sustancias que alteran la mente. 
Asistí personalmente al periodo extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre la 
droga en Nueva York y a la conferencia ministerial mundial sobre drogas celebrada en Londres 
el mes pasado. Me complació observar que la reducción de la demanda es un principio que se 
está aceptando internacionalmente. Aunque reducir el suministro de drogas es esencial y 
estamos decididos a lograr que el crimen deje de ser una fuente de beneficios, hemos de 
insistir en la reducción de la demanda y dedicar la mayor parte de nuestros recursos en los 
años noventa a la prevención, la educación y el tratamiento. 

El abuso de los productos nocivos no se limita solamente a las sustancias 
psicotrópicas. Debemos igualmente reducir la demanda de tabaco. Según los cálculos de 
la OMS, 2,5 millones de personas mueren cada año en el mundo entero de enfermedades 
relacionadas con el consumo de tabaco. En el Canadá esa cifra se eleva a 35 000 personas. 
Hemos adoptado una posición muy firme ante ese problema: hemos aumentado los impuestos 
sobre los cigarrillos, exigido advertencias más explícitas en los paquetes de cigarrillos y 
restringido la publicidad en favor del tabaco. 

Por importantes que sean los desafíos planteados por la lucha contra el SIDA y el ‘ 
consumo de drogas y de tabaco, no se trata en ningún modo de los únicos problemas a los que 
deberá hacer frente la Organización en el próximo decenio. Aunque ese periodo fuera una 
época de prosperidad sin precedentes, seguiríamos observando disparidades entre los ricos y 
los pobres. Deberemos pues encontrar los medios más eficaces para ayudar a las personas que 
lo necesitan. 

Aunque la esperanza de vida en el Canadá es relativamente elevada, deja entrever la 
misma realidad social que en otros lugares: los ricos gozan de mejor salud y viven más 
tiempo que los pobres. En nuestro país tenemos un sistema general de atención de salud, 

• * Los tres párrafos siguientes del discurso fueron pronunciados en francés. 



pero es evidente que los canadienses que disponen de elevados ingresos pueden esperar vivir 
seis años más que sus vecinos menos afortunados. De igual modo, la tasa de mortalidad 
infantil es una vez y media más elevada en las familias pobres que en las familias ricas. 
Hemos comprendido que la creación de ese sistema general, e incluso de uno tan valioso como 
el de la atención de salud, por si sola no permite resolver el problema de las desigualdades 
en el plano de la salud. En efecto, un acceso igual a la atención sanitaria no garantiza un 
acceso igual a la salud. Nuestros recursos son limitados y hemos comprendido que en la 
década de los noventa deberemos aprender a identificar con mayor precisión los grupos 
expuestos y aportarles ayuda. 

Un quinto elemento de presión con el que la Organización Mundial de la Salud se 
enfrentará en 1990 es la creciente preocupación por el medio ambiente. En la conferencia 
"Globe 90", celebrada en Vancouver a principios de este año, exploramos la profundidad y la 
diversidad de nuestros problemas del medio tomando medidas para entender mejor asuntos tales 
como el recalentamiento del globo, la acumulación de óxido de nitrógeno y la deforestación 
mundial. Como el Canadá descubrió mediante su experiencia con las lluvias ácidas, lo que 
ocurre en el patio trasero del vecino puede tener una importante repercusión directa en el 
propio. Tenemos que estar directamente interesados y preocupados por las políticas del 
medio de otros países. La cooperación internacional es la clave para encontrar soluciones 
eficaces y duraderas. Por esa razón, creo que es preciso felicitar al Director General por 
haber establecido la Comisión de la OMS sobre Salud y Medio Ambiente. Estoy persuadido de 
que, con la Sra. Simone Veil al frente de esa comisión, la experiencia y los conocimientos 
técnicos de la Organización Mundial de la Salud serán una valiosa aportación a la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo que se celebrará 
en 1992. 

Si miramos hacia los años noventa, creo que tenemos razones para sentirnos 
esperanzados. Estamos haciendo progresos importantes. La Organización Mundial de la Salud 
y el UNICEF han emprendido la erradicación del tétanos neonatal y de la poliomielitis para 
el año 2000, y se proponen reducir de manera sustancial la incidencia del sarampión. A las 
puertas de un nuevo decenio, las perspectivas de paz y de cooperación internacional aparecen 
tan grandes como las que han sido en cualquier otro momento de este siglo, o incluso 
mejores. Pero tal vez haríamos bien en recordar la observación de Rudolph Virchow, el gran 
patólogo alemán, quien al terminar el siglo pasado hizo observar que la mala salud tiene dos 
causas: una biológica y otra política. 

En la línea con que comienza el Informe Brundtland se indica que la Tierra es una pero 
el mundo no. Si queremos seriamente alcanzar la salud para todos tenemos que comprometernos 
nosotros mismos a la cooperación internacional, aprender a ayudar a los que lo necesitan y 
aprovechar mejor nuestros recursos. Hacer frente a todos los retos será duro, costoso y, a 
veces, doloroso, pero confío en que, pese a los inmensos obstáculos, la salud para todos 
podrá alcanzarse y la Organización Mundial de la Salud será la clave para alcanzar ese 
objetivo. Sólo en la cooperación reside nuestra salvación. 

El PRESIDENTE: 

Quisiera felicitar al Gobierno del Canadá por las políticas de lucha contra el abuso de 
las drogas que ha instaurado en su país. Lo que se ha mencionado en relación con el abuso 
del cigarrillo y su costo en vidas y en economía tiene su razón de ser y valdría la pena 
llamar la atención de los pueblos del Tercer Mundo. De acuerdo con las últimas 
estadísticas, gracias a estas políticas adoptadas en el Canadá, los Estados Unidos de 
América y otros países, ha descendido significativamente el consumo de tabaco en los 
mismos. Lamentablemente, los 50 000 millones de dólares que la industria tabacalera dedica 
a promoción se han transferido inmoralmente al Tercer Mundo, con la respuesta trágica de un 
aumento del uso del cigarrillo, particularmente por jóvenes y mujeres. Creo que la 
intervención del delegado del Canadá debe hacernos reflexionar muy profundamente para 
adoptar una política común mundial de campaña contra el abuso del tabaco y muchas otras 
sustancias. Tiene la palabra el delegado del Iraq. 

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

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, distinguidos Vicepresidentes, 
Presidentes de las comisiones y delegados, señoras y señores: Tengo el placer de saludar 
cordialmente a todos ustedes y felicitar a los distinguidos delegados que han sido elegidos 
para ocupar puestos de alta responsabilidad en esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. 
Constituye igualmente un honor para mí transmitir a esta solemne Asamblea el saludo 



fraternal de Bagdad, ciudad de paz, y del pueblo y del Gobierno del Iraq, encabezado por el 
Presidente Saddam Hussein. 

Señor Presidente : Antes de salir del Iraq para asistir a esta Asamblea Mundial de la 
Salud, examinamos el informe del Director General y los informes del Consejo Ejecutivo sobre 
sus 84a y 85a reuniones； y quisiera expresar nuestra satisfacción por la reseña completa 
y valiosa que contienen las actividades y realizaciones de la OMS en 1988 y 1989. En ellos 
se describen las inmensas tareas que recaen sobre la OMS y los Estados Miembros y las 
grandes responsabilidades que deben asumir. Quisiera hacer algunas observaciones sobre el 
contenido de esos informes. 

Señor Presidente: Hoy día, en vísperas del siglo XXI, ya sólo a un decenio del 
año 2000, la OMS sigue confiando en los indicadores regionales y mundiales para alcanzar las 
metas de las estrategias de salud para todos. Siempre hemos sostenido que "la salud para 
todos" es esencial y debería ser accesible en todo momento, y que las políticas sociales y 
económicas han de centrarse en la salud. Tiene que quedar claro que este concepto significa 
ofrecer a la población atención sanitaria en todo momento y en todo lugar. En cuanto a los 
indicadores regionales, muchos Estados Miembros ceden a la indolencia apenas alcanzan las 
metas de los indicadores establecidas por la OMS. Sería mejor aspirar a las metas mundiales 
que han alcanzado los países desarrollados en lo que respecta a esos indicadores. 
Proponemos también que la OMS realice estudios para elaborar unos indicadores científicos 
más claros que faciliten a los sectores sanitarios de los países de todo el mundo el examen 
de su rendimiento. La OMS debería asimismo introducir nuevos criterios que estimulen la 
competencia entre los países para conseguir las metas de la Organización. 

Señor Presidente: Esto me lleva a tratar el concepto de atención primaria de salud. 
En efecto, cuando hablamos de salud para todos y de las correspondientes estrategias, 
necesariamente nos referimos a la atención primaria, ya que la salud para todos no puede 
conseguirse si los Estados no adoptan un sistema de atención primaria de salud. En nuestra 
opinión, este sistema no ha sido aplicado todavía por muchos Estados, y en muchos casos no 
se ha entendido del todo. La atención primaria de salud es un sistema que brinda 
oportunidades plenas y equitativas a todos los ciudadanos. El Iraq ha estado poniendo en 
práctica la atención primaria mediante la organización de sus servicios sobre la base de 
centros de salud que abarcan determinadas áreas geográficas, de forma que se proporcionen 
todos los servicios sanitarios de carácter preventivo, ambiental y curativo. Los centros de 
salud han desempeñado una función importante y la ciudadanía los ha visitado y consultado, 
ya que satisfacen todas sus necesidades en materia de salud. Esto ha servido para reducir 
el hacinamiento en los hospitales y centros especializados, a fin de que éstos puedan 
desempeñar el cometido para el que fueron principalmente concebidos. 

Ilustres delegados : El segundo tema al que quisiera referirme es nuestro problema 
contemporáneo de la higiene del medio. El lema escogido para el Día Mundial de la Salud de 
abril de 1990: "Nuestro planeta, nuestra salud: pensad globalmente, actuad localmenteH fue 
muy pertinente y llegó en un momento en que todo el mundo está preocupado ante la gran 
variedad de contaminantes descargados en la atmósfera y sus consecuencias para las 
generaciones futuras. Es bien sabido que la salud para todos no puede lograrse si no se 
consigue un medio ambiente sano. Sería hora realmente de que la OMS convocara una 
conferencia mundial para examinar el medio ambiente y el estado de salud de nuestro planeta, 
las repercusiones de la civilización y del desarrollo rápido en la salud y en el medio 
ambiente, y las medidas que deben adoptar los Estados para proteger a nuestro planeta de la 
contaminac ión. 

Señor Presidente: En lo que se refiere a la lucha contra las enfermedades 
transmisibles, quiero señalar que este grupo de enfermedades, incluidas las endémicas, las 
infecciosas y las contagiosas, sigue siendo la causa principal de morbilidad y mortalidad en 
muchos países en desarrollo y en la Región del Mediterráneo Oriental. La lucha contra estas 
enfermedades es ahora posible y viable. La viruela quedó erradicada del mundo a finales de 
los años setenta gracias a la vacunación generalizada y a los esfuerzos combinados de 
quienes se entregaron a esta causa en todo el mundo. Lo mismo podría hacerse para erradicar 
las seis enfermedades que son objeto de un programa especial. En el Iraq, por ejemplo, nos 
hemos comprometido a erradicar la poliomielitis para el año 1995, como se establece en el 
plan de erradicación. Según los informes de la OMS sobre la erradicación de la 
poliomielitis en el Iraq, basados en trabajos de investigación y seguimiento sobre el 
terreno, la tasa anual de casos ha descendido desde 1977 en más del 99%. En 1989, cada una 
de las provincias del Iraq había ampliado la inmunización con una tercera dosis a más 
del 85% de su población. 

Sin embargo, siempre que se erradica una enfermedad, otras cobran mayor importancia. 
En efecto, se ha registrado un espectacular aumento de la hepatitis viral, y el alto costo 



de la vacuna preventiva constituye un obstáculo para combatirla. De resultas de ello, los 
países no pueden efectuar una vacunación masiva de grandes grupos de población, por lo que 
pedimos a la OMS que intervenga en este problema, pues el número de casos ha aumentado 
mucho. También se están propagando con rapidez las enfermedades no transmisibles crónicas, 
que son características de esta edad moderna de desarrollo rápido, tales como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Muchas de estas afecciones pueden combatirse 
mediante una alimentación sana, el abandono del hábito de fumar y la reducción de este 
pernicioso hábito en los países en desarrollo, en particular en las clases más bajas, y la 
supresión del alcohol. Estos hábitos podrían sustituirse por alguna forma apropiada de 
actividad física. Los estilos de vida sanos constituyen un ingrediente vital de la salud 
pública, pero su importancia se ha subestimado en los cambios radicales que ha experimentado 
nuestra forma de vida. La adopción de comportamientos que mejoren el grado de salud debe 
constituir la base para fomentar la salud en el mundo, y proponemos que esta cuestión sea 
uno de los temas de las Discusiones Técnicas que se celebren durante la Asamblea Mundial de 
la Salud en una futura reunión. La razón de ello es que hay que llegar a un equilibrio 
entre la salud y la enfermedad en todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo. 

Señor Presidente, señoras y señores: Antes de concluir, quisiera reiterar desde este 
estrado nuestro pesar, cada vez mayor, por el hecho de que las autoridades de ocupación 
siguen obstaculizando los servicios de salud y la atención primaria en los territorios 
ocupados de Palestina. Condenamos firmemente las prácticas inhumanas y repugnantes de las 
autoridades de ocupación contra el pueblo palestino y su heroico alzamiento. Sus derechos 
son violados día tras día con los peores métodos de represión, terrorismo y barbarie, como 
lo han mostrado los medios de comunicación de todo el mundo. Apoyamos la decisión del 
Estado palestino y de sus cinco millones de habitantes de pedir su participación como 
Miembro de pleno derecho en la OMS y esperamos que esta solicitud, que consideramos un 
procedimiento ordinario y una demanda legítima, obtenga el apoyo de los Estados Miembros, 
que pueden contribuir de esa manera a la salud y a la paz para todos. 

El PRESIDENTE: 

Muchas gracias al delegado del Iraq, que nos ha permitido ver un poco el espectro de 
salud de un país de naturaleza geográfica, socioeconómica y política distinta de los otros 
países que han intervenido esta mañana. Como se ha anunciado temprano esta mañana, esta 
tarde se reunirá la Comisión de Credenciales a las 14.30 en la Sala XII. Me permito 
recordarles los miembros que constituyen esta Comisión: Bangladesh, Bélgica, Camerún, 
Kuwait, Malasia, Malí, Qatar, República Democrática Alemana, San Vicente y las Granadinas, 
Suecia, Venezuela y Zimbabwe. Los primeros oradores de la tarde serán Zambia, la República 
Islámica del Irán y Tailandia. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 



CUARTA SESION PLENARIA 

Martes, 8 de mayo de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador) 
Presidentes interinos : Dr. M. RUOKOLA (Finlandia) 

D r p nymaDAWA (Mongolia) 

1. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 84a Y 85a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988-1989 
(continuación) 

El PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. Pido que ocupe la tribuna la delegada de Zambia e invito al 
delegado de la República Islámica del Irán a que suba al estrado. Tiene la palabra la 
delegada de Zambia. 

La Sra. MUYUNDA (Zambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General de la Organización 
Mundial de la Salud, señor Director General Adjunto, señores Directores Regionales, 
distinguidos delegados, señoras y señores : Permítame, señor Presidente, unirme a otros 
distinguidos delegados que han hecho uso de la palabra antes que yo para felicitarles a 
usted y a los Vicepresidentes por su elección para tan altos cargos. Distinguidos 
delegados : El Presidente de la República de Zambia, Dr. Kenneth David Kaunda, el Partido y 
el Gobierno y el pueblo de Zambia hacen llegar su fraternal saludo y sus mejores deseos de 
éxito para esta Asamblea de la Salud. 

Señor Presidente: La accesión de Namibia, la última colonia africana, a la 
independencia el 21 de marzo de 1990 ha llenado a Zambia de profunda alegría y felicidad. 
Por consiguiente, la delegación zambiana desea felicitar a nuestros hermanos de Namibia por 
haber librado la batalla con éxito y darles la bienvenida a esta Asamblea. Como es de 
conocimiento de los distinguidos delegados, antes de la independencia el sistema de salud de 
Namibia no atendía las necesidades de la mayoría de los ciudadanos. Se plantea al Estado 
independiente el enorme reto de reorganizar dicho sistema para responder a las aspiraciones 
y necesidades de todos sus ciudadanos. Quisiera, en nombre del Presidente del grupo de 
Estados africanos de primera línea y del Presidente de la República de Zambia, Dr. Kenneth 
David Kaunda, hacer un llamamiento a usted, señor Director General, y a la comunidad 
internacional para que presten apoyo financiero, material y moral al nuevo Estado 
independiente de Namibia. Ese apoyo permitirá que los dirigentes de ese país instauren las 
estrategias necesarias para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 y 
después. Señor Presidente: La nueva etapa que comenzó el 2 de febrero de 1990 para poner 
fin al apartheid en Sudáfrica y establecer un Estado democrático y no racista nos ha 
infundido la esperanza de que la mayoría del pueblo sudafricano ocupe pronto el lugar que le 
corresponde en esta Asamblea y en la gestión de los asuntos de esta Organización. 

Permítaseme ahora que exponga algunas de las actividades de las que nos hemos ocupado 
desde la 42a Asamblea Mundial de la Salud. El Partido Nacional Unido de la Independencia, 
por conducto de las Ligas Femenina y Juvenil, ha desempeñado un papel decisivo en fomentar 
la buena salud y prevenir y luchar contra las enfermedades transmisibles y parasitarias. Un 
ejemplo que hace al caso es el programa de inmunización total de la infancia cuya cobertura 
acelerada se atribuye en gran medida a la participación activa de la Liga Femenina de mi 
partido. Desde 1986, todos los años se conmemora en todo el país la inmunización total de 
la infancia para aumentar la conciencia del público acerca de la necesidad de que el niño 
sea protegido de las enfermedades infantiles contra las que existen vacunas, aumentando así 
la cobertura. 



La lucha contra las enfermedades diarreicas también ha sido objeto de gran atención en 
mi país. En total se ha formado a 1600 agentes de salud desde que se inició el programa 
en 1982. El establecimiento de un centro de formación en el Hospital Clínico en 1989 ha 
dado un nuevo impulso al programa. Hasta el presente, se han impartido tres cursos para 
médicos, enfermeras y funcionarios clínicos con objeto de ampliar su capacidad de gestión y 
favorecer así el tratamiento de los casos de diarrea. Nuestro objetivo es ahora crear 
servicios de terapia de rehidratación oral en todas nuestras instituciones sanitarias. 

Las medidas de prevención y lucha contra el SIDA han cobrado mayor impulso. La 
participación de diversos sectores, organizaciones privadas y el público en general ha 
resultado sumamente alentadora. Se han formado clubes juveniles en las escuelas y también 
clubes de asesoramiento multidisciplinarios para aumentar la conciencia de la población 
sobre la magnitud del problema y brindar apoyo moral a las personas infectadas por el VIH y 
a los pacientes de SIDA. Se están preparando diversos métodos para proporcionar asistencia 
domiciliaria. Se ha previsto celebrar una reunión de donantes en julio de 1990, y deseo 
aprovechar esta oportunidad para recabar el apoyo de la comunidad internacional. 

También me permito informar a esta Asamblea sobre la lucha que Zambia ha desplegado 
contra el cólera. En mi país, el primer brote de cólera se registró el 4 de febrero de 1989 
en las costas del lago Tanganica. El 31 de enero de este año se registraron casos en la 
capital. Fue la primera vez que se mencionaron casos de cólera en un marco urbano en 
Zambia. La epidemia posteriormente se propagó a la mayor parte del país y para el 4 de mayo 
de 1990 el número de casos ascendía ya a 2140; se trató y dio de alta a 1987 enfermos； se 
registraron 139 defunciones y sólo 14 casos estaban todavía recibiendo tratamiento en las 
nueve provincias. Se ha logrado contener y erradicar por completo la epidemia en la mayoría 
de las regiones del país gracias a la participación del Partido y del Gobierno por medio de 
programas de educación sanitaria y del público en general en las estrategias de lucha, unida 
al apoyo financiero, material y técnico, que recibimos inmediata y generosamente de esta 
Organización, de la comunidad internacional y de organizaciones y particulares del país. 
Estamos muy agradecidos por esta ayuda. 

Señor Presidente: A medida que nos acercamos al año 2000 se hace más apremiante la 
necesidad de observar la eficacia de nuestras estrategias para alcanzar la meta de la salud 
para todos. Con este fin, en 1989 se emprendió un estudio en el que se usaron indicadores 
escogidos propios de nuestra situación que se han elaborado con el apoyo de la Oficina 
Regional de la OMS para Africa. La situación sanitaria de nuestro pueblo se evaluará 
anualmente hasta el año 2000. La lección más importante que hemos aprendido hasta el 
presente es el reconocimiento de las ventajas que pueden derivarse de la participación de la 
mujer en los programas de salud y otros programas conexos. Por este motivo, hemos recibido 
con agrado la iniciativa de esta Organización de utilizar medidas de alfabetización 
funcional e intersectoriales como estrategia para la promoción de la salud. La reducción 
del analfabetismo sin duda permitirá que la mujer se familiarice con las cuestiones 
sanitarias y adopte decisiones fundamentadas. 

También hemos reconocido que el logro de la meta social de la salud para todos 
dependerá de la participación del público en general en nuestras estrategias, de cuál es la 
mejor manera de integrar los programas verticales y de cómo se deben administrar los escasos 
recursos. La formación de los administradores y equipos de distrito en cuestiones de 
gestión recibe ahora la atención que merece para que las sedes distritales respondan al reto 
de convertirse en el centro neurálgico del desarrollo socioeconómico. El sector de la salud 
ha seguido recibiendo del Gobierno la mayor prioridad en materia de asignaciones 
presupuestarias y existe un fuerte compromiso político de alcanzar la meta de la salud para 
todos. Se está estudiando la manera de recaudar recursos adicionales para el desarrollo de 
la salud mediante el cobro de los servicios al usuario, según el concepto de la Iniciativa 
de Bamako. 

Mi Gobierno se siente muy reconocido al Director General, así como al Director Regional 
para Africa y a sus colaboradores por la ayuda técnica, financiera y material que hemos 
seguido recibiendo. También estamos profundamente endeudados con la comunidad internacional 
por su apoyo, sin el cual algunas de las iniciativas que he mencionado podrían no haberse 
concretado. 

Para concluir, señor Presidente, querría una vez más agradecer a los organismos de las 
Naciones Unidas y a la comunidad internacional el excelente apoyo prestado a mi país, que 
carece de litoral. 

El Dr. M. Ruokola (Finlandia), Vicepresidente, asume la presidencia. 



El Dr. MARANDI (República Islámica del Irán) (traducción del inglés): 

¡En nombre de Dios, clemente y misericordioso！ Señor Presidente, señor Director 
General, distinguidos delegados: Es un gran placer para mí felicitar al Presidente por su 
elección para presidir la 43a Asamblea Mundial de la Salud, y desearle el mayor éxito en 
la tarea de guiar a la Asamblea para que adopte las decisiones correctas que se correspondan 
con las necesidades de los Estados Miembros. También deseo dar la bienvenida al Estado 
Soberano de Namibia como Miembro de la OMS y felicitar a la delegación namibiana por la 
independencia de su país. 

Señor Presidente: Más de un decenio ha transcurrido desde que todos nos comprometimos 
a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. En el intento de alcanzar esta 
meta se han registrado grandes avances, pero también problemas. Si bien se ha aceptado 
mundialmente la justicia social como base de la estrategia de salud para todos, la enorme 
desigualdad existente en la situación sanitaria de los pueblos, tanto entre diferentes 
países como dentro de ellos, sigue siendo una preocupación común a muchas naciones. La 
crisis económica mundial, la inestabilidad política, el marcado crecimiento demográfico y 
los desastres, tanto los naturales como los producidos por el hombre, han obstaculizado 
seriamente el desarrollo de las estrategias nacionales de salud para todos. No obstante, 
muchos países han logrado avances considerables en la tarea de mejorar sus condiciones 
sanitarias y de desarrollo. Las políticas sanitarias de la República Islámica del Irán son 
muy pertinentes en relación con el objetivo a largo plazo de alcanzar la salud para todos en 
el año 2000. Las estrategias y los programas de desarrollo sanitario correspondientes 
coinciden plenamente con el método de atención primaria que en general se acepta como piedra 
angular para lograr la salud para todos en el año 2000. Las pruebas con que se cuenta 
demuestran que se ha producido una progresiva mejora cualitativa y cuantitativa de las redes 
sanitarias en todo el país desde 1985. Algunos ejemplos son el número cada vez mayor de 
"hogares de salud", que pasaron de 2500 a 9000, y un aumento considerable del número de 
centros de formación de auxiliares sanitarios, que eran alrededor de 50 y pasaron a 150. En 
los últimos años se ha prestado atención especial a capacitar instructores para los centros 
de formación de auxiliares sanitarios, supervisar los hogares de salud y perfeccionar los 
sistemas de información, en especial en esos hogares. 

Después de que la enseñanza de la medicina pasara a depender del Ministerio de Salud en 
octubre de 1985, se han introducido cambios significativos en la esfera de la formación de 
personal de salud: se han creado 19 universidades y 9 escuelas de ciencias médicas. Ha 
aumentado el número de estudiantes matriculados y se ha asignado mayor prioridad a la 
selección de estudiantes nativos. Se prevé que la formación de técnicos sanitarios locales, 
especialmente en las esferas de lucha contra las enfermedades, salud de la familia, higiene 
del medio, medicina del trabajo y salud bucodental aumentará la eficacia de la supervisión 
de los hogares de salud. La presencia de estudiantes y profesores de medicina en la 
comunidad infunde confianza a los agentes de salud; además, los estudiantes de medicina se 
familiarizarán con el sistema nacional de salud, en el que habrán de trabajar en el futuro. 

Según datos recientes, alrededor del 90% de los niños menores de un año han sido 
inmunizados contra las seis enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)； 
y el 40% de las madres y el 60% de los niños están protegidos por programas de atención 
prenatal e infantil, respectivamente. Una campaña de salud infantil, centrada en el PAI, la 
lucha contra las enfermedades diarreicas, la lactancia natural y la nutrición, ha aumentado 
el conocimiento y la aplicación de la terapia de rehidratación oral por las madres en un 
70%, con lo que se han evitado más de 14 000 muertes por diarrea al año. Por considerar que 
las infecciones agudas de las vías respiratorias eran la principal causa de defunción entre 
los niños menores de 5 años, a fines de 1989 se elaboró un plan nacional de lucha contra 
estas enfermedades en colaboración con la OMS. El plan abarcará un periodo de cinco años, y 
se prevé que reducirá la tasa de mortalidad por esas infecciones en un 30%. En un estudio 
realizado a comienzos de 1989 se observó que la tasa nacional de mortalidad infantil había 
disminuido hasta 44,8 por 1000, y la tasa de mortalidad materna hasta 90 por 100 000 nacidos 
vivos. 

Preocupado por el muy alto crecimiento demográfico del país y sus efectos negativos en 
el desarrollo socioeconómico, incluida la salud, el Gobierno ha dado a conocer oficialmente 
su política en materia de control del crecimiento demográfico y está decidido a crear y 
ampliar los servicios de planificación familiar en todo el país. El Fondo de Población de 
las Naciones Unidas también participa activamente en el programa desde 1989. 

La integración de la salud mental en los servicios de atención primaria comenzó como 
proyecto experimental en el distrito de Shahreza en 1988. En 1989 se amplió el proyecto a 



otras provincias, y con ello quedaron cubiertos diez distritos más. Se prevé que el plan 
abarque todos los distritos del país para 1995. 

Teniendo en cuenta que los trastornos causados por la carencia de yodo, especialmente 
el bocio, son prevalentes en la mayoría de las regiones del país, se ha elaborado un plan 
nacional para la prevención y lucha contra esos trastornos, haciendo hincapié en la 
producción y distribución de sal yodada en todo el pals. Se prevé que el plan tendrá un 
efecto notable sobre la promoción de la salud de madres y niños. 

El plan nacional de acción para erradicar la poliomielitis, formulado en agosto de 
1989, se encuentra aún en vías de ejecución, y su resultado será la erradicación de la 
poliomielitis en el Irán antes de 1995. La eliminación del tétanos neonatal es otro sector 
programático en el que se está preparando un plan de acción que se pondrá en práctica en un 
futuro cercano. 

Desde 1989 se han organizado 21 talleres de investigación sobre sistemas de salud, a 
los que han asistido 600 participantes, todos ellos profesores de medicina y administradores 
del servicio de salud. Se ha previsto realizar una encuesta sanitaria nacional a mediados 
de 1990 para identificar los principales problemas de salud; los datos obtenidos se 
utilizarán como base para la planificación y la educación sanitarias. 

Con relación al tema del Día Mundial de la Salud de este año, se han realizado ingentes 
esfuerzos en la higiene del medio, en particular suministro de agua potable salubre, 
saneamiento e higiene de los alimentos, de manera que en la actualidad más del 90% de la 
población urbana y 75% de la rural tienen acceso a agua potable salubre. Sin embargo, se 
está intentando desarrollar y fortalecer aún más los servicios de higiene del medio en todo 
el país. 

A nuestro juicio, no debe pasarse por alto el papel crucial que desempeñan las 
universidades en la salud para todos. El concepto de educación médica orientada hacia la 
comunidad ya ha sido aceptado por nuestro Gobierno, y las motivadas autoridades de las 
universidades de ciencias médicas están decididas a introducir cambios reales en la 
enseñanza de la medicina. 

Señor Presidente : Como pals huésped de unos 3 millones de refugiados, acogemos con 
beneplácito la iniciativa del Director General con respecto a este tema, e invitamos a la 
OMS a que intensifique sus esfuerzos y su apoyo a esta tarea internacional. 

Por último, hemos visto el prometedor proceso de distensión en el marco internacional y 
la consiguiente mejora en el terreno del desarme. En estas circunstancias, esperamos que la 
mayor parte de los fondos usados en la carrera de armamentos se movilicen en pro del 
bienestar y de la salud, especialmente de los países en desarrollo. 

El Sr. BUNNAG (Tailandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados: En primer lugar, quisiera, en nombre de la delegación tailandesa, expresar al 
Presidente nuestra más calurosa felicitación por su elección unánime a este alto puesto. 
También desearía aprovechar esta oportunidad para felicitar y transmitir nuestro sincero 
reconocimiento al Consejo Ejecutivo y a la Secretaría, eficientemente conducida por el 
Director General, Dr. Hiroshi Nakaj ima, por sus excelentes aportaciones que han dado como 
resultado informes sobresalientes. Deseo reiterar a ustedes y a todos los miembros del 
Consejo Ejecutivo nuestra confianza absoluta en el papel significativo que desempeñan y el 
apoyo y la cooperación plenos de mi delegación. 

Aunque el mundo no gira a una velocidad notablemente mayor o menor, nosotros, que 
dirigimos el desarrollo social en todas las regiones del mundo, no ignoramos los cambios 
sociales acaecidos en nuestro planeta durante el año transcurrido, hacia finales del 
decenio. Tailandia también ha experimentado cambios significativos en los últimos años y se 
considera ahora uno de los países cuya economía ha crecido con mayor rapidez. Este 
crecimiento económico veloz sin duda despierta inquietudes en quienes se ocupan del 
desarrollo social. Por cierto, existe una preocupación común ante la disparidad de nuestro 
desarrollo económico y nuestro desarrollo social. La salud no es una excepción. Se ha 
demostrado sobradamente que el desarrollo económico trae aparejada una salud mejor, pero 
sólo en cierta medida y sólo cuando se procura que los beneficios de ese desarrollo se 
distribuyan e inviertan adecuadamente. Tailandia está haciendo todo lo posible con esa 
finalidad. Un ejemplo de los esfuerzos realizados para alcanzar esos objetivos es el 
aumento medio del 38% en el presupuesto oficial para el sector de la salud en los dos 
últimos años y una participación prevista del 5,1% en el presupuesto oficial total del 
próximo ejercicio, que representa la participación más alta alcanzada hasta el presente. 



Señor Presidente : Nuestros planes para alcanzar la salud para todos no consisten sólo 
en ampliar y fortalecer el sistema asistencial. La modificación de los comportamientos o el 
fomento de estilos de vida más saludables también son algunos de nuestros objetivos 
principales. Durante el año transcurrido nuestras medidas encaminadas a luchar contra el 
tabaco han sido muy eficaces• Tailandia es uno de los pocos países que cuentan con 
legislación que prohibe totalmente la publicidad del tabaco. Pero desafortunadamente nos 
vemos obligados a abrir nuestros mercados a los cigarrillos extranjeros. Nos vemos 
obligados a abrogar nuestra legislación para permitir la publicidad, lo que equivale a una 
intromisión en nuestra soberanía en materia de salud. Nos alientan las resoluciones 
aprobadas por más de 1000 participantes de más de 70 países que asistieron a la Séptima 
Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud, celebrada del 1 al 5 de abril de este año en Perth 
(Australia), en la que se declaró que todos los Estados Miembros deben dejar de usar los 
productos del tabaco como recurso comercial, que los productos del tabaco son especialmente 
peligrosos para la salud y que las naciones tienen derecho a gravar, prohibir o restringir 
la fabricación, importación, distribución, venta o publicidad de los productos del tabaco. 
Tenemos la certeza de que la Organización Mundial de la Salud y nuestros amigos aquí 
presentes están plenamente de acuerdo con estas conclusiones y haremos todo lo posible por 
hacer realidad un estilo de vida saludable sin tabaco. 

Señor Presidente: Nos enfrentamos cada vez a más problemas como resultado de la 
creciente industrialización. La contaminación del aire, la contaminac ión química del medio 
ambiente que llega hasta los niveles más básicos de la cadena alimentaria, y la salud de los 
trabajadores, son tres esferas importantes en las que el sector de la salud necesita asumir 
un papel más activo. Desafortunadamente, ese sector no tiene en sus manos la tecnología 
para hacer frente a estos problemas. Para aliviarlos contamos con la OMS, como líder 
mundial del desarrollo sanitario, que puede prestar un apoyo vigoroso a las autoridades 
nacionales, por no mencionar el inmejorable papel internacional que también está en 
condiciones de desempeñar para reglamentar el movimiento de productos químicos tóxicos y 
desechos químicos entre los países, especialmente de los más a los menos desarrollados. 

Señor Presidente: Mi discurso ante la Asamblea no sería completo si no mencionara el 
mayor tema sanitario de hoy y del futuro. Me refiero al SIDA, o la denominada infección por 
el VIH, que nos ha mostrado en Tailandia que no hay fronteras para los problemas en esta 
época de comunicaciones rápidas. Las informaciones más recientes sugieren que es posible 
que se haya contraído la enfermedad en relaciones heterosexuales ya en 1986. Actualmente, 
la mayoría de los afectados se encuentran entre los toxicórnanos que utilizan la vía 
intravenosa. Pero, independientemente del grupo afectado, lo más importante es que una 
buena salud es producto de un estilo de vida adecuado. No siempre podemos permitirnos 
comportamientos malsanos y luego pretender que los avances de la tecnología médica nos 
proporcionen un remedio o una vacuna contra el mal. Aunque tenemos la certeza de 
conseguirlo, todo esto nos obliga a meditar sobre si vale la pena correr el riesgo de 
infectarnos o si es mejor evitarlo simplemente modificando nuestros comportamientos 
peligrosos. Esto también nos dice que el intento de modificar los modos de comportamiento 
debe ser la meta del personal de salud, para lo cual recurrirá a enfoques 
multidisciplinarios. 

Señor Presidente: Es evidente en todo el mundo que los problemas sanitarios que surjan 
han de considerarse con una actitud holística, e insto a la OMS a que apoye a todos los 
Estados Miembros a lograr la salud para todos de la forma más amplia y con un criterio 
global. 

El Sr HASAN AHMAD (Bangladesh) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, excelentísimos 
señores, señoras y señores : Es sin duda un honor para mí encontrarme en esta distinguida 
reunión de líderes del desarrollo sanitario. Permítaseme unirme a los que me han precedido 
en dar una calurosa bienvenida al Presidente por su elección para desempeñar este alto cargo 
que tanto merecía. Esperamos deliberaciones muy estimulantes y fructíferas bajo su 
competente dirección y liderazgo. También deseo felicitar a los Vicepresidentes y a los 
Presidentes de las comisiones por su elección para ocupar cargos de tanta responsabilidad. 
Aprovecho esta oportunidad además para expresar nuestro reconocimiento al Presidente 
saliente por su eficaz dirección de los trabajos de la Asamblea anterior y a lo largo de 
todo el año pasado. 



Me valgo de esta oportunidad también para dar la bienvenida a Namibia, cuyo pueblo ha 
contado en todo momento con el apoyo de Bangladesh en su lucha por la independencia, como 
nuevo Estado Miembro de la Organización Mundial de la Salud. 

En el informe del Director General, que nos ofrece un claro panorama de las actividades 
de la OMS durante 1988-1989, también se han señalado diversas cuestiones clave en materia de 
atención primaria de salud que deben ser objeto de una mayor atención. Felicito al Director 
General y a sus colaboradores por la ardua labor realizada al preparar este importante 
documento y señalar a nuestra atención las cuestiones fundamentales del desarrollo 
sanitario. El método de atención primaria de salud exige una importante reorientación, no 
sólo de las políticas y las estrategias, sino también de la gestión de las operaciones y la 
actitud de los prestadores de servicios. Aunque en muchos países ya están en marcha 
programas de atención primaria de salud, es mucho lo que aún queda por lograr en cuestiones 
como la planificación y la gestión descentralizadas, el acceso a los servicios, la 
participación de la comunidad y la responsabilidad social. 

A propósito, señor Presidente, en Bangladesh hemos emprendido dos proyectos 
experimentales destinados a intensificar la atención de salud primaria teniendo en cuenta 
precisamente esas cuestiones. Los resultados obtenidos hasta hoy son bastante alentadores. 
Nos proponemos ampliar en breve ese proceso a ocho distritos completos como primera etapa, y 
luego gradualmente al resto del país. El Gobierno de Bangladesh en la actualidad también 
está formulando una política sanitaria y demográfica encaminada, por una parte, a 
administrar los servicios de salud mediante un sistema descentralizado de organismos 
sanitarios regionales y, por otra, a lograr lo más rápidamente posible que se modere el 
crecimiento demográfico mediante una movilización social total. 

La situación socioeconómica de Bangladesh, caracterizada por el hecho de que demasiada 
gente vive en una superficie demasiado pequeña, es tal que la tarea del desarrollo sanitario 
representa un reto descomunal. Sin embargo, el Gobierno ha buscado y aplicado sin cesar una 
política que permita prestar servicios de salud básicos a la población recurriendo a la 
atención primaria como estrategia fundamental y teniendo en cuenta especialmente a los 
desposeídos, los grupos vulnerables, como son las madres y los niños, y los sectores 
insuficientemente atendidos de las zonas rurales. A pesar de las muchas limitaciones, se 
observan ya pequeños avances en algunas esferas. Los más importantes son: construcción de 
una red de infraestructura sanitaria desde la aldea hasta el nivel nacional en todo el país 
para prestar atención primaria de salud, incluidos los sistemas de envío de enfermos； la 
aplicación gradual de la política nacional farmacéutica para alcanzar prácticamente la 
autosuficiencia en materia de medicamentos esenciales； y la elaboración y aplicación gradual 
de programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, el paludismo, el kala-azar, la 
tuberculosis, la lepra, las infecciones parasitarias y las avitaminosis, así como la 
promoción de la salud de la madre y el niño y de la planificación familiar, incluido el 
programa ampliado de inmunización contra seis infecciones y enfermedades transmisibles. 
Alrededor de 60 000 agentes de salud de diferentes categorías ayudan ahora a prestar 
servicios completos de salud y planificación familiar en zonas rurales en todo el país. 
Aunque el SIDA aún no constituye un problema en Bangladesh, estamos adoptando ya las medidas 
necesarias para demorar lo más posible su introducción en el país. Además, estamos 
elaborando programas para prevenir y luchar contra ciertas enfermedades no transmisibles, 
que están haciendo aparición, como el cáncer, la diabetes y las enfermedades 
cardiovasculares. 

El rápido crecimiento demográfico sigue siendo motivo de considerable preocupación en 
Bangladesh. El Gobierno del Presidente Ershad ha asignado la máxima prioridad a las medidas 
de planificación familiar firmemente enraizadas en las estrategias de salud de la madre y el 
niño, con objeto de reducir el ritmo desenfrenado de crecimiento demográfico. En la 
actualidad, el objetivo es alcanzar el nivel de reemplazo de la fecundidad antes del 
año 2005. El método más importante para controlar el crecimiento demográfico sigue siendo 
la anticoncepción voluntaria. Al mismo tiempo, se han fortalecido diversos programas de 
apoyo en que se fomenta la aceptación de la familia reducida. Entre ellos se cuenta la 
inmunización de madres y niños, la atención de salud maternoinfantil completa, la lucha 
contra las infecciones agudas de las vías respiratorias, la lucha contra las enfermedades 
diarreicas y el mejoramiento del estado nutricional de madres y niños. Todas estas medidas 
están destinadas a aumentar la supervivencia infantil y reducir la mortalidad materna, 
factores que, juntos, suelen tener efecto directo sobre la reducción de la fecundidad. Se 
reconoce que la planificación familiar y una mayor calidad de la vida se enlazan mutuamente, 
y también que la mejor manera de lograr una reducción de la fecundidad es aplicar métodos 
multisectoriales y multidimensionales• Por consiguiente, muchos de nuestros programas de 



desarrollo han sido concebidos específicamente para crear puestos de trabajo, en especial 
para las mujeres, y elevar la condición de la mujer en la sociedad. El Gobierno hizo 
recientemente obligatoria la enseñanza primaria para todos los niños de edad escolar y la 
educación hasta el grado VIII es gratuita para todas las alumnas de las zonas rurales. Se 
ha aumentado el porcentaje de puestos del sector público destinados a la mujer. El Gobierno 
también ha reconocido el papel complementario de las organizaciones no gubernamentales en la 
salud y la planificación de la familia. Estas actividades ya están dando resultados 
positivos, a juzgar por las tendencias decrecientes de la fecundidad, la mortalidad y el 
crecimiento demográfico. 

Muchos de los logros han sido posibles gracias, por una parte, al firme compromiso 
político en los más altos niveles del Gobierno y, por otra, a los ingentes esfuerzos 
realizados por éste en colaboración con la OMS y otros organismos internacionales, así como 
en el plano bilateral con países amigos. Pero, desafortunadamente, la corriente de recursos 
nunca ha sido suficiente para satisfacer las necesidades y, como resultado, la aspiración 
del país de lograr una mejora sustancial en la calidad de la vida de sus ciudadanos sigue 
insatisfecha. Aunque estamos haciendo todo lo posible por movilizar recursos internos de 
diferentes maneras, entre otras fijando precios selectivos para la atención médica y el 
fomento del sector privado, sin transigir en cuanto a los principios de igualdad y justicia 
social, resulta de importancia fundamental contar con más fondos externos para financiar 
nuestros planes y asegurar la prestación de asistencia sanitaria y de servicios de 
planificación familiar óptimos. 

Sin embargo, esta situación particular no es de ninguna manera exclusiva de 
Bangladesh. Muchos países se encuentran en situaciones similares, caracterizadas sin duda 
por niveles de vida totalmente inadecuados para la mayoría de la población, que se reflejan 
en una alta mortalidad materna e infantil, marcada malnutrición y alta fecundidad, situación 
complicada por el analfabetismo y otros estigmas que son producto de la pobreza endémica. 
De hecho, este amplio desequilibrio entre las necesidades y aspiraciones y la corriente de 
recursos concomitante es compartida por una población de más de 400 millones de personas en 
42 de los países menos adelantados. El reto que el decenio de 1990 plantea a los países 
menos adelantados y a la comunidad internacional en general será, por consiguiente, combatir 
esta situación y satisfacer las necesidades básicas de la población en materia de salud, 
educación y vivienda. Si a nivel mundial realmente sentimos lo que decimos, si el mundo de 
mañana ha de ser mejor que el de hoy, entonces se debe reconocer que los países menos 
adelantados necesitarán un apoyo financiero externo adicional a largo plazo y que serán 
necesarios cambios fundamentales en las modalidades de ayuda para el sector de la salud con 
el fin de reducir la dependencia de esos países y aumentar la eficacia de la ayuda. Habría 
que elaborar políticas internacionales para procurar que los asociados multilaterales y 
bilaterales obren dentro de un marco común para fortalecer los medios de los gobiernos que 
procuran alcanzar sus prioridades en materia de salud. La Organización Mundial de la Salud 
y sus Estados Miembros pueden aún desempeñar juntos un papel fundamental para intensificar 
los esfuerzos internacionales y cristalizar el entendimiento internacional en esta 
dirección. 

Les agradezco la oportunidad que amablemente se me ha brindado de hacer uso de la 
palabra ante esta distinguida Asamblea. 

El Dr. DIAZ LOMBARDO (México): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes : El programa 
nacional de salud de la administración actual fue elaborado en 1989 durante el primer año de 
gestión. Tiene como bases, en primer lugar, nuestra carta magna, la cual a partir de 1983 
elevó a rango constitucional el derecho universal a la salud y, en segundo lugar, la Ley 
General de Salud aprobada en 1984, la cual dispone que la coordinación del sistema nacional 
de salud recae en la Secretaría de Salud, dependencia del Gobierno Federal que tiene la 
función de establecer y aplicar la política nacional en materia de salubridad general, 
coordinar los programas de las instituciones que conforman el sistema e impulsar la 
desconcentración y descentralización de los servicios correspondientes. Estos se otorgan a 
través de tres grandes vertientes : los servicios públicos para la población general； los 
servicios de salud de la seguridad social； y los servicios médicos privados. 

El actual programa nacional de salud se elaboró a partir del plan nacional de 
desarrollo 1989-1994, el cual establece, como una de sus cuatro grandes vertientes, el 
"mejoramiento productivo del nivel de vida". Fue elaborado también teniendo en cuenta que 
el país se recupera, muy recientemente, de un largo periodo de crisis económica y social, en 



el que el crecimiento quedó estancado e inclusive tuvo etapas de franca regresión, durante 
el cual empeoró el nivel de vida medio de los habitantes y el cúmulo de necesidades sociales 
insatisfechas se vio incrementado. El país se encuentra ahora en una etapa de recuperación 
lenta, pero firme, y es decisión política recuperar, e inclusive superar, los niveles de 
bienestar social anteriormente alcanzados. Para ello será necesario llevar a cabo muy 
diversas acciones, entre las cuales destaca el impulso a los servicios de salud, teniendo en 
cuenta las tendencias y las características actuales del panorama epidemiológico del país. 

En México la mortalidad general muestra una franca tendencia descendente, 
particularmente en las últimas cinco décadas, al bajar de 26,7 en 1930, a 5,2 en 1986, por 
1000 habitantes. En el mismo periodo la esperanza de vida al nacer aumentó de 36,9 a 68,4 
años y la natalidad descendió de 49,5 a 32,2 por 1000 habitantes. La tasa de crecimiento 
demográfico también ha disminuido, pero continúa siendo elevada pues se estima que en la 
actualidad es de 2,1%. Al analizar la mortalidad por causas, los cambios más importantes 
están dados por la disminución de las enfermedades infecciosas como causa de defunción, 
principalmente las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias agudas, las 
enfermedades prevenibles por vacunación, el paludismo y la tuberculosis. Por otra parte, se 
ha observado un incremento de las enfermedades del corazón, los accidentes, los tumores, la 
diabetes y la cirrosis. 

La morbilidad de muy diferentes afecciones también se ha modificado. En este sentido, 
lo ocurrido en relación con las enfermedades infecciosas es muy significativo. Por una 
parte, han disminuido notoriamente las prevenibles por vacunación (sarampión, difteria, tos 
ferina, tétanos y poliomielitis, principalmente) pero, por otra, han reaparecido algunas 
como el paludismo, que estuvo controlado varios años, el dengue, que puede convertirse en un 
problema grave y, por último, la aparición de nuevas plagas como el SIDA. 

Como consecuencia de la acción combinada de los fenómenos descritos, en México se 
encuentra un verdadero mosaico epidemiológico que no corresponde plenamente a ninguno de los 
estadios que propone la teoría de la transición epidemiológica. De manera alternativa se ha 
propuesto caracterizar la situación actual como una "transición retrasada" que combina 
enfermedades infecciosas en franco retroceso, algunas resurgentes y otras emergentes, con 
enfermedades degenerativas crónicas y accidentes. 

El objetivo general de salud, según lo establece el plan nacional de desarrollo, es el 
de "impulsar la protección de todos los mexicanos, brindando servicios y prestaciones 
oportunos, eficaces, eficientes, equitativos y humanitarios, que coadyuven al mejoramiento 
del bienestar social, con el concurso de las comunidades y los tres niveles de gobierno, 
como medio eficaz para asegurar los recursos necesarios". Las políticas del programa son 
fomentar la cultura de la salud y promover estilos de vida saludables. El actual programa 
nacional de salud establece, como primera política general, el fomento de la cultura de la 
salud, considerándola en sentido positivo y no sólo como la ausencia de enfermedad. Se 
propone impulsar la educación para la salud, la responsabilidad ciudadana en relación con la 
salud individual, familiar y de la comunidad, así como la promoción de estilos de vida 
saludables, mediante el fomento de patrones nutricionales orientados a reducir la 
desnutrición y los riesgos asociados a enfermedades crónicas, las acciones para reducir el 
abuso de sustancias como el tabaco, el alcohol y las drogas, la promoción de conductas 
sexuales saludables (especialmente en prevención del SIDA), y la educación de la población 
para la prevención de accidentes. 

En cuanto al acceso universal a los servicios de salud y "La salud para todos en el 
año 2000", en la actualidad el 96,5% de los mexicanos tienen acceso a dichos servicios； sin 
embargo, 5 500 000 todavía no disponen de ellos de forma permanente. Es propósito de la 
presente administración resolver esta deficiencia y alcanzar la cobertura total, de acuerdo 
con el compromiso de Alma-Ata. 

La prevención y el control de enfermedades y accidentes deben formar parte de todo 
programa nacional de salud. En este sentido se pondrá especial énfasis en las enfermedades 
de alta vulnerabilidad, tales como las enfermedades prevenibles por vacunación 
(poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, sarampión y tuberculosis). Durante la 
presente administración se pretende además acabar con la transmisión de la lepra y la 
oncocercosis y, por lo tanto, evitar la aparición de casos nuevos. Se pondrá también 
especial interés en el programa de terapia de rehidratación oral en las diarreas agudas y en 
el tratamiento oportuno y completo de las infecciones respiratorias agudas. 

Respecto a la protección del medio ambiente, el saneamiento básico y la atención 
primaria de salud, existe en México, al igual que en otros países de la Región, una 
preocupación creciente por la perturbación del medio ambiente, consecuencia principalmente 



de procesos de desarrollo inadecuados, urbanos e industriales, así como por los daños que 
para la salud tiene este trastorno ecológico. En relación con ese grave problema se 
llevarán a cabo acciones que permitan conocerlo mejor, fomentando las investigaciones, así 
como reducir el daño y los riesgos para la salud. 

México, al igual que muchos otros países de la Región, necesita urgentemente reducir su 
tasa de crecimiento demográfico. Se ha puesto como meta llegar al año 2000 con una tasa 
inferior a 1,5%. Para ello, ampliará e intensificará los programas de planificación 
familiar, particularmente en las zonas rurales, donde las tasas de fecundidad aún son 
elevadas, pero además se intensificarán en forma simultánea todos los programas de salud, 
insistiendo en las acciones que permitan reducir la mortalidad infantil y la mortalidad 
materna, tanto por cáncer como por embarazo y parto. La planificación familiar es, ante 
todo, una política para mejorar la calidad de la vida. 

Combatir la pobreza extrema constituye una política prioritaria, no sólo del sistema 
nacional de salud, sino de todo el Gobierno. La recesión económica del último decenio ha 
afectado la de por sí deficiente alimentación y nutrición de amplios sectores de población. 
Por eso, es necesario avanzar en la formulación e intensificación de políticas y programas 
dirigidos a proteger la alimentación de los hogares más vulnerables y a mejorar el estado de 
nutrición de los grupos humanos más afectados por la crisis y los retrasos históricos. De 
especial interés son las medidas dirigidas a reducir los precios de los alimentos básicos, 
con un carácter de redistribución efectiva de la riqueza, tal como lo hace la presente 
administración y lo recomienda la Organización Panamericana de la Salud. 

Entre las estrategias del programa nacional de salud y las orientaciones estratégicas 
regionales planteadas por la OPS existe una gran coincidencia. Esto es debido, en gran 
parte, a la semejanza de los problemas que afrontan los países de la zona, particularmente 
los latinoamericanos. México ha establecido las siguientes estrategias principales: 
mejorar la coordinación de las instituciones que integran el sistema nacional de salud e 
impulsar el desarrollo de la seguridad social, que en el momento actual protege al 53,6% de 
la población; fortalecer los sistemas locales de salud, otorgándoles funciones y recursos, 
mejorando su capacidad de gestión y planificación locales, así como su capacidad técnica y 
operativa; continuar los procesos de desconcentración y de descentralización (hasta el 
momento actual, 14 de las 32 entidades operativas funcionan ya en forma descentralizada y se 
han acelerado los procesos de desconcentración en las 18 restantes)； mejorar los sistemas de 
información y de evaluación, en especial la evaluación de la calidad de la atención primaria 
de salud; impulsar la participación de la comunidad a través de todos sus mecanismos 
sociales, y particularmente de las estructuras municipales； y modernizar los sistemas 
sanitarios y simplificar los procesos administrativos. 

México considera que el impulso de los programas de apoyo mediante la movilización de 
recursos y el fomento de la cooperación técnica entre los países en los planos regional y 
mundial constituye una de las tareas prioritarias de la OMS y de sus órganos regionales. 
Entre los programas de apoyo que impulsa la Secretaría de Salud en México destacan los 
siguientes: los programas de financiación con recursos federales, estatales y locales, 
provenientes de los sectores público, social y privado (la gestión de fondos procedentes de 
fuentes internacionales ha adquirido un carácter estratégico, no tanto por su magnitud, sino 
porque se destinan a áreas y a proyectos de importancia capital)； la formación y el 
desarrollo de recursos humanos, especialmente personal de nivel técnico y sobre todo 
auxiliares o asistentes comunitarios； y el impulso de la investigación sanitaria en general, 
y en particular la investigación sobre sistemas de salud, así como la evaluación de 
estrategias para ampliar y mejorar los servicios en el primer nivel de atención. Se tiene 
también especial interés en la investigación y el desarrollo de vacunas relacionadas con 
padecimientos prevalentes en países en desarrollo. Por último, la producción de insumos 
para la salud, especialmente de medicamentos básicos y sustancias biológicas relacionados 
con nuestro programa ampliado de inmunización y la rehabilitación, el desarrollo y el 
mantenimiento de la infraestructura sanitaria. 

Basándose en las políticas, las estrategias y los programas de apoyo comentados, el 
Gobierno de México, con la ayuda y la participación de toda la sociedad, se propone avanzar 
hacia la meta de la salud para todos en el año 2000 y alcanzarla durante la presente 
administración. 

El Dr. EL-RASSI (Líbano) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores : 
Permítame, señor Presidente, felicitarle sinceramente por haber sido elegido para ocupar el 



cargo más alto en esta Asamblea. Deseo también felicitar y expresar mi agradecimiento al 
Director General y al Director General Adjunto, así como al Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental y a sus colaboradores por la incansable labor desarrollada en el 
Líbano, tanto en la actualidad como en el pasado. Bien saben ustedes, señoras y señores, 
que mi país atraviesa una fase extremadamente difícil, por no decir crítica. La guerra que 
de forma ininterrumpida viene librándose desde hace más de 15 años, causando daños 
incalculables, ha afectado la infraestructura y los servicios básicos, a la vez que ha 
puesto freno a todos los programas de desarrollo； esa lucha ha originado grandes pérdidas 
materiales y en vidas humanas, hasta el punto de que el Gobierno no puede poner en práctica 
los planes generales a medio y a largo plazo, puesto que debe concentrar toda su atención y 
movilizar todos sus recursos para hacer frente a las repetidas situaciones de emergencia. 
Con todo, permanecemos fieles y sustentamos los principios enunciados en la Declaración de 
Alma-Ata, y estamos resueltos a proporcionar atención primaria de salud al margen de todos 
los obstáculos que se interponen en el intento de alcanzar la meta de la salud para todos en 
el año 2000. 

La política sanitaria de la República del Líbano hace hincapié en el postulado general 
de que la salud es un derecho que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos. De ahí 
que el Estado haya tomado las medidas necesarias para descentralizar la labor de las 
unidades de salud en las distintas zonas del país dotándolas de autonomía. El departamento 
central del Ministerio de Salud desempeñará funciones de supervisión, guía y vigilancia, lo 
cual permitirá a esas unidades facilitar servicios curativos y preventivos en el marco de un 
sistema integrado en pos de la salud para todos en el año 2000. 

También los programas conjuntos de la OMS y el Ministerio de Salud se han visto 
afectados por el cúmulo de emergencias en algunas partes del Líbano, pero eso no nos ha 
impedido proseguir con la tarea de implantarlos en otras zonas más tranquilas y pacíficas. 
Gracias a la participación activa de la OMS, se han podido poner en práctica diversos 
programas de atención primaria de salud y un programa a corto plazo sobre inmunodeficiencia. 

Mantener la salud de una nación en época de guerra no es tarea fácil, sobre todo cuando 
la guerra se traduce en un conflicto interno persistente. Aun cuando el Ministerio de Salud 
del Líbano haya realizado esfuerzos denodados, el déficit presupuestario de la 
Administración le habría impedido llevar a cabo su tarea de no ser por la considerable ayuda 
que recibe de la OMS, las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y los 
países amigos. El pueblo libanés desea expresar su agradecimiento a todos ellos. Tanto si 
el futuro nos depara la paz y el progreso como si persisten las situaciones críticas, una 
cosa es segura: el Ministerio de Salud del Líbano no podrá alcanzar los objetivos 
enunciados en Alma-Ata sin la ayuda sostenida y acrecentada del resto del mundo. Hay 
quienes opinan que los programas de desarrollo y reconstrucción en el país no pueden 
iniciarse hasta que termine el conflicto. Creo que es un juicio erróneo, particularmente 
con respecto a la atención sanitaria con fines curativos. Las zonas que sufren el azote de 
la guerra necesitan una ayuda de emergencia, pero en otras partes del país reinan la paz y 
la seguridad necesarias para poner en práctica dichos programas. Son las zonas que acogen a 
los enfermos, a los heridos y a los sin hogar de otras regiones del país. Es precisamente 
en esas numerosas partes del Líbano que disfrutan de paz y seguridad donde llevamos a cabo 
nuestra tarea; pero hay que intensificar los esfuerzos y la ayuda en los territorios donde 
la lucha sigue causando estragos. 

Señor Director General: Deseo expresar mi agradecimiento, tanto a usted como a sus 
colaboradores, por los esfuerzos que realiza en favor del Líbano； apelo a usted para que 
acreciente y redoble estas iniciativas y pida a las naciones amigas que nos asistan en la 
tarea de alcanzar la salud para todos en un país que, una vez haya recobrado la salud y 
disfrute de paz, participará activamente en el desarrollo sanitario en el mundo entero. 
Dondequiera que haga falta, los libaneses serán los primeros en acudir a las llamadas de 
ayuda. Muchas gracias a todos. 

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

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Permítanme que ante 
todo dé al Presidente y a los Vicepresidentes mi más sincera enhorabuena por su elección. 

El informe del Director General sobre la extensa labor de la OMS durante los años 1988 
y 1989 induce, desde luego, a reflexionar sobre la amplia serie de aspectos del desarrollo 
de la salud en el decenio que ahora iniciamos. Es evidente que el mundo ha entrado en una 
era de interdependencia sanitaria. Las amenazas generales para la salud mundial van en 
aumento: por ejemplo, el SIDA, el uso indebido de drogas y los riesgos para la salud 



relacionados con el medio ambiente. Al abordar estos problemas comunes, tenemos una 
responsabilidad conjunta y hemos de basar nuestras medidas en unos códigos comunes de ética. 

En la lucha contra el SIDA, un requisito previo indispensable para cualquier progreso 
consiste en evitar todas las formas de discriminación. Sin embargo, esta discriminación 
existe, como lo demuestran los problemas planteados con respecto a la Sexta Conferencia 
Internacional sobre el SIDA, convocada en San Francisco. En la resolución adoptada en 1988 
por la 41a Asamblea Mundial de la Salud se insta a los Estados Miembros a que eviten toda 
medida discriminatoria o de estigmatización contra las personas infectadas por el VIH en la 
prestación de servicios, en el empleo y en los viajes. Por lo tanto, las restricciones 
impuestas a los viajes de personas infectadas por el VIH han de levantarse lo antes posible 
en todos los países. Por desgracia, el SIDA existe para largo tiempo. No cabe considerar a 
las personas infectadas como inexistentes o como incapaces de tomar parte en la vida 
cotidiana de la sociedad. La salvaguardia de los derechos humanos ha de seguir siendo, por 
consiguiente, la piedra angular de la estrategia mundial sobre el SIDA. La juventud 
representa una buena ocasión para romper el ciclo de la transmisión del VIH y sus 
repercusiones en las generaciones futuras. Es, por lo tanto, especialmente importante 
mejorar la educación sanitaria de los jóvenes e incitarles a que se hagan responsables de sí 
mismos y de sus parejas. La educación sexual es una cuestión delicada y difícil. Por lo 
tanto, debe darse prioridad a las investigaciones sobre el comportamiento social a fin de 
poder orientar mejor nuestras estrategias. 

El uso indebido de drogas va en aumento en un número cada vez mayor de países. Es 
indispensable que en el presente decenio se dé mayor prioridad a la prevención y al 
tratamiento y se haga un esfuerzo conjunto para detener la propagación de los 
estupefacientes. De no ser así, todavía más jóvenes serán arrastrados a ese uso indebido, 
más familias sufrirán y el problema de los estupefacientes afectará de forma aún más intensa 
a nuestras sociedades. La lucha contra el uso indebido de drogas ha de estar firmemente 
respaldada, a escala tanto nacional como internacional, por el mensaje inequívoco de que 
nuestras sociedades no aceptan, ni aceptarán, ese uso indebido. Frente a la desalentadora 
tarea consistente en movilizar una resistencia eficaz contra el afán de lucro sin escrúpulos 
de los traficantes de drogas, empiezan ahora a oírse voces que, por pura desesperación, 
preconizan la legalización de los estupefacientes. Pues bien, legalizar los estupefacientes 
equivaldría a aceptar la derrota y la decadencia social. ¿Quién saldría perdiendo si se 
legalizaran las drogas? Los jóvenes, por ejemplo, se verían impelidos al uso indebido de 
drogas en mayor medida y su desarrollo como individuos independiente s se vería anulado. No 
cabe duda de que la respuesta a la legalización ha de ser "No". No podemos, respecto a este 
problema sanitario, ni a ningún otro, aceptar una política de resignación. Al contrario, 
atengámonos a los positivos resultados conseguidos al reducir la demanda y con los programas 
de sustitución de cultivos y de control de la producción. Necesitamos medidas encaminadas a 
reducir el suministro y la demanda que se relacionen y refuercen mutuamente. Por eso, tiene 
suma importancia la contribución de la OMS al programa de acción mundial de las Naciones 
Unidas contra los estupefacientes. 

El Gobierno de Suecia dedica considerables recursos a la lucha contra los 
estupefacientes, recursos consistentes en medidas de fiscalización, campañas de información 
y programas de rehabilitación. Estos esfuerzos han tenido resultados positivos. El uso 
indebido de drogas entre los jóvenes ha disminuido desde el decenio de 1970. A comienzos de 
ese decenio, el 15% de los estudiantes de 16 años de edad habían probado la droga. La 
proporción ha baj ado ahora al 3%. También sabemos que el número de casos nuevos de 
toxicomanía por vía intravenosa ha descendido. Sin embargo, no hay razones para mostrarse 
demasiado satisfechos. La situación puede cambiar rápidamente. Por consiguiente, Suecia ha 
tomado nuevas iniciativas encaminadas a reforzar la lucha contra los estupefacientes. 

Si me he referido al problema de la droga, es porque hoy día hemos de afrontar una 
agravación alarmante de la situación en muchos países. No obstante, importa no dejar que 
esto nos haga olvidar esa forma más generalizada y constante de uso indebido de sustancias, 
a saber, el abuso del alcohol y sus consecuencias sanitarias todavía mayores. Incumbe ahora 
a la OMS conceder atención más preferente, al par que reservar los recursos necesarios, para 
seguir adoptando medidas de reducción de la demanda, así como de prevención, tratamiento y 
rehabilitación de los alcohólicos y los drogados. Es asimismo importante centrar la 
atención en los factores sociales que vienen a aumentar el riesgo del uso indebido de 
ciertas sustancias； la lucha contra este uso indebido ha de tener, por lo tanto, un fuerte 
componente social, con un reforzamiento del espíritu comunitario, de los valores humanos y 
de la solidaridad. 



El desarrollo sostenible es también un asunto que exige que se promueva la solidaridad 
mundial y se intensifiquen los esfuerzos conjuntos. Compartimos la responsabilidad de 
salvaguardar el medio ambiente en el mundo entero y de promover la salud humaría. Felicito 
al Director General por los pasos que ha dado con objeto de favorecer la higiene del medio. 
Es hoy día imprescindible que en cualquier asistencia para el desarrollo se promueva un 
desarrollo sostenible, y al mismo tiempo se proteja y se mejore la salud humana como 
componente integral. El año pasado se adoptó en Francfort del Meno la Carta Europea del 
Medio Ambiente y la Salud. En ella se definen las competencias y las responsabilidades, los 
principios y los elementos estratégicos de una política general. Constituye un buen ejemplo 
de cómo puede la OMS apoyar a los gobiernos para seguir avanzando. 

El decenio de 1990 exige un sentido renovado de la realidad, pero también el fomento de 
una actitud optimista por parte de los políticos, los científicos y el público en general. 
Si se facilita una buena información y se apoyan los movimientos sociales favorables a una 
vida sana, se puede influir en gran medida en las políticas sanitarias. Espero que la 
Tercera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, convocada en Sundsvall 
(Suecia) en junio de 1991, nos aportará soluciones prácticas para la creación de ambientes 
que favorezcan la salud. En realidad, la salud está des igualmente distribuida. En los 
países más pobres y entre los grupos menos favorecidos es donde encontramos mayor falta de 
salud. La actitud de la OMS ha de ser la de insistir en la pobreza en relación con la 
salud, y hemos de hacerlo adoptando una posición en la comunidad mundial cuando se decidan 
las principales cuestiones de distribución de la riqueza. Todos tenemos el mismo derecho a 
la salud. La salud y el bienestar de todos los ciudadanos son esenciales, porque reflejan 
un desarrollo duradero y equitativo. 

El Sr. GARCIA VARGAS (España): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos señoras y señores: Me es muy 
grato dirigirme a ustedes en esta 43a Asamblea Mundial de la Salud donde este año, 
atendiendo a los requerimientos del Director General, tratamos de reflexionar sobre las 
perspectivas sanitarias para este decenio, en el ámbito tanto nacional como internacional. 

Desde un punto de vista sanitario, las perspectivas para la década de los noventa no 
pueden ser optimistas en extensas zonas del mundo. Numerosos informes alertan sobre el 
riesgo de empeoramiento de las condiciones sanitarias y sociales en grandes zonas de América 
y Africa, ya muy castigadas por crisis económicas durante el decenio que acaba de terminar, 
en el que se ha producido una gran concentración del auge económico en el mundo 
industrializado. Esas condiciones también se ven negativamente afectadas por los procesos 
de urbanización incontrolados y por las agresiones al medio ambiente en muchas áreas de esas 
partes del mundo. 

La capacidad de generar recursos para la creación y el mantenimiento de capital humano 
y para servicios sociales seguirá siendo escasa en esos países y por ello es más necesario 
que nunca el esfuerzo de los países desarrollados y de las organizaciones internacionales 
para impedir que la desigualdad entre el Norte y el Sur siga agrandándose. En este esfuerzo 
de solidaridad estamos todos interesados y bueno es recordarlo en momentos de grandes 
transformaciones internacionales como las que vivimos actualmente. 

Pero la situación sanitaria en los países desarrollados dista también de ser 
optimista. Concretamente, en muchas áreas se constatan avances muy lentos en materia de 
prevención de las tres grandes causas de mortalidad: enfermedades cardiovasculares, cáncer 
y accidentes. La incidencia de estas patologías tiende además a repartirse des igualmente 
entre distintos grupos sociales y diferentes regiones de cada país. La conciencia de que es 
necesario un medio ambiente más saludable no siempre se corresponde con medidas prácticas y 
efectivas en el plano nacional. Y, aunque se va generalizando la idea de que los estilos de 
vida influyen en la salud mucho más de lo que se creía hasta hace pocos años, aún estamos 
lejos de que dicho convencimiento se traduzca en un incremento generalizado de la 
responsabilidad de los individuos y las familias sobre su propia salud. 

El consumo excesivo de alcohol, tabaco y medicamentos, sin olvidar las drogas ilícitas, 
ilustra esta afirmación. Por último, se constata una resistencia a aplicar planes 
preventivos por parte de las regiones supranacionales• 

También se constata una lenta capacidad de adaptación de los diferentes sistemas de 
prestación de cuidados a los nuevos determinantes de salud y enfermedad y, aunque algunos 
países han logrado aumentar la calidad de la gestión e imponer una cultura de buena 
administración, las cifras absolutas de gastos siguen creciendo sin que, muy frecuentemente, 
se obtenga con ello resultados apreciables en términos de mayores expectativas de vida 



libres de sufrimiento o incapacidad. Probablemente a ello contribuyan el cambio en la 
naturaleza de la demanda de servicios sanitarios, resultado de profundos cambios sociales, 
como la desestructuración de la familia, el envejecimiento de la población y ciertos efectos 
no deseados de una aplicación en ocasiones excesivamente rápida, cuando no inadecuada, de 
nuevos medicamentos y tecnologías, a veces espectaculares, pero cuya eficiencia en relación 
con su costo no siempre está contrastada. 

Además, existe una fuerte tendencia a imputarle al sector sanitario la prestación de 
servicios de estricta asistencia social. Ante este aumento de demandas de todo tipo, ni los 
profesionales, ni las administraciones sanitarias han elaborado todavía respuestas eficaces, 
echándose en falta una mayor y mejor coordinación entre servicios sanitarios, sociales y 
educativos y un esfuerzo que clarifique ante la opinión pública lo que cada ciudadano puede 
racionalmente esperar del sistema sanitario. 

En el campo de la prevención en los países desarrollados, y sin perjuicio de que la 
estrategia de salud para todos haya sido difundida y en principio aceptada en la mayor parte 
de estos países, hemos encontrado a lo largo de la pasada década poderosos núcleos de 
resistencia que tendremos que vencer en el futuro. Provienen de distintas fuentes, pero 
principalmente de importantes sectores económicos que se sienten perjudicados por el 
desarrollo de estrategias de prevención. En efecto, intereses agrícolas y ganaderos 
dificultan la popularización de dietas saludables. Determinados intereses industriales se 
oponen a la preservación del medio ambiente. Grandes corporaciones multinacionales son 
hostiles a las campañas de reducción del hábito de fumar o del consumo de bebidas 
alcohólicas y todavía cuesta trabajo ligar la publicidad de los automóviles a la seguridad y 
no a la velocidad. Todo ello sin hablar de los criminales beneficios que genera la 
distribución de drogas ilícitas en el mundo. 

Bien es verdad que los que presionan en contra de una prevención eficaz se apoyan con 
frecuencia en el consumismo de nuestras sociedades e incluso en mensajes de libertad 
individual opuestos a lo que llaman la "tiranía de lo saludable". El lucro derivado de 
ciertas actividades, industriales o inmobiliarias, también tiene influencia sobre el modo de 
organizar el trabajo y la vida en las grandes ciudades, con sus secuelas de estrés y ruido 
como agentes patógenos directos. Hay también resistencias que provienen de fuertes 
intereses económicos ligados al sector de la asistencia sanitaria. La industria 
farmacéutica difunde a menudo que mayor consumo de medicamentos equivale a mejor salud, e 
incluso trata de influir sobre los médicos para que, si disminuyen el número de recetas, 
prescriban indiscriminadamente productos más recientes y costosos, quizá sustituibles por 
productos genéricos. Muchos gobiernos encuentran grandes resistencias en esa industria para 
aplicar el uso racional de los medicamentos, en nombre de una libertad de prescripción mal 
entendida. Por su parte, las empresas que fabrican material electromédico presionan sobre 
los profesionales y los poderes públicos en favor de medios de diagnóstico cada vez más 
complejos, cuyos periodos de validez tecnológica son cada vez más cortos, sin importar 
muchas veces el de amortización financiera, y dejando de lado exploraciones más sencillas y 
menos perjudiciales para el paciente que facilitan más la relación entre el médico y el 
enfermo. El resultado de estas presiones es que algunos profesionales ligan su práctica a 
unos pocos esquemas de tratamiento o diagnóstico susceptibles de ser aplicados, a alto 
costo, sólo a un porcentaje pequeño de población, cuya financiación corre por cuenta del 
sector público. 

Como consecuencia de todo esto se dedican inmensas sumas de dinero a ciertas 
actividades asistenciales que podrían no ser necesarias con mayor prevención, o cuyo costo 
podría disminuirse con prácticas profesionales más austeras, mientras que la asistencia 
social a ancianos, familias sin recursos o personas discapacitadas no alcanza con frecuencia 
la extensión y la calidad deseables. Una vez más, los más débiles pagan las consecuencias 
de un enfoque colectivo desacertado. 

Habremos de vencer también resistencias debidas a la inercia de toda la sociedad, 
fomentadas a veces por un cierto paternalismo proveniente de antiguos esquemas de la 
seguridad social. Es necesario proclamar que el principio básico de la equidad, que todos 
debemos perseguir, consiste hoy en "dar más a quien más lo necesita", superando el falso 
igualitarismo de "dar todo (y lo mismo) a todo el mundo". Esto es así 110 por razones 
económicas sino, sobre todo, por razones políticas de protección a los más desasistidos. 

Muchos de los debates actuales sobre el futuro de los servicios sanitarios se encuadran 
en los más amplios que se refieren al futuro del estado de bienestar que conocemos. Se 
trata pues de debates políticos y sociales muy difíciles y complejos, que sólo con tiempo 
originarán nuevos consensos políticos y sociales. No obstante, sabemos que la solución no 
vendrá de la aplicación, más o menos rígida, de esquemas ideológicos a favor o en contra del 



concepto de mercado y de competencia. El mercado es necesario, y la competencia dentro del 
sector público y entre éste y el privado, también. Pero el sector sanitario es uno de los 
clásicamente destinados a redistribuir la renta, por lo que no puede dejarse bajo la 
influencia exclusiva de esas fuerzas. La adaptación a las nuevas realidades debe partir de 
la investigación sobre la vasta gama de experiencias acertadas o equivocadas de cada sistema 
organizativo. Así, hay que reflexionar sobre el hecho de que sistemas sanitarios que 
consumen porcentajes parecidos del PIB ofrecen resultados en términos de eficiencia y 
aceptación social muy distintos； o sobre el papel que desempeñan los conceptos de 
competencia, el control de costos, la planificación o el mercado en las actividades 
sanitarias； o sobre cuál es la carga fiscal que las sociedades están dispuestas a aceptar 
para financiar servicios sanitarios públicos y, alternativamente, cuánto prefieren (y 
quiénes lo prefieren) dedicar individualmente a la financiación privada de dichos servicios. 

Habrá que investigar también sobre el uso y el impacto de la investigación básica y 
aplicada y sobre la forma de movilizar esfuerzos sociales para la prevención y el fomento de 
estilos de vida que permitan a los ciudadanos resistirse a los mensajes publicitarios 
directa o indirectamente dañinos para su salud. 

En España, de acuerdo con el requerimiento de esta Organización para que se reflexione 
sobre el futuro del sistema sanitario, los partidos políticos parlamentarios han acordado 
crear una comisión de expertos independientes en el seno del órgano que reúne a todas las 
administraciones sanitarias, centrales y regionales, para que elaboren un documento 
prospectivo. El Gobierno espera que ese documento, que tendrá en cuenta las experiencias de 
otros países, servirá para llegar a un consenso entre las fuerzas parlamentarias sobre las 
líneas esenciales de la política sanitaria en el decenio que acaba de comenzar. 

Antes he aludido a la importancia que tienen las políticas de protección del medio 
ambiente y no quisiera dejar de referirme al valor que le damos a la recientemente celebrada 
conferencia europea sobre medio ambiente y salud, celebrada en Francfort del Meno en 
diciembre del pasado año, que aprobó la primera Carta Europea en la materia. Esa reunión ha 
sentado unos principios básicos que habrán de ser desarrollados y concretados en un futuro, 
tal como se ha hecho recientemente respecto a los problemas de la cuenca mediterránea en la 
conferencia de Nicosia el pasado mes de abril. 

Señor Presidente: Para concluir este sucinto ejercicio de realismo en un año que se 
encuentra a medio camino entre el lanzamiento de la estrategia de salud para todos y la 
prospectiva sobre el final de esta década, debo decir que los principios básicos que 
sustentan la estrategia seguirán siendo válidos y que debería frenarse el aumento de los 
gastos en asistencia sanitaria en los países más ricos del mundo para poder aumentar la 
ayuda a los más pobres. Del estado de salud de éstos y de sus expectativas de vida dentro 
de su propia cultura va a depender, a un plazo no lejano, el destino global de todos 
nosotros. Cada vez más somos un solo mundo, y cada vez más los problemas de salud, que son 
en definitiva problemas económicos, de creación de servicios esenciales, de medio ambiente, 
culturales y de hábitos de vida, se nos revelan más compartidos e interdependientes. En la 
resolución de estos problemas, la función de la OMS será sin duda fundamental. 

El Sr. LAHIJRE (Luxemburgo) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Ante todo quiero felicitarle, en mi nombre y en el de la delegación 
de Luxemburgo, por haber sido elegido para la presidencia de esta Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Señor Presidente, excelentísimos señores, estimados colegas, señor Director General, 
señoras y señores : Quisiera evocar en esta tribuna dos problemas que me preocupan 
especialmente y que 一 creo yo 一 se plantean de forma semejante a la mayoría de mis 
colegas. Se trata de los problemas transnacionales planteados por el medio ambiente y la 
salud, y de la utilidad de las medicinas llamadas paralelas o alternativas. 

En lo que respecta a los problemas del medio y de la salud, y sobre todo a su 
interrelación, quiero referirme a la Carta que fue adoptada en la primera conferencia de 
Francfort del Meno a fines de 1989, copatrocinada por la OMS, y recordarles que esta Carta 
no debe ser letra muerta, sino que cada gobierno ha de esforzarse por aplicarla, sobre todo 
en sus relaciones con los países vecinos. En efecto, una catástrofe ecológica sin igual, 
provocada por un transporte por carretera, acaba de producirse en mi país donde, a raíz del 
accidente de un camión cisterna extranjero que transportaba ácido monocloroacético, toda la 
flora y la fauna de uno de nuestros ríos han sido destruidas, poniendo así en peligro el 
abastecimiento de nuestra población en agua potable. Este accidente muestra que con la 
evolución de nuestra economía, con nuestra industrialización intensificada, con la 



explotación ultrarrápida de nuestros recursos naturales, con la densidad de nuestra 
urbanización y de nuestras redes de transporte hemos llegado a límites ecológicos y corremos 
el riesgo de causar daño a los factores naturales de nuestro medio ambiente. 

La Carta Europea sobre Medio Ambiente y Salud tiene por finalidad intensificar las 
relaciones y la cooperación internacionales en este campo e inspirar planes de acción que 
hagan esta colaboración más operativa y concreta, por ejemplo con respecto a los planes 
comunes de urgencia, a los debates sobre la energía, los transportes, la industria y la 
agricultura en nuestros países, al aprovechamiento de nuevas tecnologías y a la ordenación 
de nuestro territorio y nuestro medio ambiente en general. Vuelvo a afirmar aquí que 
importa, más que nunca, que los poderes públicos, los poderes económicos y los científicos 
se pongan de acuerdo a fin de llegar a establecer una política común que tenga por única 
finalidad la supervivencia de los géneros vegetal, animal y humano. Es preciso que 
lleguemos, a medio y a largo plazo, a una mejor protección sanitaria preventiva, aunando 
nuestros esfuerzos, intensificando la información recíproca y armonizando las medidas 
transnacionales. 

La segunda cuestión que deseo abordar es la del valor científico y curativo de las 
medicinas llamadas alternativas o paralelas. El debate al respecto entre especialistas, 
pero también ante el público en general, es contradictorio : unos califican estas medicinas 
de charlatanismo, mientras que otros les confieren un valor médico seguro y demostrado. En 
realidad, parecer ser que el 30%, aproximadamente, de nuestras poblaciones recurre a los 
productos homeopáticos. Los consumidores parecen estar satisfechos, y me parece dudoso que 
todos ellos sean víctimas de los efectos de placebo. Por eso, la medicina homeopática está 
oficialmente reconocida en ciertos estados miembros de la Comunidad Europea y tolerada en 
otros, de manera que hace falta, a mi juicio, hallar un equilibrio entre el respeto de 
ciertas medicinas paralelas tradicionales y el afán de no imponerlas por cualquier medio. 

Mientras que estas medicinas se manifestaban hace aún pocos años de manera más bien 
discreta, forzoso es ahora constatar su invasión masiva y muy diversificada en todos los 
sectores de la salud. Me parece urgente que los responsables políticos se decidan a adoptar 
una actitud clara con respecto a estas nuevas prácticas. No podemos, habida cuenta de las 
múltiples preguntas hechas por los pacientes y respetando su derecho a obtener información y 
aclaraciones, esquivar nuestra responsabilidad. Las opiniones solicitadas por quienes 
tienen poder político son con frecuencia bastante divergentes y varían también según las 
exigencias de los distintos intereses, según sean médicos, comerciales, farmacéuticos o 
sociales. Han de pronunciarse sobre el particular los especialistas en materia de salud y 
de prestación de asistencia sanitaria, y yo creo que la OMS, que está por encima de los 
intereses de cualquier orden, debe pronunciarse de manera detenida y circunstanciada. A 
este respecto, en otoño de 1989 recurrí al Director General, y su contestación del 20 de 
octubre me deja algo insatisfecho； sin adoptar una actitud contraria a las medicinas 
paralelas o alternativas, me hizo saber que esta cuestión no había sido examinada ni por los 
órganos deliberantes de la OMS ni por el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
mundial. Así pues, la conclusión de nuestra Organización fue que cualquier decisión de 
adopción de una terapia de sustitución por los servicios de salud sigue siendo privativa de 
las autoridades nacionales competentes. 

Si bien estoy conforme con que la decisión incumbe a las autoridades nacionales, es sin 
embargo importante que pueda ser fruto de un dictamen fundado y, con este fin, pido al 
Presidente que acepte la idea de constituir un grupo de expertos. Sabiendo que el argumento 
tradicionalmente aducido a este respecto es el de la inexistencia de estudios científicos 
sobre las medicinas paralelas, argumento que es relativo puesto que ocurre lo mismo con 
ciertas ramas de la medicina llamada tradicional, propongo también que la OMS reflexione 
sobre la oportunidad de un programa de investigaciones pertinente, que permitiría dar un 
fundamento más sólido al dictamen solicitado. No me incumbe prejuzgar las ciencias médicas 
tradicionales, pero compruebo que gran número de enfermedades de nuestras poblaciones no son 
de origen orgánico y que la utilización de tratamientos globales pertenecientes a las 
medicinas llamadas alternativas va en aumento y se ha convertido en una realidad social y 
médica. Tengamos pues el valor de dar nuestra opinión sobre este problema. 

Antes de terminar, permítame, señor Presidente, que aborde brevemente una cuestión a la 
que mi Gobierno atribuye gran importancia: se trata de la situación sanitaria del pueblo 
palestino en los territorios ocupados. De conformidad con la resolución WHA42.1, adoptada 
por la Asamblea Mundial de la Salud del año pasado, Luxemburgo ha emprendido una acción 
doble. En 1989, tras reconocer la necesidad de intensificar su colaboración con las 
diferentes organizaciones humanitarias encargadas en los territorios ocupados de mejorar las 
condiciones de vida, el Gobierno de Luxemburgo hizo un donativo de unos 230 000 francos 



suizos, en forma de ayuda urgente, a las organizaciones más activas sobre el terreno. 
Actualmente estudiamos, en una segunda fase, la mejor manera de atender las preocupaciones 
de la OMS en la ejecución de su plan encaminado a mejorar la situación sanitaria del pueblo 
palestino. Creo poder afirmar, señor Presidente, que el estado de las consultas emprendidas 
entre varios ministerios permite prever un resultado favorable. Tengo pues fundadas 
esperanzas de poder anunciar, también este año, la asignación de una contribución 
considerable al proyecto de la Organización, imitando con ello a cierto número de miembros 
de la Comunidad Europea. 

Para acabar, quisiera añadir que el Gobierno de Luxemburgo, compartiendo el afán y el 
desafío de la OMS, consistentes en acentuar la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000, ha asumido y asumirá siempre sus responsabilidades en esta acción. La igualdad de 
oportunidades en materia de salud deberá sustituir a las desigualdades en materia de 
condiciones de vida. Me atrevo a confiar en que ello se conseguirá gracias a un esfuerzo de 
solidaridad y de cooperación. 

El Dr. P. Naranjo (Ecuador), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

El Profesor KLEDITZSCH (República Democrática Alemana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Es para mí un honor, como Ministro de Salud del primer Gobierno de la República Democrática 
Alemana que ha sido elegido democrática y libremente, dirigir la delegación de mi país en 
esta Asamblea de la Salud. Mi delegación le felicita a usted, señor Presidente, así como a 
los Vicepresidentes, por haber sido elegidos para estos altos cargos y desea a la Asamblea 
de la Salud toda clase de éxitos. Acoge con satisfacción la independencia de Namibia y su 
admisión como Miembro de pleno derecho en la familia de la OMS. Mi delegación da las 
gracias al Director General por su excelente informe sobre las actividades de la OMS en el 
periodo 1988-1989, que merece nuestra aprobación y nuestro apoyo. 

Junto con los cambios sociales habidos en mi país, que fueron impulsados por el pueblo 
de la República Democrática Alemana el otoño pasado y que han sido puestos en práctica 
gracias a las primeras elecciones libres y secretas, celebradas el 18 de marzo de 1990, se 
están abriendo nuevas oportunidades y posibilidades para la salud y la asistencia médica de 
la población^ Por otra parte, el pueblo y, por consiguiente, los servicios de salud tendrán 
que hacer frente a nuevos problemas hasta ahora desconocidos. Actualmente, los servicios 
de salud de mi país se hallan en un estado de crisis, que se caracteriza ante todo por la 
falta de enfermeras calificadas y por la grave escasez de personal en los sectores de 
suministros y logística. Esto es debido a la negligencia de la infraestructura técnica de 
base social y comunitaria que existía en mi país en los años anteriores. La calidad de la 
atención de salud puede mejorarse tanto por la formación especializada del personal como por 
el empleo de técnicas modernas de diagnóstico y tratamiento. Los primeros pasos dados en 
este sentido han tenido ya resultados favorables. Ha de prestarse asimismo mucha atención a 
la asistencia sanitaria a las personas de edad. En lo sucesivo, las policlínicas, los 
ambulatorios y los servicios de higiene del trabajo, cualquiera que sea su origen, habrán de 
desempeñar la función que les corresponde en la atención primaria de salud. El ejercicio 
privado de la medicina será otro pilar de la organización y de la calidad de la atención 
sanitaria. Estamos ya observando una mejora de esta asistencia gracias a la disminución del 
papeleo burocrático. 

En nombre del Gobierno de la República Democrática Alemana, quiero manifestar mi 
caluroso agradecimiento al Gobierno de la República Federal de Alemania, en particular a mi 
ilustre colega la Profesora Ursula Lehr, por la asistencia prestada para el rápido 
desarrollo de la cooperación entre los dos Estados alemanes. Las medidas de cooperación 
conjuntamente introducidas promoverán activamente el crecimiento conjunto de los sistemas de 
salud en beneficio de los ciudadanos y los pacientes de los dos Estados alemanes. De esta 
forma contribuiremos también al logro de los objetivos del movimiento social de la salud 
para todos. 

Están surgiendo ocasiones para la población y también para los servicios de salud, ante 
todo gracias a los nuevos valores sociales fundamentales que han entrado en vigor, tales 
como la libertad de opinión, la justicia para todos, el deseo de practicar la paz interior y 
exterior, y la responsabilidad por todas las formas de vida, sin dejar de mantener la 
justicia social y la solidaridad internacional. Reconocemos que una de las mayores 
oportunidades para la asistencia sanitaria estriba en la creatividad del pueblo, al que se 
permite ahora una participación y una intervención democráticas para resolver sus propios 



problemas de salud y en la colaboración en la vida social de numerosos movimientos y 
organizaciones democráticos y grupos de autoayuda. Por ejemplo, por vez primera en mi país 
se ha formado una asociación para todas las personas discapacitadas bajo el patrocinio de la 
Dra. Sabine Bergmann-Pohl, médica y ahora Presidenta de nuestro Parlamento, la Cámara del 
Pueblo. Esta asociación considera tarea prioritaria conseguir para los discapacitados los 
derechos legales al trabajo y a la educación, asi como a una vivienda decente y a la 
asistencia sanitaria en todo el país. 

Los cambios radicales registrados en nuestra sociedad permiten ahora revelar el estado 
de salud de nuestra población, así como los problemas del medio relacionados con la salud, y 
examinar en público los métodos más eficaces para resolverlos. 

Señor Presidente y estimados colegas : Permítanme, en vista de las circunstancias de 
cambio social y económico que están ocurriendo en mi país, declarar en nombre del Gobierno 
la plena aceptación de las estrategias mundial y europeas regionales de la OMS de salud para 
todos. Las nuevas instancias decisorias de mi país, es decir la Cámara del Pueblo, los 
futuros parlamentos de los distintos Lander y los órganos de gobierno local libremente 
elegidos hace solamente dos días considerarán estas estrategias como una fuente esencial de 
experiencia y orientación en política sanitaria con miras a una promoción general de la 
salud. A este respecto, atribuimos mucha importancia al proyecto de la OMS "Ciudades 
Sanas". 

El nuevo Gobierno no ignora en absoluto que los verdaderos problemas mundiales no 
pueden resolverse más que subsanando las desigualdades estructurales existentes entre el 
Norte y el Sur y creando un orden económico internacional justo. Luchamos por dar a todos 
una perspectiva económica y social que sea conforme con un orden económico justo. En el 
proceso de unificación de los dos Estados alemanes, mi país aportará su experiencia de la 
solidaridad, expresada por el apoyo a los proyectos médicos y sociales en los países del 
Tercer Mundo. Estamos persuadidos de que la unificación de los dos Estados alemanes abrirá 
nuevas y mejores posibilidades para alcanzar la ambiciosa y noble meta de promover y 
garantizar la salud para todos los pueblos en nuestro planeta. 

El Sr. SIMONS (Países Bajos) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Déjenme iniciar mi intervención felicitándoles a ustedes, señor Presidente y demás miembros 
de la Mesa, por su elección. 

Para mi Gobierno, la Organización Mundial de la Salud es importante por tres razones: 
primero, como líder mundial en asuntos de salud internacional； segundo, por razón de su 
programa de asistencia técnica en el campo de la salud; y tercero, por su función con 
respecto a nuestra política sanitaria nacional. 

En primer lugar, nuestro compromiso con la Organización se funda en el hecho de que, 
durante más de 40 años, la OMS ha asumido el liderazgo moral y la autoridad profesional en 
asuntos de salud y ha sido, en los planos mundial y regional, un foro indispensable para 
todos los Estados Miembros. En segundo lugar, nuestro compromiso se basa en la función de 
la OMS en la cooperación para el desarrollo. La salud para todos en el año 2000 se 
estableció como estrategia común de todos los Estados Miembros, a pesar de las grandes 
desigualdades sociales y económicas entre ellos. Esta estrategia no puede, por supuesto, 
aplicarse más que si los privilegiados están dispuestos a ayudar a los menos privilegiados. 
En otras palabras, la OMS es importante como vehículo de la solidaridad mundial, pues 
destina la mayor parte de su presupuesto ordinario a la salud de los países en desarrollo. 
En este sentido, es un miembro excepcional de la familia de las Naciones Unidas. En tercer 
lugar, nuestro compromiso con la Organización se basa en el hecho de que los Estados 
Miembros pueden obtener grandes beneficios de la Organización promoviendo en sus respectivos 
territorios los objetivos de política establecidos a escala mundial y regional. 

Habiendo empezado a desempeñar mi cargo hace medio año como un relativamente recién 
llegado al campo de la salud, hube de toparme con muchos y grandes problemas, problemas que 
seguramente figuran en el actual orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud, problemas 
que, pese a sus ramificaciones en cada uno de los países, sólo pueden abordarse eficazmente 
a escala mundial. El orden del día, en otras palabras, revela una comunidad de intereses 
entre la Organización y sus Estados Miembros. Voy a referirme brevemente a algunos puntos 
del orden del día. Pero, antes de hacerlo, déjenme que les dé cuenta de mi satisfacción por 
un reciente logro de nuestra política sanitaria nacional. El viernes pasado, el Gobierno de 
los Países Bajos, depués de años de deliberaciones, decidió reorganizar nuestro plan de 
seguro de enfermedad en el sistema de seguridad social y establecer un orden de prioridad de 



las políticas sanitarias en los años venideros. La política adoptada está en consonancia 
con los principios y programas de la OMS. Se insiste en el reforzamiento de la prevención y 
en las innovaciones en el sector de la asistencia sanitaria. i En resumen, se pasa de curar 
a asistir! Una importante característica del sistema nuevo es la calidad de la asistencia 
para los enfermos crónicos y las personas minusválidas. 

Señor Presidente: Permítame que vuelva al orden del día de la Asamblea. En primer 
lugar figura el SIDA. En los Países Bajos estamos combatiendo esta terrible enfermedad de 
diversas maneras. Al mismo tiempo, es indispensable que la comunidad internacional lleve a 
cabo una acción constante para abordar el problema. Huelga decir que el Programa Mundial 
sobre el SIDA es digno de elogio y que con él se intenta asumir el papel central que la 
comunidad internacional desea que el Programa desempeñe a este respecto. El Dr. Jonathan 
Mann, primer Director del Programa, ha marcado el rumbo que ahora sigue la OMS y merece 
nuestra profunda gratitud por sus esfuerzos relacionados con una amplia serie de cuestiones, 
desde la preocupación por los derechos humanos hasta las investigaciones sociocoriductuales. 
En el Programa no participan solamente los gobiernos y las instituciones docentes, sino 
también los particulares, en especial los pacientes. Ellos esperan de la Organización una 
dirección firme con respecto a todos estos problemas, desde el de los viajes sin cortapisas 
hasta el del suministro equitativo de medicamentos. 

En segundo lugar se plantea la cuestión de los medicamentos esenciales. Nuestra 
estrategia nacional a este respecto está orientada hacia el uso racional de los 
medicamentos, cuyos elementos básicos son la reducción del consumo general de estos 
productos y la fijación de precios moderados. Del mismo modo, en el plano internacional, el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales tiende a suministrar medicamentos inocuos y 
eficaces al más bajo costo posible. Según su estrategia revisada en materia de 
medicamentos, de 1986, lo procedente es que la OMS promueva el uso racional en todos los 
países, ricos y pobres. Aparte de la OMS, los países exportadores de fármacos tienen una 
particular responsabilidad en la lucha contra el uso irracional de estos productos en los 
países en desarrollo. Creemos también que los organismos de reglamentación de los distintos 
países pueden ofrecer sus servicios a los países en desarrollo para establecer sistemas de 
certificación y mecanismos de inspección de la calidad. Mi Gobierno, por su parte, 
procurará activamente prevenir, junto con otros países europeos, la exportación de 
medicamentos no autorizados a los países en desarrollo. 

En tercer lugar está el paludismo, que es quizá la enfermedad más tenaz entre todas las 
que afectan a las poblaciones de los trópicos. Las perspectivas de combatir eficazmente el 
paludismo en el decenio de 1990 siguen siendo desalentadoras. Aunque esa enfermedad no 
suscita un problema para la situación sanitaria de mi país, hemos adquirido desde hace 
tiempo experiencia en la lucha antipalúdica. Si se decidiera reunir a quienes tienen poder 
normativo y a los científicos en una conferencia mundial sobre paludismo, mi Gobierno 
estarla dispuesto a actuar de huésped. 

En cuarto lugar están los sucedáneos de la leche materna. A escala nacional, mi 
Gobierno está debatiendo este problema con varias partes interesadas en los Países Bajos, 
debate que interesa a la Comunidad Europea. En cuanto a la OMS, hace falta que se aplique 
más activamente el Código. Nos gustaría también que hubiera una mejor vigilancia. La OMS 
debería solicitar el parecer de destacados expertos imparciales, quienes tendrían en cuenta 
las opiniones de las partes interesadas. Mi Gobierno apoyaría una iniciativa de la OMS 
encaminada a organizar una reunión con este fin en los Países Bajos. 

En quinto lugar está el medio ambiente. Sin duda alguna, para cualquier administración 
nacional la inquietud por la protección del medio proviene en gran parte de una preocupación 
general por la salud pública. En lo que a la OMS concierne, apreciamos en su justo valor 
las iniciativas adoptadas por el Director General en este sector. A escala regional, 
durante una conferencia ministerial celebrada bajo los auspicios de la OMS en el mes de 
diciembre del año pasado, Europa acordó establecer una carta sobre medio ambiente y salud, 
en la que se reconoce la necesidad de emprender una acción coordinada para instalar una red 
de información sobre el medio ambiente y la salud en la Región de Europa. Los Países Bajos 
han apoyado sin reservas esta iniciativa. Es un placer para mí comunicar que el Gobierno de 
los Países Bajos, junto con el de Italia, está dispuesto a ofrecer su hospitalidad al nuevo 
centro europeo sobre medio ambiente y salud. Los esfuerzos del centro se verán secundados 
por nuestro propio Instituto Nacional de Salud Pública y Protección del Medio. 

Por último, se plantea la cuestión de los recursos financieros. Ningún plan nacional 
de salud puede funcionar sin ellos. Lo mismo ocurre con la OMS. Una situación financiera 
estable y un cumplimiento estricto de las obligaciones financieras son condiciones 
esenciales para los esfuerzos sostenidos de la Organización en favor de la salud para todos 



en el año 2000. Abrigo la sincera esperanza de que el Director General y sus colaboradores 
consigan dar a esta Organización el liderazgo, la imaginación y el dinamismo requeridos para 
hacer frente a los retos sobre los que hablaremos en los próximos días. 

El Sr. BJARNASON (Islandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Quiero felicitarles a ustedes, señor Presidente y demás miembros de la Mesa de la Asamblea, 
por su elección y desearles toda clase de éxitos en su trabajo. En nombre de mi delegación, 
quiero también felicitar al Director General, al Consejo Ejecutivo y a la Secretaría por el 
circunstanciado y claro informe bienal que ha sido presentado a la Asamblea Mundial de la 
Salud sobre las actividades de la OMS en 1988 y 1989. 

El Director General ha invitado a los delegados a que se dirijan al pleno de la 
Asamblea para insistir especialmente en los aspectos nacionales e internacionales del 
desarrollo sanitario en el próximo decenio. En consecuencia, yo quisiera, desde el punto de 
vista nacional, mencionar algunos acontecimientos legislativos recientes en el campo de la 
salud y la atención primaria. El 1 de enero de 1990 entró en vigor la legislación revisada 
sobre las personas de edad. La nueva legislación reafirma los objetivos fijados en 1983. 
Se refuerzan todavía más los servicios regionales y se adoptan disposiciones para garantizar 
una asistencia institucional apropiada cuando sea necesaria. El 1 de enero de 1990 entró en 
vigor un acuerdo entre el Gobierno de Islandia y los municipios. En virtud de este acuerdo, 
el Gobierno se hizo cargo de cierto número de tareas que desempeñaban los municipios, y 
viceversa. Las principales funciones asi asumidas por el Gobierno están relacionadas con la 
salud y la seguridad social, a saber, el funcionamiento de los centros de salud municipales, 
la participación municipal en la financiación de los gastos de funcionamiento de los 
hospitales, el sistema de seguro de enfermedad y el finane iamiento del plan de seguro de 
desempleo. Las juntas que dirigen los centros municipales de salud están ahora presididas 
por personas designadas por el Ministro de Salud. En consecuencia, se han calificado a 
menudo estos cambios de centralización de los servicios de asistencia sanitaria en 
Islandia. Sin embargo, es posible que esto no sea así, ya que el Ministerio está preparando 
medidas para fortalecer las atribuciones de los ocho principales funcionarios médicos de 
zona de Islandia. La primera medida consistirá en crear oficinas regionales de salud en 
tres de las ocho zonas sanitarias. El objetivo que yo ambiciono es descentralizar la 
administración de la atención primaria de salud en la mayor medida posible, quedando 
centralizada la financiación de estos servicios. 

Durante la reunión recientemente terminada del Parlamento de Islandia presenté tres 
proyectos de ley que quisiera mencionar. Se discutió uno relativo a las enfermedades 
transmisibles, pero su adopción se aplazó hasta la sesión de otoño del Parlamento. Además, 
se han introducido dos relacionados con la tecnología avanzada en medicina. El primero de 
ellos trata de la definición de la muerte y autorizará a los médicos a declarar a una 
persona muerta cuando quepa establecer la muerte cerebral. A este respecto, procuramos 
establecer una definición de la muerte comparable a la que han adoptado nuestros países 
vecinos. El segundo punto se refiere a la extracción de órganos de personas vivas o 
muertas. Se basa en el principio del consentimiento como requisito previo para la 
extracción. No creemos que vayan a efectuarse operaciones de trasplante de órganos en 
Islandia en los decenios que se avecinan. Sin embargo, pensamos que podemos suministrar en 
pequeña escala órganos a otros países y participar así más activamente en la cooperación 
internacional en esta materia, con la esperanza de que ello redunde en beneficio de los 
islandeses que esperan trasplantes de órganos. Llevamos muchos años participando en un 
proyecto nórdico de trasplante de órganos y algunos islandeses han experimentado esos 
trasplantes en el extranjero, en la mayor parte de los casos trasplantes de riñones. Estos 
dos proyectos, relativos a la definición de la muerte y a la extracción de órganos se 
debatirán en la sesión del otoño próximo de nuestro Parlamento. 

Los problemas del medio ambiente y la relación entre la salud y el medio reciben una 
atención creciente en Islandia. Ello se refleja claramente en el plan de trabajo del 
Gobierno islandés. Para poner todavía más de manifiesto la importancia de los problemas del 
medio en Islandia, en febrero de este año se ha establecido un nuevo Ministerio del Medio 
Ambiente. Este Ministerio es responsable de la coordinación de la administración del sector 
del medio y de las relaciones internacionales en este campo. En el año próximo o en los dos 
años que vienen, el nuevo Ministerio del Medio asumirá la responsabilidad de varios sectores 
relacionados con el medio que actualmente incumben a varios ministerios, entre ellos el de 
Salud. 



En 1989 Islandia ratificó el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y 
el Protocolo de Montreal sobre Sustancias que Destruyen la Capa de Ozono. En 1989 se 
promulgó también legislación relativa al reciclaje de los contenedores de un solo uso, y a 
partir del 1 de enero de 1990 entró en vigor una nueva reglamentación de la lucha contra la 
contaminación. En esta reglamentación se estipulan normas concretas basadas en la mejor 
información científica disponible. También se estipulan medidas de control para reducir los 
riesgos de los factores ambientales para la salud y el bienestar. En febrero de este año 
entró en vigor una reglamentación revisada y actualizada sobre saneamiento y salud pública 
que viene a sustituir a la anterior, vigente desde 1972. 

Pocos problemas tienen consecuencias internacionales tan claras como los del medio. La 
contaminación del aire y del agua a través de las fronteras nacionales, así como los 
movimientos internacionales de alimentos, productos destinados a los consumidores, desechos 
y sustancias químicas potencialmente peligrosas, constituyen problemas ambientales de 
carácter internacional. Por lo tanto, la cooperación internacional en los asuntos 
ambientales, y en particular los de higiene del medio, no es sólo necesaria, sino 
indispensable. Unas consecuencias mundiales exigen una acción mundial. El Día Mundial de 
la Salud de este año se dedicó al medio ambiente, bajo el lema "Nuestro planeta, nuestra 
salud: pensad globalmente, actuad localmente". Se acoge con particular satisfacción la 
iniciativa tomada por la OMS a este respecto. 

Siguiendo una iniciativa de la Oficina Regional para Europa, la República Federal de 
Alemania tuvo a bien acoger la Primera Conferencia Europea sobre Medio Ambiente y Salud, que 
se celebró en Francfort del Meno en diciembre de 1989. En la conferencia se adoptó la Carta 
Europea sobre Medio Ambiente y Salud. La Carta, sus principios y sus prioridades se ajustan 
a los objetivos y las metas propuestos por las autoridades de salud y medio ambiente de 
Islandia. Su adopción supuso un importante hito en nuestro camino hacia una acción mundial 
sobre el medio y la salud. Su promoción nos ayudará a superar dos de los principales retos 
del próximo decenio : proteger la vida en el planeta y conservar los recursos requeridos 
para asegurar el futuro de la humanidad. Quisiera por lo tanto aprovechar esta ocasión para 
decir cuánto aprecia mi Gobierno la iniciativa tomada a este respecto por la Organización 
Mundial de la Salud. 

Al hacer frente a los retos planteados en el decenio de 1990, la Organización Mundial 
de la Salud desempeñará una función importante, en cooperación con los Estados Miembros y 
sus ministerios de salud. Las autoridades sanitarias de Islandia seguirán insistiendo en el 
futuro en una cooperación activa con el apoyo de la Organización, como lo han hecho en el 
pasado. 

El Dr. PE THEIN (Myanmar) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
En nombre del Gobierno de la Unión de Myanmar quiero felicitarle a usted, señor Presidente, 
por haber sido elegido unánimemente para dirigir la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 
Estoy convencido de que, bajo su excelente dirección, la reunión tendrá un gran éxito. 
Quiero asimismo felicitar a los Vicedepresidentes que han sido elegidos para secundarle en 
la dirección de las deliberaciones de la Asamblea. Permítanme que aproveche también la 
ocasión para manifestar mi más sincero agradecimiento al Presidente saliente y a los 
miembros de la Mesa de la anterior Asamblea por la excelente labor realizada. Séame lícito 
también expresar mi sincero agradecimiento al Dr. Hiroshi Nakaj ima, Director General de la 
Organización Mundial de la Salud, a sus fieles colaboradores y a todos los miembros del 
Consejo Ejecutivo por la encomiable labor llevada a cabo y los detallados informes que han 
presentado a la Asamblea. En estos últimos se reseñan las actividades realizadas con ánimo 
de hallar soluciones a los problemas de salud de los países. La labor de la Organización ha 
sido en general digna de elogio y la delegación de Myanmar espera que se consigan logros aún 
mayores durante el Octavo Programa General de Trabajo. 

Nuestros esfuerzos en favor del objetivo de la salud para todos en el año 2000, tanto 
en el contexto nacional como en el de la cooperación para el desarrollo con la OMS, 
demuestran el compromiso que hemos adquirido respecto a esa estrategia. Myanmar está 
decidido a obtener la salud para todos en el año 2000 y a reforzar y mantener esta salud 
durante todo el siglo XXI. Hemos estado, entretanto, en estrecha cooperación con la OMS, 
evaluando las repercusiones de los tres últimos ciclos de planificación cuadrienal. También 
se han emprendido un análisis de la política sanitaria y otro de la financiación de la 
atención de salud, como armazón básica para crear un plan sanitario nacional completo por 
vez primera. Un gran paso adelante ha consistido en establecer una Comisión Nacional de 



Salud, que prestará un fortísimo apoyo político a las actividades sanitarias. Al propio 
tiempo, se ha reorganizado el Ministerio de Salud con el fin de proporcionar una asistencia 
sanitaria más eficiente y eficaz. 

Como en otros muchos países, se está haciendo difícil financiar la necesaria expansión 
de la asistencia sanitaria y actualmente estamos estudiando métodos apropiados de 
financiación distinta de los servicios de salud en Myanmar. En consecuencia, apreciamos la 
excepcional flexibilidad adquirida en la dirección de la colaboración de la OMS con los 
Estados Miembros. El mecanismo de coordinación entre el Gobierno y la OMS está mejorándose 
activamente, para el mutuo refuerzo de la ejecución de los programas de salud orientados a 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Para la ejecución del programa, la 
política regional de presupuesto por programas constituirá la base de la utilización óptima 
de los recursos de la OMS. 

Una importante prioridad nueva en lo que respecta al desarrollo general socioeconómico, 
y en particular el de la salud, concierne a la zona fronteriza oriental de los estados Shan 
y Kayah. Se trata de una región desfavorecida del país, controlada hasta hace poco por los 
insurrectos. Estamos procurando ahora destacar en esta zona fronteriza personal de salud, 
enfermeras y maestros de escuela primaria, y a los voluntarios se les conceden ciertos 
incentivos y privilegios especiales. A este propósito, nos satisface que la OMS se haya 
prestado a allegar fondos con cargo a sus ahorros para la adquisición de medicamentos 
esenciales destinados a la mencionada zona. 

Otro reciente acontecimiento ha sido la iniciación en diciembre de 1988 del programa de 
medicamentos esenciales de Myanmar. Se ha emprendido con el propósito de que tenga un gran 
impacto en el mejoramiento del sistema de suministro de medicamentos y en el uso racional de 
estas sustancias en Myanmar. En la actualidad, estamos también redactando unas normas de 
política nacional sobre medicamentos, y formulando leyes y reglamentos sobre fármacos. En 
esta ocasión, queremos expresar nuestra profunda gratitud al FINNIDA por haber costeado 
nuestro programa de medicamentos esenciales. 

Aunque Myanmar no esté bajo la amenaza inmediata del SIDA, hemos adoptado un plan de 
acción a corto plazo en consulta con el Programa Mundial sobre el SIDA, bajo la dirección de 
un comité nacional. Sabemos perfectamente que el SIDA se está convirtiendo rápidamente en 
un grave problema de salud pública en varios países y por eso estamos preparando un plan de 
acción a medio plazo que abarcará un periodo de cuatro años. Quisiera mencionar también que 
el uso indebido de drogas por vía intravenosa es el modo de transmisión más importante 
del VIH. 

Para conseguir un fortalecimiento máximo de la infraestructura, tiene importancia 
esencial una combinación óptima de personal de salud. Estimamos que hacen falta cambios 
radicales en todos los aspectos del desarrollo de los recursos humanos, para que éstos sean 
compatibles con las estrategias nacionales de salud para todos. Como reconocemos el 
significado que tiene promover los recursos humanos para la salud, tenemos el propósito de 
incluir un análisis de política sobre recursos humanos en los próximos ejercicios de 
análisis de la política sanitaria. 

Permítanme que me refiera ahora brevemente al tema de las Discusiones Técnicas 
previstas durante esta Asamblea, a saber: "Función de las investigaciones sanitarias en la 
Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000". Todos comprendemos que las investigaciones 
sanitarias son la base necesaria para formular una política de salud y fijar un orden de 
prioridad de los problemas sanitarios. Esas investigaciones dependen de la capacidad 
científica y tecnológica, la cual, a su vez, depende de la disponibilidad de recursos. Por 
lo tanto, ya ha llegado el momento, al asignar recursos, de insistir más en el 
fortalecimiento de la capacidad para realizar investigaciones sanitarias, sobre todo en 
sectores que reflejan los problemas prioritarios de la comunidad de que se trate. La 
producción de vacuna contra la hepatitis В y de anatoxina de veneno de la víbora de Russell, 
así como la vigilancia de la resistencia de los parásitos del paludismo al medicamento y de 
la sensibilidad de los vectores a los insecticidas son algunas de las actividades llevadas a 
cabo por nuestras instituciones en materia de investigaciones sanitarias aplicadas. En el 
campo de la nutrición, se efectúan también investigaciones, aparte de la prestación de 
servicios, en los planos comunitario e institucional. En esta oportunidad queremos 
manifestar nuestro agradecimiento al Gobierno de Italia por su generosa ayuda, que nos ha 
permitido continuar progresando en la ejecución del programa mixto de fomento de la 
nutrición. 

Para concluir, quiero dar las gracias una vez más al Director General, Dr. Hiroshi 
Nakaj ima, por su loable contribución a las tareas de la Organización. Por conducto de 
usted, señor Director General, queremos dar asimismo las gracias al Director Regional, 



Dr. U Ko Ko, y a sus colaboradores de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, por su 
constante colaboración con el Ministerio de Salud de Myanmar. Nuestro país mira con 
esperanza y con determinación hacia la meta social de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. NG Cheng Kiat (Malasia) (traducción del inglés): 

En nombre del Gobierno y del pueblo de Malasia, les doy a todos una cálida bienvenida y 
formulo votos por el éxito de nuestros trabajos. Es desde luego para mí un honor poder 
reunírme con los demás delegados y dirigirme a la Asamblea. Permítanme que dé mi 
enhorabuena al señor Presidente y a sus colegas por haber sido elegidos. Estoy seguro de 
que, bajo su distinguida dirección, esta Asamblea se orientará hacia la consecución del 
objetivo consistente en reforzar el compromiso y la solidaridad en pro de la salud entre 
todas las naciones del mundo. 

Durante el año tanscurrido desde que nos reunimos la última vez, hemos visto los 
positivos esfuerzos hechos por la Organización Mundial de la Salud para abordar los 
principales problemas sanitarios tales como el SIDA, que afecta a un número creciente de 
naciones, y para proseguir los esfuerzos destinados a erradicar las enfermedades 
transmisibles prevenibles gracias a varias estrategias, incluida la campaña tendente a 
conseguir la inmunización de todos los niños. Queremos felicitar a la OMS por sus logros, 
así como por sus esfuerzos al promover nuevas estrategias sanitarias en los Estados Miembros 
y entre ellos. El Gobierno de Malasia expresa su sincero agradecimiento a la OMS por su 
continuo apoyo técnico a los esfuerzos realizados para mejorar el estado de salud de nuestra 
población, especialmente entre los grupos desfavorecidos y pobres. 

Malasia, al igual que otros muchos países Miembros, desea dar cuenta a esta Asamblea de 
sus éxitos, que consideramos una importante contribución al logro de los fines y metas de la 
OMS. En los tres últimos decenios, por ejemplo, nuestra tasa de mortalidad infantil se ha 
reducido en un 81,5% y en 1989 la estimamos en 13 por 1000 nacidos vivos. De modo análogo, 
la tasa de mortalidad materna se ha reducido en un 91,8% y se estima en 0,2 por 1000 nacidos 
vivos en 1989. Persistimos en nuestros esfuerzos por seguir reduciendo el número de 
defunciones maternas e infantiles en esferas concretas de elevada mortalidad, y nos sentimos 
orgullosos de comunicarles que colaboramos activamente con la OMS en la Iniciativa para una 
Maternidad sin Riesgo, compromiso en el que creemos firmemente. También dirigimos nuestros 
esfuerzos al logro de la inmunización de todos los niños mediante la movilización de todos 
los recursos disponibles, tanto en el sector público como en el privado. Se ha construido 
un nuevo hospital nacional para el envío de niños con objeto de fortalecer la atención y los 
programas de salud infantil. 

Malasia reafirma su dedicación a nuestra meta común de la salud para todos en el 
año 2000, basada en la atención primaria como principal estrategia. Al tiempo que luchamos 
por alcanzar esa meta, hacemos todo lo posible por asegurar el acceso igualitario a los 
servicios básicos de asistencia sanitaria y proseguimos nuestros esfuerzos para suministrar 
los elementos esenciales de la atención de salud a los grupos remotos y desfavorecidos. 
Este año se ha iniciado la ejecución de un programa específicamente encaminado a satisfacer 
las necesidades sanitarias fundamentales de los más pobres, que es ahora una de nuestras 
principales actividades dirigidas a alcanzar la meta de la salud para todos. Con la 
creciente tendencia a la migración de las zonas rurales a las urbanas y con el aumento de 
las necesidades de asistencia sanitaria y de su costo, Malasia ha reconocido que, para 
alcanzar ese objetivo, son necesarios esfuerzos intensos e innovadores que permitan encauzar 
todos los recursos asistenciales disponibles, tanto públicos como privados, a fin de 
conseguir que la atención de salud esté al alcance y a disposición de todos. 

En un país como el nuestro, que se desarrolla rápidamente, la falta de recursos humanos 
calificados, en particular médicos y enfermeras, sigue siendo un problema importante. Con 
objeto de satisfacer las necesidades de asistencia sanitaria, nuestro Ministerio de Salud ha 
iniciado el fortalecimiento del programa de formación y personal. En el marco de un 
programa de diez años, dirigido a alcanzar la autonomía en materia de personal médico 
calificado de aquí al año 2000, estamos aumentando la cantidad de estudiantes de medicina 
inscritos en nuestras universidades, tanto en los cursos básicos como posgraduados• Durante 
este periodo de transición, aumentaremos también la cantidad de plazas de formación para 
médicos fuera del país y contrataremos con carácter temporal a especialistas médicos 
extranjeros. Ha comenzado a ejecutarse un plan para movilizar a todos los expertos y 
especialistas disponibles de los sectores público y privado, a fin de que compartan la 
responsabilidad y la participación en la atención de salud pública y de alcanzar la meta de 
la salud para todos, especialmente en los terrenos de la formación y la consulta. 



Gracias a la mejora de la situación social y económica y a la aplicación con éxito de 
estrategias de atención primaria de salud, muchas de las afecciones tradicionalmente 
asociadas con los países en desarrollo están en decadencia en Malasia. Sin embargo, nos 
enfrentamos ahora con la rápida aparición de enfermedades degenerativas crónicas, 
relacionadas con la abundancia, el estrés de la vida moderna y el veloz cambio de los modos 
de vida. Actualmente, las cardiopatías son una de las principales causas de defunción en 
Malasia y en 1989 dieron lugar a la tercera parte de los fallecimientos registrados en los 
certificados médicos. Durante los diez últimos años la tasa de mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares ha experimentado un aumento del 70%. Por ello, nuestro Gobierno ha 
adoptado medidas positivas de prevención y lucha contra esas enfermedades. Con el apoyo del 
sector privado, ha iniciado un programa de buena forma física, encaminado a promover el 
ejercicio físico sistemático. Este año se comenzarán a ejecutar programas de promoción 
sobre nutrición adecuada, reducción del estrés y adopción de modos de vida sanos, con la 
participación y movilización de todos los sectores de la comunidad. Nuestro Gobierno se 
propone establecer también un Instituto de Cardiología Nacional, con los recursos y el 
personal necesarios, para apoyar el programa de lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares. Ese centro funcionará como un servicio general con actividades de 
prevención y tratamiento. 

Quisiera ahora compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias de colaboración 
con la OMS, que apreciamos profundamente. Hemos trabajado en estrecha relación a través de 
varias instituciones de Malasia que han sido designadas centros colaboradores de la OMS para 
la investigación y la formación. Años de eficaz asociación han producido resultados 
fructíferos, entre ellos importantes éxitos de investigación de nuestro Instituto de 
Investigaciones Médicas, que es el centro regional OMS del Pacífico Occidental para 
investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales. Nuestra Universidad de Malasia, 
a través de su centro colaborador de la OMS para consultas e investigaciones en materia de 
dengue y fiebre hemorrágica dengue, y nuestra Universidad de Ciencias de Malasia, a través 
de su centro colaborador de la OMS para investigaciones y enseñanzas sobre 
farmacodependencia y medicamentos psicotrópicos, han hecho también progresos importantes en 
sus respectivas esferas. 

Estamos muy agradecidos a la OMS por su continuo apoyo y asistencia técnica para el 
desarrollo de cuestiones y temas concretos que interesan tanto a la Organización como a 
nuestro país. Nos sentimos orgullosos de encontrarnos ahora en situación de contribuir 
también a los esfuerzos de la OMS para el mayor desarrollo de programas y estrategias en 
diversos terrenos en los que hemos desempeñado un papel de vanguardia. Malasia comparte 
cada vez más sus experiencias con la OMS y otras organizaciones internacionales, así como 
dentro de la Región, y contribuye con consultores y conocimientos técnicos. 

En cuanto a la investigación, Malasia ha progresado también satisfactoriamente en la 
formación para realizar investigaciones sobre sistemas de salud y en esas investigaciones 
propiamente dichas. Nuestro Instituto de Salud Pública ha sido designado recientemente 
centro colaborador de la OMS para investigaciones sobre sistemas de salud. Agradecemos el 
apoyo recibido de la OMS, que ha complementado nuestros esfuerzos por hacer de esas 
investigaciones un instrumento de gestión que puedan utilizar los planificadores sanitarios 
y los que ejecutan los planes en nuestros intentos de mejorar la calidad de los servicios de 
asistencia sanitaria proporcionados a nuestra población y de alcanzar los objetivos de la 
salud para todos. 

Nuestro Gobierno se ha comprometido también a asegurar la inocuidad de las 
preparaciones farmacéuticas y los medicamentos. Nuestra reglamentación, que adopta la forma 
de registro de fármacos para garantizar su calidad, eficacia e inocuidad, se encuentra ahora 
en las etapas finales en lo tocante a los medicamentos de origen químico. Pronto 
iniciaremos el registro de los medicamentos tradicionales, que irá seguido, a partir 
de 1991, por el de los cosméticos. También acabamos de solicitar que se nos permita 
participar en la labor del centro colaborador de la OMS para la vigilancia internacional de 
los medicamentos situado en Uppsala (Suecia), y esperamos que nuestra solicitud reciba una 
respuesta favorable. 

En cuanto al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, que 
termina este año, Malasia ha alcanzado casi la plena cobertura de las zonas urbanas con 
abastecimiento de agua y saneamiento. En las zonas rurales posee ahora letrinas sanitarias 
el 82% de la población, y por lo menos el 74% dispone de abastecimiento de agua salubre. El 
Gobierno de Malasia tiene intención de proseguir esos esfuerzos en el marco de su próximo 
plan de desarrollo, que comenzará a ejecutarse en 1991, con el fin de alcanzar la plena 
cobertura en 1995. 



Señor Presidente, señoras y señores : Para terminar, les agradezco que me hayan dado 
esta oportunidad de dirigirme a la Asamblea. En nombre del Gobierno y del pueblo de 
Malasia, deseo expresar el más profundo agradecimiento a la OMS y a sus Estados Miembros por 
los años de colaboración y apoyo eficaces, con la esperanza de que, en el futuro, prevalezca 
el mismo espíritu de buena voluntad, y así juntos podamos alcanzar el objetivo común de la 
salud para todos en nuestro país. 

La Sra. CLARK (Nueva Zelandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señor Director General: Deseo felicitarle, 
señor Presidente, por su discurso inaugural de esta mañana. Nos ha recordado usted que la 
salud es indudablemente algo más que la ausencia de enfermedades y que elevar el nivel 
sanitario mundial en una época en que el hambre es un problema creciente y en que los países 
en desarrollo se enfrentan con bajos precios de los productos básicos, altos niveles de 
endeudamiento y dificultades económicas, es sin duda una empresa amilanante. 

Nueva Zelandia, como todos los Miembros de la OMS, apoya la meta de la salud para todos 
en el año 2000, pero quizá, como algunos otros, ha subestimado sus dificultades. Nos 
consideramos relativamente sanos, nuestro nivel de vida es confortable, nuestros servicios 
de salud están bien desarrollados. En esas circunstancias, nos sería fácil sentirnos 
satisfechos en lo tocante a la salud para todos, pero esa satisfacción no estaría 
justificada. Observo con preocupación que Nueva Zelandia ocupa ahora un lugar bastante bajo 
en la lista de los países de la OCDE por lo que se refiere a la esperanza de vida, lo cual 
debemos remediar. 

Puedo informar a esta Asamblea de que Nueva Zelandia ha adoptado recientemente metas y 
objetivos nacionales de salud encaminados a lograr progresos reales de la situación 
sanitaria para el año 2000. Esas metas y esos objetivos forman parte de la Carta de Salud 
de Nueva Zelandia, en la que se enuncian cinco principios que deben orientar a los servicios 
de salud. Acontecimientos recientes sugieren que, si esos principios no se expresan 
explícitamente, pueden descuidarse. Los principios se refieren al respeto de la dignidad y 
los derechos del cliente individual, por todos los servicios de salud, a la equidad del 
acceso a los servicios, al compromiso con respecto a la equidad del desenlace, a la 
participación comunitaria en las decisiones sanitarias y a una insistencia mucho mayor en la 
promoción de la salud y en la utilización rentable de los recursos. La demanda de servicios 
sanitarios no tiene límite. Estamos todos sometidos a presiones para gastar más y, sin 
embargo, el simple aumento de los presupuestos sanitarios no servirá para promover una mejor 
salud. No existe una correlación evidente entre los desembolsos en el sector de la salud y 
la esperanza de vida o las oportunidades de vida. Sea cual fuere el volumen de nuestros 
presupuestos sanitarios, todos necesitamos gastarlos en forma rentable y las prioridades que 
establezcamos determinarán cuánta salud obtendremos por cada dólar invertido. La Carta de 
Salud de Nueva Zelandia se centra en la manera de mejorar la situación sanitaria nacional 
dentro de los límites de los recursos actuales. Basamos nuestro análisis en las principales 
causas de muerte prematura, el número de hospitalizaciones y el de visitas a médicos 
generales. Podemos demostrar que una gran proporción de la actual demanda de tratamiento 
médico se debe a un número de factores relativamente pequeño y, sobre la base de ese 
análisis, se han establecido diez metas nacionales prioritarias. Cada una de ellas 
comprende objetivos a través de los cuales pueden medirse nuestros progresos hacia una mejor 
salud en el año 2000. Las metas están relacionadas con las principales causas evitables de 
defunción y enfermedad crónica que responden a intervenciones conocidas. Nos proponemos 
mejorar la nutrición, reduciendo así la incidencia de trastornos de salud relacionados con 
la dieta, disminuir los problemas relacionados con el alcohol, la prevalencia de la tensión 
arterial elevada, los fallecimientos y las discapacidades evitables debidos a accidentes con 
vehículos de motor, la pérdida de audición en los niños menores de cinco años, las muertes y 
discapacidades causadas por el asma, las enfermedades evitables provocadas por cardiopatías 
coronarias y accidentes cerebrovasculares, la incidencia del cáncer cervicouterino y del 
melanoma y las tasas de defunción resultantes y, por último, aunque quizá sea lo más 
importante, reducir significativamente el nivel de consumo de tabaco. 

En Nueva Zelandia, el hábito de fumar, considerado aisladamente, es la causa de 
defunción más prevenible, y el 15% de todos los fallecimientos de personas de más de 15 años 
se debe al tabaquismo. Hemos hecho considerables progresos en el intento de reducir el 
consumo de tabaco por los adultos pero el hábito de los jóvenes sigue alcanzando tasas 
alarmantes. La OMS ha adoptado muchas resoluciones sobre tabaco y salud y tiene su propio 
programa al respecto, que reconoce que el consumo de tabaco es un problema importante en 



todas partes. Nueva Zelandia presentará una nueva resolución sobre el tabaco para que esta 
Asamblea la examine y busca copatrocinadores para ella. Pedirá a los Estados Miembros que 
apliquen estrategias generales de lucha contra el tabaco que contengan todos los elementos 
de las anteriores resoluciones de la OMS y además incluyan la protección eficaz contra el 
tabaquismo pasivo y el avance hacia prohibiciones generales de toda publicidad y promoción 
directas e indirectas. En mi calidad de Ministra de Salud, estoy convencida de que esa 
acción es necesaria si se desea ganar la guerra contra el tabaco. Este constituye, por 
supuesto, una importante industria multinacional, cuyos recursos son muy superiores a los 
fondos que dedican a la salud pequeños países como Nueva Zelandia o los países en 
desarrollo. Mientras las empresas tabacaleras tengan libertad para promover el tabaco como 
socialmente aceptable, mientras puedan presentar a los jóvenes de nuestros países una imagen 
del fumador como de alguien con aplomo, refinado y adulto, mientras puedan poner el tabaco 
en relación con actividades sanas como el deporte, mucho me temo que nuestros mensajes 
sanitarios produzcan efectos efímeros. Cuando las anteriores generaciones comenzaron a 
fumar, los peligros que ello entrañaba no se conocían bien. Ahora no tenemos la excusa de 
la ignorancia. Los riesgos que presenta el consumo de tabaco son indiscutibles y, en mi 
país, aproximadamente la cuarta parte de los fumadores morirán debido a su hábito. La 
nicotina es tan adictiva como cualquier droga dura, y sabemos que renunciar a la adicción es 
muy difícil. Sabemos también que la mayor parte de los neozelandeses que se convierten en 
adictos lo hacen bastante antes de los 20 años, lo cual quiere decir que se ven expuestos a 
la promoción de esa droga a una edad en la que se los considera demasiado jóvenes para 
votar, para beber en los establecimientos públicos e indudablemente para alistarse en el 
ejército. 

Todos creemos que prevenir es mejor que curar. Esto es cierto en el caso de los 
trastornos relacionados con el modo de vida. La elevación del nivel de salud en los países 
industrializados depende ahora de cambios en la manera como vivimos. Las campañas de salud 
pública que promocionan modos de vida sanos son importantes pero, por sí solas, no siempre 
bastan. A veces, los legisladores deben actuar para oponerse a las influencias negativas. 
La semana próxima presentaré al Parlamento de Nueva Zelandia legislación que dispone que en 
todos los lugares de trabajo se tenga en cuenta a los no fumadores, que estipula la 
exclusión del tabaco en muchos más lugares públicos y que prohibe toda publicidad del tabaco 
en los medios informativos, así como la publicidad indirecta mediante el patrocinio de otras 
actividades. Según nuestra experiencia, las restricciones de la publicidad directa no son 
suficientes. En Nueva Zelandia se limitan desde hace años la mayor parte de las formas de 
publicidad del tabaco, lo cual incluye la prohibición completa de la publicidad radiofónica 
y televisiva y mediante carteles. Hace algún tiempo que en la publicidad impresa no puede 
relacionarse el tabaco con los estilos de vida, e incluso está prohibido que aparezcan en 
ella partes del cuerpo humano, salvo la mano. Por consiguiente, los anuncios son muy 
aburridos y además deben contener una advertencia sanitaria. Un efecto contraproducente de 
esto es que la industria ha dirigido sus recursos de promoción al patrocinio de deportes y 
otras actividades. De ese modo, consigue que el tabaco aparezca masivamente en la 
televisión, asociado con eventos populares y otras actividades sanas. La industria 
tabacalera luchará contra las tendencias mundiales que intentan obtener su reglamentación. 

La comunidad sanitaria debe adoptar una postura común sobre estos temas. Todos 
seguimos con gran interés las iniciativas de los demás que pueden darnos aliento. Si los 
que formamos parte de los gobiernos deseamos seriamente alcanzar la salud para todos en el 
año 2000, debemos estar dispuestos a adoptar decisiones difíciles y luchar contra intereses 
creados, a menudo poderosos, que son contrarios a la salud. La salud pública no está tanto 
en manos de las profesiones sanitarias como de los políticos. Podemos aceptar esa 
responsabilidad o rechazarla. El Gobierno de Nueva Zelandia tiene la intención de 
aceptarla. 

El Sr. Jeung-Soo KIM (República de Corea) (traducción de la interpretación inglesa del 
coreano): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
En nombre del Gobierno de la República de Corea, deseo felicitarle sinceramente, señor 
Presidente, por su elección unánime para presidir la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 
Estoy persuadido de que, gracias a su amplia experiencia y a su competente dirección, esta 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



reunión obtendrá resultados muy fructíferos y satisfactorios. Quisiera también expresar mi 
gratitud al Dr. Hiroshi Nakaj ima, Director General de la Organización Mundial de la Salud, y 
a sus competentes colaboradores por su cuidadosa preparación de esta Asamblea. Doy asimismo 
las gracias a los delegados por haberme elegido como uno de los Vicepresidentes de la 
Asamblea. 

En cuanto a los nuevos países Miembros que han ingresado este año en la Organización 
Mundial de la Salud, aprovecho esta oportunidad para dar calurosamente la bienvenida a la 
delegación de Namibia, que ha pasado a ser Miembro de pleno derecho de la Organización, a 
cuya labor estoy seguro de que contribuirá activa y constructivamente. 

Esta Asamblea tiene especial importancia porque se celebra en un momento en que debemos 
examinar y evaluar las estrategias y los diversos programas que la OMS ha venido aplicando 
para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 y, sobre la base de sus 
resultados, establecer nuevos planes de acción y estrategias para los diez años que han de 
transcurrir hasta esa fecha. La OMS ha dado la mayor prioridad al programa de atención 
primaria, como estrategia para promover la salud de la humanidad y ha hecho grandes 
progresos, en particular en los países en desarrollo. En ese terreno, la OMS merece 
nuestras felicitaciones por su iniciativa y sus incesantes esfuerzos. Deseo felicitar 
también a todos los países Miembros por ejecutar con éxito diversos programas sanitarios en 
cooperación con la OMS. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para referirme brevemente a los programas de salud 
de mi país, ya que están estrechamente relacionados con las actividades de la OMS. La 
puesta en común de nuestra experiencia en esta Asamblea, que reúne a delegados de los países 
Miembros y a expertos sanitarios, puede contribuir a que se hallen maneras de resolver 
problemas de salud comunes. 

La República de Corea ha ejecutado un programa de atención primaria de salud que la OMS 
promueve enérgicamente desde la Declaración de Alma-Ata en 1978. El programa ha tenido 
éxito, ha recibido una buena respuesta de la población y se ha convertido en un importante 
programa de salud, debido a la notable mejora del nivel de vida. Una de las medidas más 
eficaces que ha adoptado mi Gobierno en el terreno de la atención primaria ha sido enviar 
personal sanitario, como médicos y agentes de salud, junto con material médico, a todas las 
zonas remotas en las que es difícil prestar los servicios modernos. Para proporcionar 
servicios a la población de las zonas rurales, se han asignado prácticos de salud 
comunitarios a los puestos de atención primaria creados con arreglo a los planes anuales de 
desarrollo comunitario en todas las comunidades rurales de más de 500 habitantes. Además, 
al tiempo que se establecían esos puestos se creó una red nacional asistencial, que enlaza 
todos los puestos con los subcentros y centros sanitarios, los dispensarios privados y 
públicos y los hospitales. 

Por otra parte, mi Gobierno amplió la cobertura del seguro de enfermedad a toda la 
población a partir del 1 de julio de 1989 y ha establecido las bases de la seguridad médica, 
que es el primer requisito previo para la felicidad del hombre. Se ha tardado 12 años en 
implantar el sistema nacional de seguro de enfermedad, desde que se introdujo el primer 
proyecto experimental en 1977. Es significativo que el seguro de enfermedad se desarrolle 
paralelamente al programa de atención primaria. El éxito alcanzado en un periodo tan breve 
se debe a las estrategias a largo plazo con arreglo a las cuales mi Gobierno ha dado la 
mayor prioridad a los servicios médicos y se ha esforzado por mejorar constantemente el 
nivel de la asistencia social nacional. Estoy orgulloso de este desarrollo del programa de 
servicios de salud en la República de Corea, ejemplo modelo que demuestra que es posible 
hacer realidad las metas y las estrategias de la OMS mediante una política nacional con 
objetivos concretos. Si es necesario, estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia 
con todos los países Miembros y a ofrecer los conocimientos que hemos acumulado durante ese 
proceso. 

Señor Presidente: Pese al esfuerzo común de todas las naciones, en la actualidad la 
situación sanitaria mundial no es motivo de optimismo. Si pensamos en las condiciones 
reinantes hace sólo un decenio, nos damos cuenta de que las amenazas que representan para la 
salud humana el SIDA, la contaminación, la toxicomanía, el cáncer, las enfermedades de la 
vejez, etc. se consideraban menores que ahora. Recientemente, esos problemas se han 
convertido en amenazas inminentes, que ponen en grave peligro la salud humana. A fin de 
tomar medidas apropiadas contra ellos, la OMS debería adoptar estrategias más activas y de 
mayor alcance que nunca, sobre la base de nuevos principios y de una nueva determinación. 
Los países Miembros de la OMS no deben escatimar esfuerzos para ayudar a la Organización 
Mundial de la Salud a poner eficazmente en práctica sus estrategias y su plan de acción y a 
promover una coloboración más estrecha con otras organizaciones internacionales y entre las 



naciones. El consenso debe presidir la cooperación de todos los países para afrontar los 
problemas de salud mundiales, sin que sean un obstáculo las diferencias de ideología, 
sistema político, situación socioeconómica o religión. 

En relación con esto, desearía proponer que la OMS patrocine un acuerdo internacional 
de "intercambio de información sobre enfermedades y tecnología médica entre las naciones", 
por el que se estableciera un sistema institucional que promueva la cooperación en el 
intercambio de información útil. En virtud de ese acuerdo, todos los países podrán 
solicitar la información que necesiten sobre enfermedades transmisibles, cooperación para 
investigaciones conjuntas, la celebración de reuniones consultivas para adoptar medidas 
comunes contra las enfermedades, el estudio de la tecnología necesaria, etc. y tendrán 
también la obligación de responder a esas solicitudes. Creo que la firma de un acuerdo de 
ese tipo contribuiría a reforzar el actual sistema para el intercambio de información 
sanitaria importante y la promoción de la colaboración bilateral o multilateral entre países 
Miembros con miras a prevenir las enfermedades. 

Se prevé que la "internacionalización" moderna dará lugar a una difusión más rápida que 
nunca de las enfermedades transmisibles y que la industrialización a escala mundial será 
causa de nuevas enfermedades. Espero sinceramente que adoptemos ahora las medidas 
necesarias para afrontar con prudencia los peligros futuros. 

Puesto que acaba de iniciarse el último decenio del segundo milenio, tenemos la 
obligación de prepararnos para un próspero siglo XXI fortaleciendo nuestra cooperación en 
todos los niveles a fin de promover la salud para todos. Quisiera insistir en que las 
tareas que corresponden a nuestra generación no pueden depender de los esfuerzos de una sola 
persona o de un solo país, sino que únicamente se realizarán gracias a las actividades 
colectivas y concertadas de todas las naciones, junto con la OMS. Para terminar, pido a la 
Organización que persista en su enérgica dirección de los asuntos sanitarios mundiales y 
deseo asegurarles que la República de Corea seguirá colaborando intensamente con la OMS y 
con todos los países Miembros hasta que se alcance la meta de la salud para todos. 

El Dr. P. Nymadawa (Mongolia)t Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Sr. DE LORENZO (Italia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Permítanme, en primer lugar, que felicite calurosamente al Presidente por su elección para 
desempeñar ese cargo. Como Jefe de la delegación italiana, me cabe también el honor de 
reafirmar la adhesión de mi país a la labor de la OMS y a la mejora de la salud de los 
pueblos de todos los países. 

En Italia, en 1989 y a principios de 1990, se ha dado un paso muy significativo en 
materia de políticas de protección del medio, como lo indica, entre otras cosas, la 
aprobación por el Parlamento de varias leyes importantes sobre protección, conservación y 
recuperación ambiental, que asignan a esas actividades fondos por valor de 5,5 millones de 
dólares para los años 1989—1991. La estimación de los efectos sobre el medio es ahora 
obligatoria en Italia para todas las instalaciones industriales que producen desechos 
peligrosos. En 1987 y en 1988 se puso de manifiesto que la protección de los países en 
desarrollo y no industrializados, especialmente vulnerables ante los vertidos en el mar y 
ante los movimientos transfronterizos ilegales de desechos tóxicos, requería urgentemente 
que Italia reforzara su propio sistema de control. Esto se hizo en octubre de 1988, 
mediante la promulgación de un decreto por el que se que prohibe que Italia exporte desechos 
de cualquier tipo a países que no son miembros de la Comunidad Europea ni de la OCDE. 
Además, Italia ha apoyado la Convención de Lomé recientemente firmada por la Comunidad y los 
países de Africa, del Caribe y del Pacífico. 

Como en 1989 hubo en el Adriático una abundante producción de mucllago procedente de 
algas, el Parlamento ha aprobado varias leyes a fin de asignar recursos para operaciones de 
emergencia y preventivas dirigidas a eliminar el mucllago de las playas, mantenerlo lejos de 
la costa, reducir los vertidos de elementos contaminantes en el Adriático y apoyar programas 
de investigación. 

Italia ha apoyado enérgicamente, de muchas maneras, y sobre todo participando en las 
actividades preliminares necesarias, la formulación de la Carta Europea sobre Medio Ambiente 
y Salud. A fin de acelerar su aplicación, el Gobierno italiano se ha ofrecido para acoger 
en Roma el nuevo centro europeo sobre medio ambiente y salud y para sufragar los gastos de 
locales, mobiliario y accesorios, servicios de computadora y sueldos de diez funcionarios. 
El Director Regional de la OMS para Europa está examinando esta oferta, según tengo 



entendido, junto con el ofrecimiento de un servicio similar de los Países Bajos. La labor 
común de ambos servicios debería iniciarse a principios de 1991. Estoy seguro de que 
desempeñarán una útilísima función en la colaboración entre todas las partes de la Región de 
Europa. 

Aunque en Italia hay una multiplicidad de alimentos que pueden obtenerse fácilmente, la 
situación nutricional no es plenamente satisfactoria, en particular debido a la ingestión 
excesiva de alimentos y a los importantes desequilibrios nutricionales. Por ello, en 1989 y 
a principios de 1990, ha tenido lugar una campaña de educación e información, basada en el 
uso de publicidad televisiva, anuncios en los periódicos y revistas y la distribución de 
cinco millones de ejemplares de una serie de folletos destinados al público en general. 
En 1989 se reforzaron considerablemente las actividades de supervisión y control de la 
inocuidad de los alimentos. Además de las inspecciones sistemáticas que llevan a cabo los 
servicios locales de salud, una rama especial de la gendarmería realizó en ese año más de 
47 000 inspecciones, sobre todo en la industria de los productos cárnicos, alimentos 
dietéticos, pastas, productos lácteos, pescados y mariscos, y vino. Se va a establecer un 
comité nacional de nutrición e inocuidad de los alimentos cuya principal misión será 
elaborar el programa nacional de educación e información de los consumidores, al que se han 
asignado, para tres años, recursos por valor de US$ 30 millones. Quisiera aprovechar esta 
oportunidad para comunicar que el Gobierno italiano tiene la intención de proponer al 
Consejo de Ministros de Salud de la Comunidad Europea que el año 1994 sea proclamado año 
europeo de la nutrición y la inocuidad de los alimentos. En el marco de ese año, que se 
promoverá en cooperación con la OMS y la FAO, no sólo se tratarán los problemas de los 
países desarrollados, sino que también se apoyará a los países en desarrollo en su lucha 
contra la malnutrición y la desnutrición. 

En cuanto al sector farmacéutico, durante los veinte últimos años ha habido en Italia 
una reducción importante del número de empresas farmacéuticas, debido a controles eficaces y 
a requisitos y criterios de registro estrictos. En virtud de la legislación italiana, todos 
los medicamentos tienen que someterse a inspecciones y verificación periódicas sobre la base 
de investigaciones científicas. De resultas de ello, el número total de preparaciones 
farmacéuticas registradas ha disminuido alrededor de un 75%. Otra actividad fundamental que 
desarrolla el Ministerio de Salud es la vigilancia de los efectos secundarios de los 
fármacos, a partir de informes procedentes de todo el país； los informes más significativos 
se transmiten al centro colaborador de la OMS en Uppsala. 

Las investigaciones italianas sobre enfermedades infecciosas se desarrollan en 
cooperación con otros países europeos. En 1989, el Istituto Superiore di Sanità terminó un 
proyecto de cinco años relativo, entre otras cosas, a epidemiología, enfermedades 
diarreicas, parasitarias y respiratorias, y virosis. En cuanto a las enfermedades 
parasitarias, se han realizado investigaciones y actividades de lucha contra el paludismo 
considerables, por ser esta enfermedad la más prevalente en las zonas tropicales y 
subtropicales. La investigación de orientación práctica ha permitido hallar métodos 
innovadores de combatir el vector y nuevas técnicas inmunológicas y moleculares para el 
diagnóstico del paludismo. 

El SIDA está muy extendido en Italia, en particular entre los toxicórnanos 
heterosexuales (68%). Para afrontar la alarmante difusión de la infección, el Ministerio de 
Salud ha organizado una nueva campaña de información más eficaz, que se inició en abril 
de 1990 y durará todo el año. En la campaña, que tiene un presupuesto de US$ 30 millones, 
participan los diarios y otra prensa periódica, la radio y la televisión. Además, una ley 
que probablemente se aprobará dentro de unos días asignará unos US$ 2000 millones, para 
1990—1992, con objeto de modernizar las salas hospitalarias especializadas en el cuidado de 
las enfermedades infecciosas, en particular el SIDA. 

En Italia, la hepatitis vírica de tipo В representa un grave problema de salud pública, 
ya que se calcula que hay unos 360 000 casos, de los que 40 000 son sintomáticos pero sólo 
10 000 han sido oficialmente notificados. En 1989 se sometieron voluntariamente a 
vacunación 110 000 personas, y en el año actual prevemos que la profilaxis se administrará a 
más de 350 000. De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, la distribución gratuita de 
vacuna contra la hepatitis В para niños menores de 12 años y grupos expuestos comenzó el 
26 de abril de 1990. Además, el Parlamento está examinando una ley que haría obligatoria la 
vacunación contra la hepatitis vírica para los mencionados grupos. 

En cuanto a la fructífera colaboración entre el Ministerio de Salud italiano y la OMS, 
quisiera mencionar la cuarta reunión de la Organización con las asociaciones médicas 
nacionales sobre salud para todos en Europa, organizada conjuntamente en febrero de 1990 por 
la Oficina Regional de la OMS para Europa, el Ministerio de Salud y la Asociación Médica 
Italiana. La reunión trató principalmente de la prevención del tabaquismo. 



En lo que atañe a la prevención del cáncer, Italia apoya enérgicamente el programa de 
acción de la Comunidad Europea y ha elaborado también una estrategia nacional financiada con 
US$ 80 millones anuales. 

Otra actividad de mi país para aplicar las recomendaciones de la OMS es la asistencia a 
los ancianos, tanto en el hogar como en establecimientos especializados； por una decisión 
reciente se asignaron US$ 80 millones al cuidado en el hogar de las personas de edad y 
discapacitadas y US$ 8000 millones a la instalación de nuevas camas en instituciones para 
quienes no pueden recibir cuidados en el hogar. 

Por último, quisiera recordar la importante reestructuración del servicio nacional de 
salud que está examinando ahora el Parlamento, con objeto de reducir el número de servicios 
locales de salud aproximadamente en una tercera parte y de confiar su gestión a personas con 
una sólida formación técnica. 

Señor Presidente : Deseo expresar nuestra confianza en que las relaciones entre la OMS 
y mi país sigan siendo tan estrechas como ahora y se vean fortalecidas mañana por la 
presencia en esta sala del Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Sr. Giulio 
Andreotti, como invitado especial de la Asamblea Mundial de la Salud. Para terminar, deseo 
agradecer a la OMS sus útilísimos e inestimables esfuerzos para dirigir las políticas 
sanitarias nacionales e internacionales hacia la consecución de la salud para todos. 

El Profesor KHEDIS (Argelia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, Señor Director General, distinguidos 
delegados, señoras y señores : Ante todo permítaseme que exprese al Presidente la más 
calurosa enhorabuena de la delegación de Argelia por su elección a la presidencia de esta 
43a Asamblea Mundial de la Salud. Felicito igualmente a los Vicepresidentes, así como a 
los miembros de la Mesa que van a ayudarle a dirigir nuestros debates y a coordinar nuestras 
labores. Doy también la enhorabuena al Director General de nuestra Organización por su 
reseña clara y precisa. 

Desde hace varios años se ha enfocado la puesta en práctica de un nuevo orden sanitario 
internacional como objetivo preliminar para instaurar la salud para todos en el año 2000. 
Esta meta sólo puede alcanzarse en el marco de una promoción política, social y económica de 
la comunidad humana. Ahora bien, a medida que pasa el tiempo, se acentúa el desnivel entre 
el grado de desarrollo de los pueblos, y el objetivo es cada vez más aleatorio. En efecto, 
la situación sanitaria en algunos países no suscita optimismo. 

En varios países de nuestra Región de Africa se observa un índice de mortalidad 
infantil espantoso y una esperanza de vida irrisoria, indicadores elocuentes de una 
situación insostenible ante la conciencia universal. La cadena de causalidades, cuyo punto 
de partida reside en el ecosistema de esos países, rebasa, como ya sabemos, el marco de las 
prerrogativas de la OMS. Pero la sequía y el hambre son la causa directa de la enfermedad y 
de la muerte de millones de niños en el mundo. Por eso mismo, la OMS debe poder asumir un 
liderazgo de acción multisectorial, junto con las demás organizaciones especializadas, para 
llevar a la práctica un programa eficaz de desarrollo económico y social integrado en los 
países necesitados del Tercer Mundo. Pensamos que es preciso dar prioridad absoluta a esta 
acción de salvaguardia. 

En un plano distinto, ¿cómo se puede instaurar un nuevo orden sanitario sin organizar 
la erradicación de los demás factores perniciosos de causalidad que son las secuelas del 
imperialismo, la discriminación racial y la ocupación de territorios por la fuerza? ¿Será 
posible hablar de desarrollo sanitario en campamentos de refugiados, en los territorios de 
Palestina ocupados ilegalmente y sometidos al terror permanente y a la represión del 
ocupante? ¿Será posible desear la salud para todos sin interesarse por la instauración de 
un nuevo orden económico internacional, única medida capaz de combatir el hambre y de 
movilizar los recursos necesarios para una evolución equilibrada de la especie humana? Es 
indudable que la ayuda de los países desarrollados a los países en desarrollo constituye una 
contribución apreciable en esa dirección, y de todas maneras una inversión provechosa para 
el conjunto de la comunidad internacional, pero también se trata de saldar una deuda. 

Los países en desarrollo, por su parte, deben establecer entre ellos relaciones de 
cooperación sanitaria, sacando provecho de todas las с omp1ementar iedade s posibles. Sería 
oportuno realizar esta cooperación entre países vecinos o en el marco de una subregión. 
Podría conducir a estrategias comunes para afrontar problemas similares o específicos. Así 
pues, en el marco de la Unión del Magreb Arabe, se ha aplicado desde el año pasado un 
programa ampliado de inmunización, y se han puesto en común numerosos medios para que la 
operación tenga éxito. Dentro de ese mismo marco, los ministros de la salud de los cinco 



países han identificado numerosas direcciones de cooperación basadas en las posibilidades de 
cada país. 

Considerar que los países subdesarrollos son vertederos de desechos tóxicos, suscitar o 
aplicar un embargo de medicamentos, negarse de manera directa e indirecta a una 
transferencia de tecnología son prácticas todas ellas que bien podrían dar un carácter 
ilusorio a "la salud para todos" si los países desarrollados no hacen los esfuerzos y toman 
las iniciativas procedentes para dar un sentido a la solidaridad internacional dentro del 
respeto de los derechos de cada uno. 

Señor Presidente: Nuestro sistema de salud, en Argelia, está basado desde 1973 en la 
atención médica gratuita. Nuestra Constitución garantiza el derecho a la salud a todos los 
ciudadanos. El desarrollo del sistema ha exigido gastos importantes que han pasado del 1,6% 
del producto interior bruto en 1973 al 5,5% en 1988. Se ha establecido una red 
relativamente importante de centros de salud y, paralelamente, se ha organizado la formación 
intensiva de médicos y de personal paramédico. Se han proseguido con mucha tenacidad las 
acciones de prevención, en particular en el marco del programa ampliado de inmunización y de 
la lucha contra la mortalidad infantil. Esta labor ha tenido consecuencias significativas 
con respecto a la esperanza de vida, que ha pasado de 51 años en 1965 a 65 años en 1987, y a 
la reducción de la tasa de mortalidad infantil, que ha pasado de 170 por 1000 a menos de 60 
por 1000 en 1989. En su conjunto, los indicadores de salud reflejan una mejora continua de 
la situación sanitaria en el país. 

Ahora bien, varios factores convergentes han creado progresivamente una situación que 
necesita la aplicación de reajustes en nuestra política sanitaria. En primer lugar, la 
crisis económica mundial se ha dejado sentir en este sector. Por otra parte, la 
centralización del poder de decisión, antes justificada por el establecimiento de un sistema 
basado en acciones nacionales prioritarias, ha dejado ver paulatinamente sus defectos: 
bucrocracia pesada, sobrecarga de los establecimientos hospitalarios, desatención de las 
unidades sanitarias periféricas y aumento correlativo de los gastos en detrimento de la 
calidad de la atención. 

Habida cuenta de los elementos del problema y de las opciones de un sistema que debe 
hacer referencia a conceptos coherentes, se han propuesto los objetivos siguientes: 
fortalecer aún más la lucha contra la mortalidad infantil, reduciendo la mortalidad 
perinatal, de madres y de jóvenes； reducir la morbilidad y la mortalidad debidas a 
enfermedades de transmisión hídrica, a zoonosis, a accidentes y a enfermedades 
profesionales； satisfacer las necesidades en el sector de las urgencias medicoquirúrgicas y 
de las enfermedades crónicas； mejorar la formación de personal de salud y la información de 
los usuarios y facilitar la mejor atención con el costo mínimo. Hemos pensado que no era 
imprescindible multiplicar los objetivos, pero que cada objetivo ha de ir acompañado de 
varios indicadores de resultado, de costo del proceso y de impacto. En el plano 
administrativo, se precisa descentralizar la gestión, cuyo principio general está 
establecido por textos legislativos. 

En materia de prevención, nuestro programa de salud contiene los subprogramas 
siguientes : el subprograma nacional de lucha contra la tuberculosis, que ha permitido 
reducir la tasa de morbilidad de 16 por 10 000 habitantes en 1970 a 0,4 por 10 000 en el 
curso del último decenio； el subprograma nacional de lucha contra el paludismo, que ha 
conducido a la erradicación casi total de la enfermedad; el subprograma nacional de lucha 
contra la mortalidad infantil, que debería culminar a corto plazo en una tasa de mortalidad 
equiparable a la de los países desarrollados； el subprograma de lucha contra las 
enfermedades de transmisión hídrica y el de prevención del SIDA; y otros subprogramas en 
curso de aplicación, como los relativos al reumatismo articular agudo, las zoonosis y el 
envenenamiento por los escorpiones. 

En lo que se refiere al SIDA, hemos tomado este problema muy en serio desde que 
aparecieron en 1986 los primeros casos en nuestro país. Se ha formado un comité nacional, 
oficializado por un texto reglamentario el mes de junio de 1989, con miembros representantes 
de los sectores de actividad interesados, bajo los auspicios del Ministerio de Salud 
Pública. La estrategia adoptada comprende tres direcciones, la prevención de la infección, 
sea por vía sanguínea o por transmisión sexual, y la atención a los enfermos infectados. 
Los casos registrados a fines de 1989 eran los siguientes : 36 enfermos y 180 seropositivos. 

Se prosigue, además, el programa de planificación familiar y se están estudiando 
proyectos de asistencia a las personas de edad. De una manera general, las acciones y los 
proyectos inscritos en el concepto de desarrollo sostenible se realizan en una perspectiva a 
plazo medio y con la colaboración de los demás sectores de actividad. Así sucede, por 
ejemplo, con los problemas de saneamiento, de agua potable o de inocuidad de los alimentos, 



respecto de los cuales están en curso de ejecución varias acciones interministeriales. Por 
último, en lo que concierne a la lucha contra la toxicomanía, se ha establecido una 
comisión pluridisciplinaria que se encargará de este problema. 

Señor Presidente : Antes de terminar, me es grato dirigir el saludo caluroso de mi país 
a Namibia, que viene a incorporarse a las filas de los países liberados de la dominación 
extranjera gracias a su lucha y a su determinación. Es de desear que ese viento de libertad 
sople para las poblaciones de Africa austral y recompense su largo combate. Que el Estado 
de Palestina vea confirmados sus derechos legítimos para que pueda tomar asiento a nuestro 
lado como un Miembro más de esta Organización. Que los trabajos de esta 43a Asamblea 
Mundial de la Salud prosigan con juicio y generosidad, y que el corazón y la fe en el 
porvenir triunfen contra los poderes económico y militar. 

El Dr. ANTELO PEREZ (Cuba): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados : Quisiéramos expresar a 
los distinguidos delegados en esta Asamblea, así como al Director General y a sus 
colaboradores, un fraternal saludo del pueblo cubano y de su Presidente, el Comandante Fidel 
Castro. Deseo ratificar nuestro regocijo por la elección del Dr. Naranjo como Presidente, y 
la seguridad que sentimos estando nuestras discusiones bajo su dirección, por lo que deseo 
al señor Ministro de Salud de la hermana República del Ecuador, éxitos en esa compleja 
responsabilidad. 

Celebramos esta 43a Asamblea Mundial de la Salud en el punto de partida del último 
decenio de este siglo, a escasos años de la meta de la salud para todos en el año 2000 y en 
una situación socioeconómica sumamente compleja y difícil para el mundo subdesarrollado. 
Quizás muchos pensábamos que, al arribar al último decenio del siglo XX, el climax de ese 
mundo llamado Tercero sería otro, y que la meta que nos propusimos en 1977 podría resultar 
alcanzable, al menos en gran medida. Todos conocemos lo ocurrido: los ricos se han 
convertido en más ricos y los pobres en más pobres. Paradójica y lamentablemente "la salud 
para todos" se ha convertido en "la salud para menos" y nuestra meta ha pasado de ser un 
deseo justo y necesario a una aspiración inalcanzable. Con justeza tenemos que decir que 
nuestra Organización Mundial de la Salud ha hecho un importante esfuerzo para cooperar con 
los países y ha trabajado arduamente buscando apoyo internacional en virtud de la salud para 
todos en el año 2000. En este mismo foro hemos analizado dificultades y problemas y hemos 
propuesto algunas soluciones. En los países, no cabe duda de que el sector de la salud 
pública ha afrontado con mucha seriedad y responsabilidad la salud de sus poblaciones y la 
ha asumido en medio de una terrible crisis económica, para tratar de mantener al menos los 
niveles de atención alcanzados, logrando también una mayor eficiencia en la utilización de 
los recursos. 

Señores delegados: ¿Qué nos espera al finalizar este decenio, si no cambia la 
situación económica actual? Nos espera, además del altísimo porcentaje de la población 
mundial que hoy no tiene acceso regular a los servicios de salud, decenas de millones de 
personas sin servicios de salud hasta el siglo XXI； decenas de millones de personas que lo 
que tienen garantizado al nacer es una aplastante deuda externa, el intercambio desigual, el 
proteccionismo, el "dumping", en fin, el desorden económico internacional. A esas decenas 
de millones de personas no les esperan las asignaciones crecientes de recursos necesarias 
para el sector de la salud; al contrario, las asignaciones que hoy reciben se ven cada vez 
más disminuidas por la galopante inflación. 

Mi país, en el contexto de esta situación internacional, está afectado además por la 
imposición de un brutal bloqueo económico prácticamente total, que se ha recrudecido en los 
últimos tiempos； además, recientemente se encuentra amenazado por tres maniobras militares a 
su alrededor. No obstante, y a pesar de cuantas presiones externas pueden imaginar, 
continúa avanzando en su programa de desarrollo económico y social hasta el año 2000. 

En el campo de la salud pública, la estrategia de atención primaria se ha fortalecido 
con el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia. Hemos acometido el programa de 
desarrollo de las especialidades médicas, la incorporación de la tecnología avanzada y la 
producción medicofarmacéutica, lo cual corresponde al nivel de salud que estamos 
alcanzando. Este programa no significa solamente tener niveles de salud cada vez mayores 
para la población cubana, sino que prevé una mayor colaboración con el mundo 
subdesarrollado, para lo que aspiramos a disponer de 10 000 médicos, aproximadamente, en el 
año 2000. Además, permite que la integración entre nuestros países se imponga cada día, que 
el intercambio mutuamente justo y provechoso en sus relaciones se fortalezca y que esta idea 
cobre fuerza a cada minuto. 



La crítica situación en que hoy viven nuestras generaciones y la meta de la salud para 
todos en el año 2000 nos están dejando muchas enseñanzas que debemos aprovechar. De forma 
muy breve, señor Presidente, expondré algunas ideas de lo que aspiramos para el nuevo 
siglo. El Programa del Médico y la Enfermera de la Familia alcanzará una cobertura a 
finales de este año del 60% de la población; y aspiramos para 1996 que por cada 120 familias 
cubanas se disponga de un médico y una enfermera viviendo y trabajando en la comunidad. 
Este programa, que constituye una revolución dentro de la salud pública cubana, permite la 
atención completa de la población en dispensarios y acometer acciones de salud como la 
promoción y protección de salud de los sanos； la lucha contra los factores de riesgo, el 
diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de la enfermedad; y la rehabilitación 
comunitaria en las escuelas y centros de trabajo. Todas estas actividades, unidas a la 
educación sanitaria directa, el control del medio ambiente y la participación activa de la 
comunidad, nos permitirán afrontar el patrón de morbilidad en que predominan las 
enfermedades crónicas no transmisibles, mejorando el estado de salud de la población. Por 
ello, arribaremos al año 2000 con el 100% de la población atendida y con una experiencia de 
más de cuatro años. 

Este esfuerzo en la atención primaria se complementa con el desarrollo del resto de los 
niveles de atención y de la producción medicofarmacéutica mediante programas de construcción 
y modernización de hospitales, unidades de cuidados intensivos e intermedios, extensión de 
técnicas de diagnóstico modernas, trasplantes y técnicas de cirugía cardiovascular. Se 
continuará dedicando especial atención a la ingeniería genética, la biotecnología, el 
inmunoensayo, el desarrollo de las especialidades médicas y el programa nacional de 
detección precoz de malformaciones congénitas y otras enfermedades, como el hipotiroidismo 
congénito, la anemia falciforme y otras hemoglobinopatías. Nos proponemos en el próximo 
decenio ampliar la red de abastecimiento de agua potable, en particular en las zonas 
rurales, e incrementar el tratamiento con cloro del agua servida por acueductos, que 
actualmente es ligeramente superior al 90%. Trabajaremos para evitar que reaparezcan la 
malaria, la poliomielitis, la difteria, y el tétanos neonatal, y para erradicar el 
sarampión, la rubéola y las parotiditis en 1990. Estas tendencias de la salud pública, 
acompañadas del desarrollo multilateral de todos los sectores, entre ellos la elevación del 
nivel cultural, el programa alimentario de la población y la aplicación de los logros de la 
ciencia y la técnica en todas las esferas, nos hacen vislumbrar con optimismo el 
advenimiento del nuevo siglo. 

Señor Presidente, señores delegados: Quisiera concluir con una cita del Informe del 
estado mundial de la infancia, del UNICEF y de este año, que dice: "El que más de un 
cuarto de millón de niños de corta edad sigan muriendo cada semana, víctimas de enfermedades 
fácilmente prevenibles y de desnutrición representa la mayor acusación que pueda formularse 
contra nuestro tiempo". Este ejemplo expresa en toda su magnitud y dramatismo la crítica 
situación actual y constituye una llamada a todos los gobiernos, instituciones y 
organizaciones internacionales para solucionar las inmensas desigualdades existentes, sanear 
las relaciones económicas internacionales y reconocer la salud como una fuente de 
desarrollo. Cuba, en su condición de país tercermundista, reitera una vez más su 
disposición para continuar colaborando con desinterés y dedicación en el campo de la salud 
en cualquier parte del mundo. Asimismo, pone al alcance de todos los modestos logros y 
avances tecnológicos obtenidos en 31 años de sostenido esfuerzo. 

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

Señor Presidente, señor Director General Dr. Hiroshi Nakaj ima, señoras y señores : 
Permítanme en primer lugar que en nombre de la delegación china felicite cordialmente al 
Presidente por su elección para dirigir los trabajos de esta Asamblea. 

La delegación china suscribe sin reservas el informe bienal del Director General sobre 
las actividades de la OMS en 1988-1989. Son muchos e ingentes los progresos realizados en 
estos dos últimos años en la aplicación de las estrategias mundiales de salud para todos en 
el año 2000 y de la prevención y lucha contra el SIDA, promovidas por la Organización 
Mundial de la Salud. Se han alcanzado las metas previstas gracias a la eficaz coordinación 
y fructífera cooperación entre la OMS y los Estados Miembros, y a la eficaz y competente 
gestión del Director General. En nombre de la delegación china, deseo felicitar muy de 
veras al Director General, a los funcionarios de la OMS y a todos los Estados Miembros. 

Señor Presidente: La OMS formuló en su día la Estrategia Mundial de Salud para Todos 
en el Año 2000, y hoy la atención primaria es un tema de interés general en todos los 
países. Durante el año 1989, y gracias a la vigilancia y al respaldo de la Administración 



en todos los niveles, China realizó nuevos avances en materia de atención primaria, entre 
ellos el impulso a la formación de líderes de salud para recabar el apoyo y la participación 
de todos los sectores del país, la creación de centros colaboradores y de distritos modelo 
de atención primaria, la reestructuración y el fortalecimiento de las instituciones 
sanitarias en aldeas y poblados y la formación de personal técnico parasanitario. 
Disponemos solamente de diez años para alcanzar la estratégica meta mundial de la salud para 
todos en el año 2000. Vistas las enormes dificultades que conlleva la ejecución de este 
colosal empeño en un lapso tan corto, es preciso aprovechar al máximo esos diez años y 
adoptar medidas concretas y eficaces que culminen en el logro de este magno objetivo. 

Como bien saben, la constante degradación del medio ambiente, del que depende nuestra 
existencia, se ha convertido en un problema mundial que amenaza la salud de la humanidad. 
Llegado a este extremo, deseo puntualizar cuál es la relación entre salud y entorno 
ambiental, pues cuando hablo de medio ambiente me refiero a todas las vertientes del entorno 
físico que habita el ser humano: la atmósfera, el agua, la tierra, los alimentos y los 
lugares en donde la gente estudia, trabaja y vive. La OMS ha escogido como tema del Día 
Mundial de la Salud del presente año el medio medio ambiente y la salud y ha hecho un 
llamamiento a las personas, las colectividades y los países del mundo entero para que 
adopten medidas tendentes a evitar el deterioro ulterior del medio en nuestro planeta. Esta 
iniciativa tiene un significado histórico inmediato y profundo de gran trascendencia. La 
protección medioambiental y la promoción de la salud deben contar con el respaldo de todas 
las naciones. Dentro de este ámbito, nuestro país lanzó la consigna: "Nuestro planeta, 
nuestra salud, protege el medio ambiente, fomenta la salud, piensa globalmente, actúa 
localmente, empieza por ti mismo". Centrándose en la problemática de la salud y el medio 
ambiente", el Ministerio de Salud Pública emprendió un planeamiento integral de las 
actividades de educación sanitaria en Beijing y el resto de China y llevó a cabo dos 
consultas populares. Con esas actividades se pretende que la ciudadanía entienda lo que 
significa la protección del medio ambiente y que se tenga una idea más cabal de la imperiosa 
necesidad de participar sin demora y de los beneficios que entraña la protección del medio y 
la promoción de la salud. 

Nuestro Gobierno ha trabajado denodadamente y obtenido logros importantes en ambos 
terrenos. Con la puesta en práctica de la política de "dar prioridad a la prevención", la 
gestión y ordenación del medio y de la salud se han traducido en una labor legislativa, de 
normalización y de programación procedimental. Ha empezado a configurarse una red de 
vigilancia y servicio en múltiples planos, diversificada y distribuida racionalmente, en 
materia de higiene alimentaria, saneamiento del medio e higiene de las radiaciones. Un 
amplio sector de la población ha comprendido, aceptado de buen grado y respaldado 
progresivamente la implantación de la vigilancia y los servicios de higiene ambiental. Poco 
a poco se han elaborado y perfeccionado leyes y reglamentos sobre protección del medio 
ambiente y promoción de la salud. Han empezado a regir la Ley de Higiene Alimentaria, la 
Ley de Protección del Medio y otras disposiciones legales de índole sanitaria. Las 
condiciones de trabajo mejoran de día en día. La incidencia de las enfermedades más comunes 
se ha reducido de forma significativa y aumenta gradualmente el número de personas que se 
beneficia del abastecimiento público de agua potable. Se informa al público en general 
sobre temas de salud. La vigilancia y las directrices en el sector de la salud han mejorado 
ostensiblemente las condiciones en que la gente produce, labora, trabaja, estudia y vive, 
han protegido la inocuidad e higiene de los alimentos y, en consecuencia, han elevado el 
nivel de salud. 

Con todo, tenemos perfecta idea de que en esta vía de progreso todavía hay que salvar 
numerosos escollos y solventar no pocos problemas. La protección del medio y de la salud 
son aún empeños muy arduos. Confiamos en que la OMS siga ejerciendo su función organizativa 
y coordinadora a la vez que mantiene un esfuerzo persistente y continuado. Por otra parte y 
en función de lo dicho, formulamos las siguientes propuestas. Primero, dar renovado impulso 
a las actividades de vigilancia sanitaria. El SIDA se extiende rápidamente a lo largo y 
ancho del mundo y se cierne como una sombra que amenaza el desarrollo político, económico y 
cultural de todos los países, por lo que es preciso otorgarle gran prioridad. Es imposible 
que un país prospere y se estabilice si no puede disfrutar de unas condiciones de vida y de 
trabajo satisfactorias. Es preciso incitar al grueso de la ciudadanía a que respalde la 
vigilancia de la salud y participe en ella y a aunar sus esfuerzos para mejorar la calidad 
de la salud. Segundo, estimular y prestar apoyo a todos los países para elaborar y aplicar 
leyes y reglamentos sobre protección del medio y promoción de la salud; propiciar el 
intercambio internacional de experiencias y de personal técnico en la aplicación de leyes y 
reglamentos sobre higiene del medio, con miras a impulsar la concepción de enfoques 
bilaterales y multilaterales eficaces de la salud ambiental y para cerciorarse de que la 



protección de la higiene del medio viene garantizada por leyes y reglamentos. Tercero, 
movilizar a los medios de información e incitarles a organizar actividades diversas de tipo 
educativo e informativo sobre el medio y la salud, y lograr que la gente cobre mayor 
conciencia del carácter apremiante que reviste la protección del medio ambiente y la 
promoción de la salud y de la obligación que tiene de participar en esa tarea. Con objeto 
de contrarrestar los efectos nocivos del tabaco en la salud de la población china, se ha 
instituido la Asociación Tabaco o Salud, y se ha pensado llevar a cabo una segunda encuesta 
nacional sobre la prevalencia del hábito de fumar en una muestra de 500 000 personas. 
Asimismo se impone la necesidad de la cooperación interregional e internacional y de una 
comprensión y un respaldo mutuos. Cuarto, encomiar y realzar, en el plano tanto nacional 
como internacional, la labor de instituciones y de individuos que han hecho meritorias 
aportaciones al sector de la protección del medio y la promoción de la salud. Sugerimos que 
la OMS instituya un premio o galardón honorífico con objeto de impulsar las iniciativas que 
fomenten hábitos sanos en materia de higiene, promoción de la salud y protección del medio 
entre la población. 

La protección del medio ambiente y la promoción de la salud son de vital importancia 
para el bienestar de las generaciones futuras y constituyen un empeño complejo que requiere 
tiempo. Estamos resueltos a pugnar con denuedo en pos de ese objetivo. Desempeñaremos 
nuestra labor en el lugar y el momento oportunos asegurándoles la participación sincera y 
realista de cada individuo con objeto de crear un medio saludable que permita trabajar, 
estudiar y vivir dignamente y lograr a la vez, mediante el esfuerzo solidario y continuado, 
acrecentar en alto grado la calidad de la salud pública. 

Señor Presidente: El desarrollo y el progreso de los servicios de salud en nuestro 
país no sólo son fruto de nuestro trabajo esforzado, sino también de la magnitud del apoyo y 
del interés demostrados por la sede de la OMS y la Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental, así como de la cooperación, el respaldo y la experiencia del PNUD, del UNICEF, 
del FNUAP y de otras organizaciones internacionales, así como de los países amigos. Quiero 
aprovechar la ocasión para dar las más sinceras gracias a todos ellos en nombre del 
Ministerio de Salud Pública de China. 

La década de 1990 será determinante para los países empeñados en la tarea de alcanzar 
la meta mundial de la salud para todos en el año 2000 propuesta por la OMS. Siendo el 
nuestro un país en el que vive casi la quinta parte de la población mundial, nos sentimos 
obligados a cumplir con nuestros deberes y a prodigar los esfuerzos que requiera la 
aplicación de esa estrategia mundial. Abrigo la sincera esperanza de estrechar aún más los 
amistosos lazos de cooperación con la OMS y los Estados Miembros y de ampliar muy pronto los 
intercambios de información y la colaboración en todos los sectores para contribuir en mayor 
medida a la salud y el bienestar de la humanidad. 

El Sr. DIOP (Senegal) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señoras y señores Ministros, señor Director General, distinguidos 
delegados: En nombre de la delegación del Senegal me es grato ante todo felicitar al 
Presidente por su brillante elección a la presidencia de esta 43a Asamblea Mundial de la 
Salud. Felicito asimismo a los Vicepresidentes que tienen el honor de secundarle en el 
cumplimiento de su misión. Estoy seguro de que bajo su autoridad y su sabia dirección esta 
reunión tendrá el éxito apetecido. Le aseguramos, en todo caso, que puede contar sin 
reservas con nuestra disponibilidad y nuestra colaboración. 

Séame permitido, después del Presidente y de los distinguidos delegados que me han 
precedido en el uso de la palabra, formular mis felicitaciones al Director General por la 
calidad sobresaliente del informe de actividades que nos ha presentado. Ese informe 
constituye, en efecto, un reflejo fiel y significativo de nuestras preocupaciones y de 
nuestras estrategias con miras al objetivo social de la salud para todos. Nuestras 
felicitaciones van dirigidas igualmente a los Directores Regionales que, por la pertinencia 
de los datos y los análisis regionales, han permitido que el Director General elabore una 
síntesis que satisface a todos. 

La actual Asamblea Mundial de la Salud se celebra, una vez más, en un periodo de 
recesión económica que se caracteriza, especialmente para los Estados de la Región de 
Africa, por un deterioro continuo de los términos de intercambio y un crecimiento constante 
del servicio de la deuda. En una coyuntura de este tipo, los sectores sociales son los más 
perjudicados, ya que los modestos medios de financiación se orientan generalmente de manera 
prioritaria hacia los sectores calificados como directamente productivos. Pero eso equivale 
a olvidar que son los sectores sociales, tales como la salud, los que sirven de base al 
desarrollo económico. 



El derecho a la salud y el objetivo igualitario de la salud para todos sólo podrán 
realizarse mediante un esfuerzo sostenido de nuestros países en el contexto de una 
cooperación internacional, en la que los países menos favorecidos esperan que los países 
ricos y las organizaciones internacionales transfieran recursos financieros y tecnologías 
sanitarias. Me permito elogiar de paso la iniciativa de nuestro Director Regional que 
incita a nuestros gobiernos a establecer un Fondo Especial para la Salud en Africa. Con 
este motivo, invito a la comunidad internacional, que ya ha hecho mucho para el desarrollo 
de Africa, a que prosiga sus esfuerzos para obtener una movilización importante de recursos 
a favor de ese fondo. 

Nuestra cooperación técnica con la OMS es de gran provecho para nosotros en nuestro 
empeño hacia la salud para todos. Este apoyo ha permitido fortalecer nuestros programas 
operativos. El Gobierno de nuestro país, de conformidad con las recomendaciones de la OMS, 
ha adoptado la política de atención primaria de salud, con especial interés por las regiones 
periféricas rurales más desatendidas y las poblaciones más expuestas, como los niños y las 
mujeres embarazadas o lactantes. Dentro de ese marco se han elaborado programas mejorados 
que se llevan a cabo con una mentalidad multisectorial y pluridisciplinaria, con la plena 
participación de todos los que trabajan por el desarrollo. 

La evaluación de los diez años que han transcurrido desde Alma-Ata ha permitido hacer 
un balance y reorientar los esfuerzos hacia el objetivo de la salud para todos. Nuestro 
programa de salud de la madre y el niño acentúa la lucha contra las enfermedades de 
transmisión sexual, la vigilancia de los embarazos con riesgos elevados y la lucha contra la 
esterilidad. Se considera que la planificación familiar es una necesidad imperativa, dada 
la tasa de crecimiento natural de la población, que es de 2,9%. Por ello, se ha adoptado 
una política demográfica que se aplica como una de las estrategias principales de la salud 
de la madre y del niño, la promoción de la mujer y de la juventud, la urbanización y la 
ordenación del territorio. Asimismo, el comité nacional de maternidad sin riesgo, 
establecido después de la reunión de Niamey, ha concluido la elaboración del programa de 
lucha contra la mortalidad materna. 

Desde 1986, nuestro programa ampliado de inmunización ha permitido reducir 
considerablemente el número de casos registrados de sarampión. Los esfuerzos de mi Gobierno 
se orientan actualmente hacia la prevención del tétanos neonatal, mediante la vacunación de 
las mujeres en edad de procrear, dentro del marco de un programa de inmunización integrado 
en la atención primaria de salud. La evaluación internacional de nuestro programa está 
prevista para junio de 1990. En lo que se refiere al SIDA, estamos empeñados resueltamente 
en la lucha contra esa plaga. La OMS ha terminado la evaluación y la nueva planificación de 
nuestro programa a plazo medio, que no se refieren únicamente al SIDA, sino también a otras 
enfermedades de transmisión sexual. En este sector, se destaca la vigilancia de la 
progresión de la enfermedad y la limitación de su transmisión, para lo cual hay que informar 
y educar a la población. El programa de lucha contra la oncocercosis ha permitido devolver 
la esperanza a miles de personas, gracias a la utilización de la ivermectina y al empleo de 
larvicidas. Dada la insuficiencia de la alimentación y la falta de calorías, en particular 
en los grupos más expuestos, nuestro objetivo consiste en desarrollar la vigilancia 
nutricional en el nivel comunitario y promover la rehabilitación nutricional a partir de los 
productos locales. Ya saben ustedes que las enfermedades diarreicas constituyen en nuestra 
Región una de las causas más frecuentes de morbilidad y de mortalidad infantil. El programa 
de rehidratación oral de nuestro país ha tenido verdadero éxito. 

Se ha dado particular importancia al saneamiento y al abastecimiento de agua potable, 
que constituyen una preocupación para nuestro Gobierno en el marco del Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Con ese fin, se ha constituido un comité 
llamado "Barrage" y una de sus funciones consiste en dominar las repercusiones sanitarias 
negativas mediante una vigilancia apropiada del medio ambiente. 

Una política nacional basada en el concepto de los medicamentos esenciales exige un 
análisis detenido de la situación, en el que se tengan en cuenta las necesidades sanitarias 
y la demanda de medicamentos. Importa definir la función del sector público y la del sector 
privado, la dimensión y el grado de complejidad del mercado farmacéutico, las necesidades 
terapéuticas, las redes de abastecimiento y de distribución, así como el personal 
necesario. Nuestro Gobierno ha comprendido esa necesidad al definir una nueva política 
farmacéutica. La Iniciativa de Bamako, a la que nos adherimos, constituirá sin duda una 
contribución importante en el camino de la salud para todos. La medicina tradicional, 
durante mucho tiempo refugiada en la clandestinidad, es objeto hoy en día de un interés 
renovado. A ese respecto, nuestro Gobierno, en cumplimiento de la decisión de nuestra 
augusta Asamblea que ha reconocido la contribución de las medicinas tradicionales a la 



atención primaria de salud, ya ha comenzado a explotar los elementos positivos de nuestro 
sistema tradicional. 

El hombre es el elemento esencial para la gestión de los programas de salud. Por ello 
conviene disponer de un personal calificado, competente y motivado para mejorar la situación 
sanitaria. Nuestro Gobierno hace hincapié en la formación básica y en el perfeccionamiento 
en el servicio del personal de salud. El segundo elemento corresponde al sistema sanitario, 
que es preciso adaptar a nuestras realidades y organizar de manera que cada nivel del 
sistema y cada agente participen por completo en el desarrollo sanitario. Por esa razón, 
conforme a los esquemas de desarrollo sanitario, el Senegal ha emprendido la reorganización 
de su sistema de salud y redefinido una política orientada hacia el fortalecimiento de la 
participación de las poblaciones, la investigación operativa y la gestión de los recursos, 
así como la mejora de la calidad de las prestaciones del sistema de abastecimiento y de 
redistribución de medicamentos, la racionalización del consumo de fármacos, la gestión de 
los programas y la formación de personal, así como el fomento de la colaboración 
intersectorial y multisectorial. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Ya saben ustedes que la salud no tiene 
precio pero tiene un costo, y que para llevar a la práctica estrategias nacionales de salud 
para todos lo primero que falta son los recursos financieros. Nos importa incitar a las 
colectividades locales a movilizar recursos complementarios para la salud y el desarrollo. 
Verdad es que debemos contar ante todo con nuestros propios recursos, pero ni que decir 
tiene que si no hubiera cooperación internacional y apoyo de nuestra Organización nos sería 
difícil alcanzar esos objetivos. El Gobierno del Senegal, por mi voz, reitera su gratitud a 
la comunidad internacional, en particular a sus asociados tradicionales, y expresa el deseo 
de que las conclusiones de nuestros debates contribuyan de manera determinante y 
significativa a sensibilizar a las poblaciones y a todas las organizaciones gubernamentales, 
no gubernamentales e instituciones para que la salud ocupe por fin el lugar que le 
corresponde en el proceso de desarrollo socioeconómico. 

Para concluir, felicito calurosamente a Namibia que, después de una lucha áspera y 
prolongada, se ha unido a nosotros en calidad de Estado Miembro independiente y soberano. 

El Sr. GHIOTTI (Sari Marino) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados 
lugar, con motivo de esta 43a Asamblea Mundial de la Salud, deseo con toda 
sus deliberaciones tengan éxito y que se refuerce el diálogo con el fin de 
en tanto que elemento de la realidad económica y política. 

Las consideraciones siguientes, que se expresan en el marco del programa de salud para 
todos promovido por la OMS y al que la República de San Marino se ha adherido, me conducen a 
subrayar una vez más la voluntad de contribuir a realizar los objetivos de la acción común 
llevada a cabo por todos los Estados Miembros. En primer término, las direcciones 
prioritarias elegidas, la lucha contra las desigualdades y la función desempeñada por la OMS 
en la evaluación de los sistemas de salud, nos hacen reflexionar sobre las medidas que 
conviene adoptar para el porvenir. Aplicar el concepto de desarrollo a los sistemas de 
salud y permitir que el Estado desempeñe su misión, que consiste en asegurar el bienestar 
social y económico de las personas de edad y de vigilar la calidad de la atención que se les 
dispensa, son metas que nuestro Gobierno se ha marcado desde hace mucho tiempo. 

En fecha muy reciente hemos adoptado disposiciones de política social de asistencia a 
las familias, que son el conjunto de células básicas de la sociedad. Estas disposiciones se 
aplican a situaciones de necesidad psicosocial, a los niños, a los matrimonios, a las 
personas de edad y a los minusválidos. El objeto de ese proyecto de ley consiste en 
garantizar la gestión económica y funcional de todos los servicios e instituciones 
correspondientes, mediante medidas de asistencia social. Se trata, por consiguiente, de 
apoyo social, de la creación o del desarrollo de mallas funcionales, pues ése es el papel 
que deben desempeñar los responsables de la política sanitaria para fomentar la evolución de 
todas las nuevas estructuras socioeconómicas, tanto en el nivel nacional como en el 
supranac ional. 
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Hay que preocuparse más aún por la justicia social y la igualdad en materia de salud, 
sobre todo en lo que se refiere a la salud de los trabajadores que emigran a diversos 
países, ya que se trata de una realidad cada vez más apremiante y es una de las 
consecuencias de la próxima instauración del gran mercado europeo. Respecto a los demás 
asuntos prioritarios no hay que olvidar de ninguna manera la función que deben desempeñar 
los responsables de la salud pública en relación con la juventud, de lo cual se deriva la 
necesidad urgente de establecer un programa de sensibilización y de prevención ante la 
mortalidad creciente debida a la toxicomanía. 

La correlación que existe entre ese problema y el número de casos de SIDA nos 
demuestra, con ayuda de las últimos datos estadísticos, la progresión de la infección por 
transmisión heterosexual y un aumento muy significativo de casos entre los toxicórnanos. La 
República de San Marino, dentro del marco de las actividades de la OMS, trata de aportar una 
contribución a las investigaciones en el plano internacional, ya que en octubre, durante 
algunos días, será en San Marino donde investigadores, inmunologos y virólogos se reunirán 
para comparar sus puntos de vista y analizar un tema cada vez más apremiante : las 
consecuencias de la infección por el VIH, el SIDA y las vacunaciones. Conviene subrayar que 
no se trata de una conferencia, sino más bien de una reunión de expertos de nivel 
internacional sobre temas específicos. Hay que intensificar los esfuerzos en ese sector, 
que sigue preocupando enormemente a los gobiernos y al público, no sólo con fines de 
prevención, sino también como un reto de la sociedad que debe obtener resultados en materia 
de investigación científica. La aplicación de programas para la intensificación de los 
esfuerzos de educación sanitaria y las disposiciones para la vigilancia de los productos y 
derivados sanguíneos forman parte del programa de prevención que la República de San Marino 
está realizando para facilitar informaciones más completas y garantizar un control estricto 
de las pruebas relativas a los donantes de sangre, que constituyen un porcentaje elevado de 
la población (10%), y a las embarazadas, garantizando el principio del anonimato. 

Dentro del marco de las directrices señaladas por la OMS, la República de San Marino ha 
reforzado su acción para establecer mecanismos de acopio de datos sobre el alcoholismo y los 
problemas relacionados con el alcohol, analizando las modalidades y el alcance del abuso, y 
estableciendo con ese fin nuevas políticas y sistemas generales de acopio de datos. 

Teniendo en cuenta la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que ha 
designado los años noventa como el Decenio Internacional para la Prevención de los Desastres 
Naturales, la República de San Marino, habida cuenta de las directrices facilitadas por la 
OMS y bajo la égida del Consejo de Europa, ha propuesto la creación de un centro europeo 
para la medicina de los desastres. Ese centro, establecido desde hace ya tres años en San 
Marino, tiene por objetivo la organización de cursos intensivos de medicina para situaciones 
de desastre, destinados a médicos, personal paramédico, periodistas, veterinarios y 
socorristas voluntarios, relativos a diferentes temas tales como los primeros auxilios 
sanitarios, las quemaduras, el transporte de heridos, la acción de los veterinarios y, en 
colaboración con la OMS, los desastres químicos, los aspectos psicosociales y la función del 
personal paramédico en los casos de desastre. 

Por último, en nombre del Gobierno de la República de San Marino, formulo el deseo de 
que todas las actividades multisectoriales de la OMS puedan intensificarse cada vez más y 
proseguirse gracias a la estrecha colaboración de todos los Estados Miembros, en pro de una 
política sanitaria que tenga por objetivo los principios de igualdad, de justicia y de 
solidaridad. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : Hemos llegado al 
final de los debates de hoy. Nos reuniremos de nuevo mañana para oír los discursos que 
pronunciarán el Presidente Mugabe y el Presidente Andreotti. A las 9 de la mañana 
deberíamos estar todos en nuestros asientos. 

2. COMUNICACION 

Ahora deseo hacer una comunicación en relación con el punto 11 de nuestro orden del 
día. Con la signatura A43/Conf.Paper № 1, se ha distribuido un proyecto de resolución 
para el debate que tendrá luga durante la sesión plenaria de la Asamblea del jueves 10 de 
mayo por la tarde. El proyecto de resolución se reparte ahora a fin de respetar la práctica 
normal de distribuir las propuestas por lo menos dos días antes de su examen, de conformidad 
con el Artículo 52 del Reglamento Interior. No obstante, deseo informar a todas las 



delegaciones de que continúan las consultas sobre el texto de este proyecto en un esfuerzo 
por llegar a una versión definitiva que pueda adoptarse sin votación. Personalmente, abrigo 
grandes esperanzas de que se alcance ese objetivo. Se me ha comunicado también que, además 
de los países que figuran como patrocinadores del proyecto de resolución, lo copatrocinan 
Italia, Grecia, Dinamarca y Portugal. Mañana por la mañana se distribuirá una versión 
actualizada. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 18.20 horas. 



Miércoles, 9 de mayo de 1990, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador) 

1. RELACIONES ENTRE LA ECONOMIA MUNDIAL Y EL DESARROLLO SANITARIO 

El PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. Nos complace sobremanera tener con nosotros al Excelentísimo 
Sr. Robert Gabriel Mugabe, Presidente de la República de Zimbabwe. Estoy seguro de que 
todos ustedes se unen a mí para dar las gracias al Presidente Mugabe por haber accedido a la 
petición del Director General de venir para tomar la palabra en esta reunión. Con ello ha 
demostrado asimismo su preocupación por la salud de todos los pueblos. 

A continuación tengo el honor de presentarles a un eminente internacionalista, el 
Dr. Saburo Okita, quien hará de coordinador especial de la sesión y tomará la palabra 
después del Presidente Mugabe. Como bien saben ustedes, el Dr. Okita es Presidente del 
Instituto de Estudios sobre Política Nacional e Internacional, Rector de la Universidad 
Internacional del Japón, Presidente del Fondo Mundial para la Naturaleza del Japón y también 
Presidente del Comité pro UNICEF del Japón. Asimismo, fue asesor del Ministro de Asuntos 
Exteriores, del Organismo de Planificación Económica, del Organismo de Ciencia y Tecnología 
y del Organismo para el Medio Ambiente. Como es sabido, fue Ministro de Asuntos Exteriores 
del Japón de 1979 a 1980, Presidente del Fondo de Cooperación Económica Exterior y miembro 
de numerosas comisiones y comités consultivos. Al Dr. Okita se le conoce asimismo por ser 
el arquitecto del desarrollo económico japonés de la posguerra. Como personalidad 
participante en diversas actividades internacionales, ha formado parte de varias comisiones 
internacionales de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otras instituciones. Ha sido 
además miembro de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo. Ha recibido 
numerosos premios, condecoraciones y honores en el mundo entero. 

A continuación quisiera presentarles a nuestro invitado de honor, el Presidente 
Mugabe. Aunque apenas es necesario presentarlo, me parece oportuno decir unas cuantas 
palabras sobre su vida. Empezó su carrera como profesor, primero en escuelas y después en 
institutos de formación pedagógica en Zambia y Ghana. En 1967 se entregó por completo a la 
política, tras lo cual, en 1973, fue nombrado Secretario General de la Unión Nacional 
Africana de Zimbabwe (ZANU). Posteriormente fue detenido y encarcelado hasta 1974, pero 
aprovechó su tiempo de prisión para obtener diversos títulos académicos en administración y 
derecho. En 1977 fue elegido Presidente de la ZANU. Encabezó la delegación del Frente 
Patriótico de la ZANU en la Conferencia Constitucional celebrada en Lancaster House y 
regresó a su país en enero de 1980 para dirigir la campaña de las primeras elecciones con 
sufragio universal. En 1980 fue elegido Primer Ministro de la República de Zimbabwe y 
en 1982 pasó a ser el primer Presidente Ejecutivo de la República de Zimbabwe. Como ustedes 
saben, de 1986 a 1989 fue Presidente del Movimiento de los Países no Alineados. Es, repito, 
un alto honor para nosotros presentar al Presidente de Zimbabwe. 

Ahora, va a hacer uso de la palabra el Dr. Okita. 

El Dr. OKITA, Coordinador especial (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Excelentísimo señor Mugabe, Presidente de la República de 
Zimbabwe； Dr. Nakajima, Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: Es sin 
duda un honor haber sido invitado a participar en esta memorable ocasión en presencia de un 
huésped tan distinguido. El tema en cuestión, la salud y el desarrollo, es especialmente 
importante ahora que el siglo se acerca a su fin. El logro de la salud para todos en el 
año 2000 mediante la atención primaria se encuentra en una encrucijada fundamental dadas las 



inciertas condiciones políticas y económicas actuales del mundo. Me complace poder hacer 
una pequeña contribución a la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de poner las 
cuestiones sanitarias en el primer plano del debate sobre el desarrollo económico. 

En estas observaciones iniciales quisiera destacar tres puntos : el gasto sanitario 
como inversión, la interrelación entre la salud y la economía, y la función de la salud para 
estabilizar el crecimiento demográfico. Permítaseme que comience refiriéndome al informe de 
la Comisión de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo, de la cual fui miembro, en el 
que se dice que es necesario reconocer los poderosos vínculos existentes entre la salud y el 
desarrollo y actuar en consecuencia. Los planificadores del desarrollo y los organismos 
financieros, tanto de los países en desarrollo como de la comunidad internacional, deben 
asignar una alta prioridad a las inversiones en el sector de la salud. Con frecuencia se 
percibe la salud, al igual que la educación, como un sector de consumo "blando" que a menudo 
va a la zaga de sectores "más duros", como la industria y la agricultura. Nosotros 
sostenemos que la realidad es precisamente lo contrario. Las inversiones juiciosas en el 
sector de la salud construyen un capital humano que permite que las personas contribuyan más 
equitativamente a la productividad económica y se beneficien de ella. A diferencia de las 
inversiones en fábricas y carreteras, las inversiones en salud pueden generar recursos que 
no se deprecian y que pueden producir beneficios sociales significativos para la generación 
actual y la siguiente. 

El Banco Mundial también ha reconocido la importancia de invertir en el ser humano como 
parte de su nueva estrategia para Africa al sur del Sahara. Se reconoce que llegar a 
niveles adecuados de gastos en salud y esferas conexas del desarrollo humano y mantenerlos 
es un factor importante para lograr un crecimiento económico sostenido. 

Pero no debemos simplificar la cuestión en demasía. Los gastos en materia de salud son 
inversiones económicas valiosas, comparables por su rendimiento social a las inversiones 
realizadas en otros sectores. De hecho, en muchos estudios se ha demostrado que el 
rendimiento económico de medidas sanitarias cuidadosamente orientadas es muy superior a la 
rentabilidad de inversiones más convencionales en agricultura, transportes o 
comunicaciones. Apenas hay duda de que las inversiones que hemos hecho en este tipo de 
programas sanitarios han sido insuficientes, y que hay oportunidades aún sin explotar para 
tratar de alcanzar simultáneamente la salud y una mayor productividad mediante medidas de 
atención primaria poco costosas. Una mayor eficiencia económica y una justicia social más 
acentuada pueden ser compatibles. 

Pero no todos los gastos de salud deben considerarse inversiones. En todos los países, 
los recursos destinados al sector sanitario se usan también 一 y está bien que así sea 一 
con fines de consumo, para mantener el bienestar de las personas que, por su edad o por 
enfermedad, ya nunca podrán desempeñar un papel económicamente activo. Me refiero a grupos 
como las personas de edad o los discapacitados físicos o mentales. Esos gastos, provengan 
de fondos privados o públicos, en ocasiones reciben el nombre de "atención" y constituyen 
parte de lo que la mayoría de las sociedades consideran un trato civilizado a los miembros 
cuya situación de salud es vulnerable. 

En el sector de la salud existe, por consiguiente, un reto doble: en primer lugar, 
asegurar que el equilibrio entre la atención y la inversión refleje los valores y medios de 
cada sociedad y, segundo, procurar que, al prestar atención o al invertir, los recursos se 
usen de la forma más rentable posible. 

Paso a mi tema número dos, "Interrelación entre la salud y la economía". Ha 
transcurrido un decenio desde la publicación del informe de la Comisión Brandt sobre las 
relaciones Norte-Sur. En el año actual, el Dr. Willy Brandt ha invitado a unas 20 personas, 
antiguos miembros de la Comisión Brandt, la Comisión Palme y la Comisión Brundtland, a 
examinar las medidas y políticas posibles para el decenio de 1990. Yo también fui invitado 
a participar. En su discurso inaugural el Dr. Brandt dijo que el decenio de 1980 era un 
tiempo perdido para las relaciones Norte-Sur. Un decenio perdido porque en muchos países, 
especialmente en América Latina y Africa, se ha reducido el nivel de vida, y las relaciones 
Norte-Sur han registrado escasos progresos. 

Una corriente de recursos en disminución y en algunos casos negativa, de los países 
desarrollados a los países en desarrollo, especialmente en América Latina y Africa, ha 
reducido e incluso cambiado de signo el crecimiento económico en muchos países. En algunas 
naciones que sufren grandes penurias, las políticas de reajuste estructural han obligado a 
realizar cortes importantes en los servicios de salud y sociales. Y se necesitan con toda 
urgencia innovaciones para alcanzar una mayor eficiencia, eficacia y equidad a un costo 
asequible. 

Por este doble carácter de consumo e inversión el sector sanitario merece un trato 
económico especial en las políticas de reajuste estructural. Al mismo tiempo, el sector 



sanitario propiamente dicho necesita un cierto reajuste. Sus problemas — concentración 
excesiva en gastos hospitalarios elevados, injustos y poco rentables 一 son de conocimiento 
de todos. Deben reactivarse las principales estrategias de atención primaria en un sector 
sanitario en el que se haya fortalecido la capacidad de planificar, analizar y administrar 
eficazmente los recursos disponibles. La adopción general de criterios económicos, como la 
eficacia en función de los costos y el análisis de la relación costo-beneficio, puede servir 
de base para una mejor asignación de los recursos al sector sanitario. A este respecto, 
acojo con agrado y apoyo la iniciativa de la OMS de intensificar la cooperación con los 
países que más lo necesitan. 

Mi tercer punto es que "la salud es un factor fundamental para estabilizar el 
crecimiento demográfico". Los cambios en materia de población influyen en los cambios 
producidos en otras esferas, incluidos los niveles de ingresos, el crecimiento económico, la 
educación, el empleo, la salud y la condición femenina, al tiempo que son fruto de ellos. 
La Comisión de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo ha sido más concreta: "Mejorar 
la salud contribuirá a una mayor productividad económica, y una mayor supervivencia infantil 
puede tener influencia en la decisión de las familias de limitar el número de hijos." 

Hace dos años, hablando en las Naciones Unidas con ocasión de la conferencia en memoria 
del difunto Sr. Rafael Salas, del FNUAP, dije que la combinación de los siguientes seis 
factores es importante para reducir efectivamente la tasa de natalidad y mejorar la 
situación sanitaria: educación primaria amplia, aumento de los ingresos, mejor nutrición, 
reducción de la mortalidad infantil, fortalecimiento de la función y la condición de la 
mujer, y resueltas medidas gubernamentales en materia de política demográfica. 

En el informe del UNICEF sobre el Estado Mundial de la Infancia de 1989 se afirmó que 
en casi todos los países se observa que los padres suelen tener familias más reducidas 
cuando confían en que sus hijos sobrevivirán... La revolución en la supervivencia del niño 
está comenzando a desempeñar una función indudable, actuando en forma sinérgica con la 
expansión del espaciamiento de los embarazos, para ayudar a reducir las tasas de natalidad 
en casi todas las regiones del mundo. 

De modo que vemos muy claramente la interrelación entre una mejor salud, en especial la 
mejor salud de mujeres y niños, y la estabilización del crecimiento demográfico. 

También quisiera mencionar el informe sobre las actividades del Banco Asiático de 
Desarrollo en el decenio de 1990, cuyo grupo especial tuve el honor de presidir, en el que 
se afirma que la infraestructura social es vital no sólo por razones humanitarias, sino 
también para el crecimiento y el desarrollo económicos. El gasto en educación primaria, 
planificación familiar y salud básica puede originar aumentos de la productividad que lo 
convertirán en una inversión primaria desde el punto de vista económico. Algunas 
inversiones en infraestructuras sociales, a pesar de que producen un elevado rendimiento 
económico, pueden no producir un rendimiento financiero proporcional. Es característico que 
el proyecto social tenga también un largo periodo de gestación, pues no siempre es factible 
recuperar de los beneficiarios la inversión y los gastos de explotación. Aquí debemos 
reconocer que algunos programas sanitarios sumamente beneficiosos nunca se justificarán con 
criterios de inversión comercial. Para los que sí se justifican, quizás sea conveniente 
utilizar préstamos en condiciones favorables, préstamos a plazos más largos y bajos 
intereses, o subvenciones del extranjero. 

Y vuelvo a referirme al informe del grupo especial, en el que se señala que, a su 
juicio, si se diseñan correctamente y ejecutan en forma adecuada, los proyectos para aliviar 
la pobreza pueden producir una buena tasa de recuperación económica. Los proyectos de 
atención primaria de salud, de medidas preventivas de salud pública, de educación elemental 
y formación y de infraestructura rural son de los que pueden tener una repercusión más 
directa para aliviar la pobreza. 

Para concluir, resumo: i) estamos realizando inversiones escasas en las actividades 
sanitarias que producen el mayor rendimiento — en salvar vidas y en aumentar la 
productividad 一 y que más beneficiarían a los pobres； ii) en mucho de lo que hace el sector 
sanitario probablemente estamos realizando inversiones excesivas en actividades de menor 
productividad en términos económicos. Una señal evidente de que el sector sanitario está 
mejor administrado es un componente esencial del reajuste estructural； y iii) deberían 
destacarse las consecuencias intersectoriales de la salud en la economía, el tamaño de la 
familia y su bienestar y el desarrollo en general. 

Muchas gracias por su atención. 



El PRESIDENTE: 

Muchas gracias, Dr. Okita, por sus iluminadores conceptos y experiencias de economía y 
sobre la influencia recíproca entre la economía y la salud. 

Ahora tengo el honor de conceder la palabra al Excelentísimo señor Presidente de 
Zimbabwe. Sr. Mugabe: Tiene usted la palabra. 

El Sr. MUGABE, Presidente de la República de Zimbabwe (traducción del inglés): 

Excelentísimo señor Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, señor 
Presidente del Instituto de Estudios sobre Política Nacional e Internacional de Tokyo, 
Dr. Okita, que es el Coordinador de esta sesión especial, Dr. Nakaj ima, Director General de 
la Organización Mundial de la Salud, excelentísimos señores, distinguidos delegados t señoras 
y señores, camarades y amigos : Es un gran honor y placer para mí estar aquí presente para 
dirigirme a tan augusta Asamblea y hablar de la importante interrelación entre la salud y la 
economía mundial cuando está próximo el año 2000, año que la comunidad internacional ha 
aceptado y respaldado como fecha para alcanzar la salud para todos. 

Señor Presidente: Después de la Conferencia de Alma-Ata de 1978 se nos invitó a los 
Estados Miembros de la OMS, en la 32a Asamblea Mundial de la Salud en 1979, a que 
adoptáramos la Declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud a título individual, 
como base para formular políticas, estrategias y planes de acción nacionales y, en forma 
colectiva, como base para formular estrategias regionales y mundiales encaminadas a alcanzar 
un grado aceptable de salud para todos en el año 2000. Lo aceptamos y, al adoptar la 
resolución WHA34.36, la 34a Asamblea Mundial de la Salud efectivamente lanzó la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. 

Al aceptar la atención primaria de salud como base para desarrollar nuestros sistemas 
sanitarios, nos guiaron ciertos postulados básicos, en particular los siguientes: que la 
salud es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es 
una meta mundial esencial cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores 
sociales y económicos además del sector de la salud; que las enormes desigualdades 
existentes respecto a la situación sanitaria de la población del mundo, especialmente entre 
los países en desarrollo y los desarrollados, así como dentro de los propios países, son 
políticamente desestabilizadoras, socialmente inmorales y económicamente contraproducentes 
y, por consiguiente, motivo de preocupación para todos los países； que el desarrollo 
económico, basado en un nuevo orden económico internacional, tiene una importancia 
fundamental para reducir el desequilibrio entre los países en desarrollo y los desarrollados 
en lo que respecta a la situación sanitaria de la población y para lograr la salud para 
todos； y, por último, que la salud es un requisito esencial para un desarrollo económico y 
social sostenido que ayude a alcanzar una mejor calidad de vida para todos nuestros pueblos, 
contribuyendo al mismo tiempo en grado considerable a lograr la paz del mundo. 

También aceptamos, como Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud y 
dentro de nuestras propias jurisdicciones, nuestra responsabilidad de prestar servicios 
sanitarios y sociales adecuados y asegurar la salud de nuestros pueblos, así como el 
compromiso, junto con las organizaciones internacionales y toda la comunidad mundial, de 
dirigir nuestros esfuerzos a lograr la salud para todos los pueblos del mundo. 

Señor Presidente, excelentísimos señores: Adquirimos estos nobles compromisos hace 
doce años con la esperanza y la creencia sinceras de que cuando nos acercáramos al decenio 
siguiente habríamos avanzado significativamente hacia el logro de la salud para todos en el 
año 2000. Ahora debemos hacer un balance de nuestra actuación durante el decenio de 1980 
para determinar si, de hecho, estamos aún en el buen camino y si es realista pretender 
alcanzar nuestra meta de la salud para todos en el año 2000. Si, como se teme, resulta que 
no hemos sido todo lo enérgicos y asiduos que nuestras responsabilidades nos habrían 
exigido, una vez más deberíamos tratar de hacer todo lo posible, individual y 
colectivamente, por cumplir la sagrada promesa que hicimos hace doce años. Es nuestra 
obligación hacerlo, porque los pueblos del mundo no esperan otra cosa de nosotros, en 
nuestra calidad de gobiernos u organizaciones internacionales como este foro. 

Sé que la mayoría de los Estados Miembros aquí representados han patrocinado 
vigorosamente la aplicación de programas de salud con el enfoque de la atención primaria, 
como es el caso del Programa Ampliado de Inmunización, la prestación de servicios de salud 
de la madre y el niño, el suministro de medicamentos esenciales, etc., que han logrado de 
alguna manera mejorar el estado de salud de nuestras poblaciones. Sin embargo, si la 
atención primaria ha de ser un medio aún más eficaz para lograr la salud para todos, es 



imperativo adoptar un enfoque multisectorial. Las actividades sanitarias, sobre todo las 
que denominamos atención primaria, deben entenderse como actividades de diversos grupos, 
instituciones e individuos dentro de nuestros países, y no sólo de la profesión médica o de 
los funcionarios gubernamentales que tienen responsabilidades en esta esfera. 

Además, las intervenciones sanitarias que hacen hincapié en el concepto de atención 
primaria no producirán un desarrollo sanitario significativo si no se abordan 
simultáneamente cuestiones como la persistencia de la pobreza y el hambre masivos, un 
crecimiento demográfico galopante, la degradación del medio ambiente y el descuido del 
sector agrícola. 

Mientras que en la mayoría de los países desarrollados se han registrado grandes 
progresos para eliminar la pobreza y el hambre, en muchos países en desarrollo la situación 
ha empeorado, en los últimos diez años. La recesión económica, los desastres nacionales 
causados por inundaciones y sequías, así como los conflictos regionales y algunos factores 
que de ellos se derivan, han contribuido todos ellos, de una forma u otra, a la evolución 
económica negativa de muchos países en desarrollo durante la última década. Es evidente que 
esto ha neutralizado una serie de esfuerzos emprendidos para resolver los problemas de la 
pobreza y el hambre en dichos países, frenando así el desarrollo sanitario en esas naciones. 

En cuanto a las actividades de control demográfico, en la mayoría de los países en 
desarrollo se siguen registrando tasas de fecundidad tan desproporcionadas con las tasas de 
crecimiento económico que todo crecimiento económico positivo que se pueda lograr en un 
periodo dado resulta inmediatamente aventajado por una tasa de crecimiento demográfico 
galopante. En una situación así, los recursos de que disponen todos los sectores del 
desarrollo y sociales, incluida la salud, naturalmente seguirán menguando con el trascurso 
del tiempo y, por consiguiente, será imposible todo avance en el desarrollo sanitario. 

El medio ambiente es ahora motivo de gran preocupación en todo el mundo. Por lo tanto, 
es imprescindible concertar medidas de colaboración entre el mundo desarrollado y el mundo 
en desarrollo para que el planeta pueda sobrevivir y seguir sustentando la vida en su forma 
actual. Somos plenamente conscientes de que el mundo desarrollado tiene sus propios 
problemas, causados por accidentes relacionados con las tecnologías avanzadas, como, por 
ejemplo, los de los reactores nucleares, las lluvias ácidas, etc., todo lo cual produce 
estragos en el medio ambiente y la salud. Si bien el mundo en desarrollo tiene sus propios 
problemas ambientales, como la desertificación, la deforestación, la erosión, etc., algunos 
países industriales contribuyen cruelmente a agravarlos vertiendo eri nuestros territorios 
desechos tóxicos y diversas sustancias peligrosas, cuyos efectos limitarán aún más nuestros 
esfuerzos por alcanzar el desarrollo sanitario de nuestra población. El Tercer Mundo merece 
sin duda un trato mejor. 

Todos sabemos que, además de los problemas contra los que la OMS y nosotros, los 
Estados Miembros, hemos tenido que luchar en el decenio de 1980, existen ahora problemas 
monumentales que, si quedan sin resolver, podrían borrar de la faz de la tierra la mayor 
parte de la población antes del año 2000. Y aquí me refiero a la pandemia del SIDA (que 
está cobrando importancia en la mayoría de los países), la reaparición de enfermedades 
tropicales como el paludismo, complicadas por la resistencia a los medicamentos y los 
insecticidas, y la incidencia cada vez mayor de enfermedades crónicas y degenerativas como 
el cáncer, las enfermedades cardiacas y cardiovasculares, el alcoholismo y las muertes por 
accidente en los países desarrollados y en desarrollo. 

Los problemas a los que me he referido sólo son un ejemplo de los que seguirán 
limitando el desarrollo sanitario a nivel nacional, regional y mundial. Muchos son propios 
de ciertos países y regiones del mundo, y deberán indicarse para ellos soluciones adaptadas 
a esos países y regiones. En vista de que tenemos menos de diez años para lograr el 
objetivo de la salud para todos, debemos adoptar medidas mundiales decididas ahora. 

Sin esas medidas coordinadas en un frente amplio, resultará sumamente difícil que los 
países en desarrollo erradiquen la pobreza y el hambre y, por consiguiente, mejoren la salud 
de su población. En una situación económica en que el coeficiente del servicio de la deuda 
sigue creciendo, exigiendo que se destine al pago de los intereses de los préstamos, sin que 
les quede nada para reembolsar el principal, una proporción cada vez mayor de los ingresos 
externos del país, la posibilidad de algún tipo de mejora en el nivel de vida del pueblo no 
será más que un castillo en el aire. Agrava este endeudamiento la progresión inexorable, 
casi logarítmica, del aumento de los precios de importación, debido a la creciente inflación 
del mundo industrial. Permítaseme dar algunos ejemplos de Zimbabwe. En 1980, una 
ambulancia bien equipada nos costaba entre Z$ 7000 y Z$ 8000. Actualmente, un vehículo casi 



idéntico cuesta más de Z$ 56 000, un encarecimiento del 600% al 700%. Es cierto que se debe 
tener en cuenta la devaluación y depreciación de nuestro dólar. Pero, aun así, el ritmo de 
aumento de los precios seguirá siendo muy alto. En 1980 podían levantarse edificios básicos 
a un costo medio de Z$ 100 por metro cuadrado. Actualmente la cifra oscila entre Z$ 800 
y Z$ 1200, según la localidad, y huelga decir que en las zonas más desfavorecidas es 
probable que se aplique la cifra más alta y no la más baja. 

Por lo tanto, deseo proponer que recordemos el espíritu de Alma-Ata y tratemos de 
lograr un desarrollo económico y social basado en un orden económico internacional 
totalmente nuevo si, de hecho, asumimos con seriedad el compromiso que adquirimos a 
comienzos del decenio de 1980 de alcanzar la salud para todos de la forma más plena posible 
y reducir el desequilibrio entre países en desarrollo y países desarrollados en lo que 
respecta a la situación sanitaria. 

Si se me permite referirme una vez más al tema del medio ambiente, estoy seguro de que 
todos ustedes querrán felicitar conmigo a la OMS por el mensaje sumamente apto que se eligió 
para el Día Mundial de la Salud de este año, a saber, "Pensad globalmente, actuad 
localmente". Si, de hecho, traducimos este mensaje en acciones, ya no nos olvidaremos de 
nuestras obligaciones tanto locales como globales. También es muy alentador observar la 
función que desempeña el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
sensibilizando a los Estados Miembros hacia los problemas ambientales e ideando estrategias 
para mitigar estos problemas. 

En la esfera de la planificación de la familia y las actividades de control 
demográfico, debe destacarse que la mayoría de los países en desarrollo, especialmente en 
Africa, seguirán necesitando en un futuro previsible, asistencia para sus programas de 
población y la ayuda de los países hermanos desarrollados. Creo que todos estamos de 
acuerdo en que la planificación familiar y las actividades de control demográfico exigen una 
contribución técnica y material considerable que para muchos países en desarrollo es 
difícil, a pesar de haberse comprometido a aplicar las políticas aceptadas. En este caso 
también, la función del Fondo de Población de las Naciones Unidas, además de muchas otras 
actividades de planificación familiar y control demográfico en países como el mío, es muy 
bien acogida y valorada, y tenemos la esperanza de que esta función se siga ampliando. 

Quisiera ahora decir unas pocas palabras relacionadas concretamente con nuestra 
Organización, la OMS, y la función central que desempeña y debe seguir desempeñando para 
alcanzar el desarrollo sanitario mundial. La OMS ha estado en primera linea de nuestra 
campaña en pro de políticas que defiendan la justicia social y la igualdad en materia de 
salud. Ahora que estamos entrando en el último decenio que nos lleva al año 2000, la 
función de la OMS cobra una importancia incluso mayor y pasa a ser crucial. Por lo tanto, 
el Director General, la Secretaría y todo el personal de la OMS deben contar con nuestro 
apoyo total, tanto moral como material, para que la Organización siga cumpliendo su función 
de forma eficiente y eficaz. 

Todos conocemos el papel estratégico que desempeña la OMS para promover y velar por la 
aplicación de las estrategias de atención primaria de salud en todos los niveles. También 
conocemos, en primer lugar, la importancia que asigna la Organización al medio ambiente y, 
segundo, las actividades en colaboración que realiza en la esfera de la nutrición. Con 
respecto a esto último, se me informa de que la OMS, conjuntamente con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), organizará una conferencia 
internacional sobre nutrición en 1992. Esperamos esa conferencia con inmenso interés. 

Por último, permítanme que dé las gracias a todos los Estados Miembros y al Director 
General de la OMS por concederme el singular honor de dirigirme a esta augusta Asamblea en 
ocasión tan especial. Deseo a la 43a Asamblea Mundial de la Salud las deliberaciones más 
constructivas, útiles y fructíferas, y no tengo duda de que esta Asamblea entrará en los 
anales de la historia como un acontecimiento importante que ha trazado el rumbo para el 
desarrollo sanitario mundial en este decenio final del siglo XX, que conducirá a la 
humanidad hacia el siglo XXI. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, señor Presidente Mugabe por sus elocuentes palabras, sus conceptos justos y 
precisos, su compromiso por la salud de su pueblo y, sobre todo por este llamamiento que ha 
hecho en favor de la salud de todos los pueblos del mundo. Ahora tengo el gusto de ceder la 
palabra a nuestro Director General, Dr. Nakaj ima. 



El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Excelentísimo señor Presidente Mugabe, señoras y señores : En primer 
lugar, permítanme que dé las gracias al Presidente Mugabe por comunicarnos sus ideas sobre 
este tema importante. Nos sentimos especialmente honrados por el hecho de que el Presidente 
Mugabe haya encontrado tiempo en su nutrido programa de trabajo para dirigirse a nosotros 
sobre el tema de la salud y el desarrollo. Como ha dicho con tanta amabilidad, esto se debe 
a que compartimos un mismo deseo de que se entienda mucho mejor la función del sector 
sanitario en la economía de los países en desarrollo. 

Todos tenemos recursos limitados. Como ha señalado el Dr. Okita, debemos reconocer que 
los gastos en el sector sanitario son fundamentales para lograr otras metas de desarrollo, 
así como el valor de mejorar la salud propiamente dicha. Cuando evaluamos la magnitud de 
los gastos sanitarios realizados, debemos considerar el valor intrínseco de la buena salud 
de nuestros pueblos, la contribución que ésta puede aportar en otros sectores y metas y las 
características que convierten ciertos gastos en salud en inversiones. 

Quisiera asegurar al Presidente Mugabe que la OMS sigue viendo también con esa 
perspectiva los problemas que él acaba de examinar con nosotros, y que adoptará todas las 
medidas de ayuda posibles. Como colectividad de Estados Miembros, consideramos que es 
obligación de la OMS asumir la función de coordinar y transferir la información, colaborando 
con los Estados Miembros, los donantes y las organizaciones no gubernamentales. Se trata 
del mandato constitucional de la OMS. 

Una vez más, muchas gracias en nombre de todos nosotros. 
Me es grato ahora entregar a Su Excelencia el Presidente Mugabe, como pequeña prueba de 

nuestro agradecimiento, este libro sobre la erradicación de la viruela. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, Dr. Nakaj ima, por sus palabras. Voy a permitirme interrumpir por brevísimos 
instantes el curso de la Asamblea para poder despedir al Excelentísimo señor Presidente de 
Zimbabwe. Invito a los delegados a que rindamos un horneríaje al Presidente Mugabe por su 
larga trayectoria de lucha en favor de la libertad y la independencia de su pueblo y por el 
respaldo que representa para esta Asamblea su presencia y sus palabras en este día. Les 
ruego que le despidamos todos de pie y con un aplauso. (Aplausos)• 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 84a Y 85a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988-1989 
(continuación) 

El PRESIDENTE: 

Se reanuda la sesión. Me permito anunciar que a las 11.10 de esta mañana contaremos 
con la presencia del Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Sr. Giulio Andreotti. 
En ese momento suspenderemos el debate general. Invito al delegado de Finlandia a subir al 
estrado para tomar la palabra, así como al delegado de Polonia para esperar su turno. 

El Sr. MIETTINEN (Finlandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, ilustres delegados, señoras y señores : Es un gran placer para mí 
felicitarle en nombre del Gobierno de Finlandia por su elección a la presidencia de esta 
Asamblea Mundial de la Salud. Confiamos en que, bajo su dirección, la Asamblea cumplirá sus 
responsabilidades de forma eficiente. Hago extensiva nuestra felicitación a los restantes 
miembros de la Mesa. 

Permítaseme también dar una bienvenida especialmente cordial al 167o Estado Miembro 
de la OMS: Namibia. Finlandia mantiene relaciones especiales y fructíferas con Namibia, 
tanto por nuestra importante ayuda de larga data, que se mantendrá y espero servirá a 
Namibia para desarrollarse como Estado independiente, como a nivel personal, en la esfera de 
la salud. El Dr. Iyambo, actual Ministro de Salud de Namibia, que está aquí hoy con 
nosotros, ha estudiado en Finlandia ¡e incluso habla de corrido el finlandés！ 

Las cuestiones relativas al medio ambiente, y entre ellas el medio ambiente y la salud 
一 una de las cuestiones más importantes —, son uno de los retos más grandes para lograr el 
bienestar mundial. Nuestra aportación al fomento de la protección ambiental debe adquirir 



una magnitud que aún no hemos sido capaces de concebir. La protección ambiental debe 
desempeñar un papel esencial en toda la planificación y en las decisiones que se adopten en 
los diferentes países. 

En todo el mundo, el desarrollo económico se ha producido a expensas del medio 
ambiente. No obstante, no podrá aumentar sustancialmente el volumen de las inversiones en 
la protección del medio ambiente sin crecimiento económico. Es necesario aceptar que todas 
las funciones económicas y sociales deben basarse en la certeza de que no podemos aumentar 
nuestra prosperidad destruyendo la naturaleza al mismo tiempo. Aplaudimos la decisión del 
Director General de establecer una Comisión de la OMS sobre Salud y Medio Ambiente. Al 
mismo tiempo, estamos dispuestos por nuestra parte a brindar recursos para un mayor 
desarrollo de la higiene del medio, y esperamos con gran interés los resultados de la labor 
de la Comisión. 

Además de los programas mundiales relacionados con el medio ambiente, debemos contar 
con programas nacionales eficaces. En Finlandia deseamos compartir la responsabilidad de 
planificar y financiar esos programas. Nuestro país ya ha fomentado activamente las 
cuestiones ambientales y también brindado recursos financieros en el Consejo Nórdico y en 
varias organizaciones europeas e internacionales, así como en la OMS. Permítaseme añadir 
que en la actualidad existe un clima favorable para promover las cuestiones ambientales. No 
obstante, es necesaria una mayor cooperación entre los expertos y los medios de información 
para aumentar el apoyo al desarrollo sostenible y a un medio ambiente saludable, así como su 
conocimiento. 

Nos hemos reunido en esta Asamblea en un momento que representa un desafío, pero espero 
que también una promesa. Tenemos diez años para aplicar la estrategia de salud para todos. 
Será mucho lo que habrá que hacer, pero afortunadamente contamos con varios programas 
excelentes que nos pueden ayudar a alcanzar nuestra meta. Ahora quisiera pasar a algunos de 
ellos, que están incluidos en nuestro orden del día, a saber, el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales y el de nutrición del lactante y del niño pequeño. Mi delegación 
cree firmemente que la cuestión más importante para la OMS debe ser el fortalecimiento de la 
atención primaria de salud. Uno de los sectores en que ésta podría mejorarse aún más es el 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. El Programa ha tenido éxito e incluso ha 
sido indispensable en muchos países en desarrollo. Hasta en el mundo desarrollado este 
programa ha dado más impulso al uso racional de los medicamentos en general. Por lo tanto, 
deberíamos alegrarnos del especial interés que se prestará en el Programa sobre Medicamentos 
Esenciales al concepto global, que permitirá su aplicación en todos los países, sean 
desarrollados o en desarrollo. 

Hemos observado con gran interés la mayor actividad de la OMS en la lucha contra el 
tabaquismo. Mi delegación apoya categóricamente a esta Organización en su papel dirigente 
en la lucha contra esta pandemia del mundo contemporáneo. 

Además, mi delegación desearía señalar a la atención de esta Asamblea todos los 
esfuerzos que se están realizando en favor de que se adopte y supervise el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Cuando se intenta 
mejorar la salud y el estado nutricional de los lactantes, es esencial fomentar la lactancia 
natural en todas partes, y en especial en los países en desarrollo. Dada la escasa 
formación profesional del personal de salud de muchos países f el fomento de la lactancia 
natural en general no está bien organizado. Esto induce fácilmente a suspender el 
amamantamiento y a usar sucedáneos de la leche materna sin necesidad. 

Mi delegación considera que para organizar servicios de salud y protección social 
adecuados y económicamente sólidos se necesita una cooperación eficaz dentro de los sectores 
respectivos, así como una cooperación mayor entre ellos y otros órganos administrativos. El 
objetivo debería ser desarrollar y coordinar, en particular, los servicios prestados por los 
diferentes sectores para que formen una única entidad que ofrezca al consumidor una variedad 
de opciones adecuada. 

Además, como se mencionó en este foro el año pasado, la Oficina Regional de la OMS para 
Europa examinará la política finlandesa de salud para todos. Se trata de una tarea 
importante en la que participará un dinámico grupo de expertos internacionales y sobre cuyos 
resultados contaremos con un informe el próximo otoño. Esperamos que el examen sirva para 
fortalecer aún más nuestra política sanitaria y los servicios de salud y sociales, incluso 
después del año 2000. 

Por último, el Gobierno de Finlandia considera que la cooperación para el desarrollo es 
un medio poderoso para crear un mundo mejor y más equitativo. Nos complacen las actividades 
de la OMS en apoyo de los esfuerzos de los Estados Miembros por mejorar la calidad de la 
cooperación para el desarrollo. En nuestra política al respecto, nos hemos comprometido 
firmemente a prestar ayuda a la atención primaria de salud y a los proyectos ambientales. 



En 1989, la proporción de fondos que destinamos a la cooperación para el desarrollo superó 
por primera vez el nivel propuesto por las Naciones Unidas, a saber, un 0,71 del PNB. 
Alrededor del 10% de nuestra ayuda bilateral se asigna a programas sanitarios y una 
proporción importante de nuestra ayuda multilateral se destina a los sectores de la salud y 
los relacionados con ella. Nos hemos comprometido decididamente a mantener este nivel o 
incluso a aumentarlo. 

El Dr. KOSINIAK-KAMYSZ (Polonia) (traducción de la interpretación inglesa del polaco)：1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
En nombre de la delegación de Polonia desearla unirme a los demás delegados que han 
felicitado al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección a estos altos cargos. 
Estamos persuadidos, señor Presidente, de que bajo su hábil dirección esta Asamblea llegará 
a una satisfactoria conclusión respecto a los retos con los que nos enfrentamos en la 
actualidad y los que deberemos afrontar en el próximo decenio de 1990. 

Estos retos están adecuadamente presentados en el informe del Director General, que 
hemos examinado con gran atención. En el informe se dejan en claro todos los logros de los 
muchos programas de la OMS, por lo que ésta es digna de encomio. Sin embargo, también se 
deja en claro que se debe hacer aún un esfuerzo enorme por elaborar un marco para una 
atención de salud eficaz y robusta en todo el mundo, asignando prioridad especial a la 
atención primaria. Sin duda, el reto más crucial que nos espera es la situación de los 
42 países menos adelantados. Pero tampoco en Europa, y mi país es ejemplo de ello, hay 
motivos para sentirse satisfechos. Los avances de los decenios recientes distan de ser 
satisfactorios, ni siquiera respecto a las defunciones y enfermedades evitables. 

Permítame, señor Presidente, que mencione sólo algunos de los retos con que nos 
enfrentamos hoy en mi país y que, pensamos, no son sólo nuestros. El primero es la solución 
de una serie de problemas relacionados con la eficiencia y eficacia de la atención de 
salud. Aunque en Polonia contamos con una estructura de servicios sanitarios bien 
desarrollada, y su actuación es relativamente buena a juzgar por los indicadores de 
servicios, hay cierta insatisfacción entre los consumidores y sólo una mejoría 
insignificante en los indicadores del estado de salud. 

Hemos examinado críticamente nuestras políticas y estrategias sanitarias actuales y 
hemos decidido que debemos emprender un programa muy importante de reformas para hacer 
frente a todos los problemas. Somos conscientes de las dificultades con que tropezaremos en 
esta tarea a causa de los problemas económicos, la carga de la deuda y la recesión, que 
producen una permanente escasez de recursos para la salud. Por ello insistimos 
enérgicamente en la función que deberán desempeñar los procesos y mecanismos de gestión 
cuando apliquemos nuestra reforma. Nuestro esfuerzo va dirigido a mejorar la eficiencia de 
nuestros servicios de atención sanitaria y facilitar, sobre una base de igualdad, lo más 
posible el acceso a la mejor atención de salud que podamos prestar con nuestros limitados 
recursos. 

El desarrollo humano integral es el objetivo principal que persigue mi Gobierno al 
desarrollar el nuevo sistema de gestión de recursos para la salud. Al ser conscientes de 
que la demanda de servicios asistenciales es ilimitada, como lo es el alcance de los 
inventos tecnológicos que generalmente sólo dan lugar a ínfimas mejoras de la situación 
sanitaria, consideramos que dos cosas son indispensables para que la reforma de nuestro 
sistema sanitario tenga éxito. En primer lugar, la participación efectiva y directa del 
pueblo para definir los objetivos y prioridades locales y nacionales y, en segundo lugar, la 
movilización de todos los recursos posibles, sean del Gobierno, del sector privado o de la 
comunidad. Creemos que la salud es un campo demasiado amplio y exigente como para que se 
ocupe de ella exclusivamente el sector público y se financie sólo por conducto del 
presupuesto central. 

El deterioro permanente de nuestro medio ambiente es el segundo desafío que hemos de 
afrontar en mi país, y que también es universal. El mundo cobra cada vez mayor conciencia 
de los estragos de la contaminación ambiental en la salud. Compartimos esta preocupación, 
en particular respecto de la contaminación del aire, del agua y de los alimentos. 
Quisiéramos felicitar a la OMS por las actividades emprendidas en la lucha contra el 
deterioro del medio, pero en este caso también se necesitarán más esfuerzos en el próximo 
decenio. En nuestro país destacamos la necesidad de fortalecer aún más la cooperación 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



multisectorial con miras a un medio ambiente sano, así como aumentar la participación de la 
comunidad para fomentar estilos de vida saludables y la responsabilidad individual de un 
medio sano. 

El tercer reto al que quisiera referirme hoy es el efecto de la pandemia de SIDA, con 
su multitud de consecuencias sociales, éticas y legales. Consideramos que nuestra situación 
en materia de SIDA es grave, no por el número de individuos afectados, sino por sus efectos 
sociales. En nuestro programa nacional hemos tratado de incluir la dimensión médica y 
social de la enfermedad. Hemos adoptado medidas rápidas para procurar que toda la sangre y 
los productos sanguíneos donados estén a salvo de la infección por el VIH. La principal 
estrategia utilizada para impedir la propagación de la infección ha sido la educación 
sanitaria y el estímulo de la conciencia del público. No sabemos cuántas infecciones hemos 
podido evitar, pero somos conscientes de que debemos de haber cometido algunos errores en 
nuestra estrategia educativa, ya que hemos observado una creciente intolerancia social, 
contra las personas seropositivas e incluso su discriminación. Estamos agradecidos por la 
asistencia prestada por la OMS hasta el presente, pero nos agradarla recibir una mayor ayuda 
para nuestro programa sobre el SIDA, especialmente para afrontar los aspectos sociales de la 
enfermedad. 

Señor Presidente: En el contexto de todos los retos que he mencionado y otros tan bien 
expuestos en el informe del Director General, me satisface sobremanera la elección del tema 
de nuestras Discusiones Técnicas de este año. Centra nuestra atención en la función de las 
investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000. Creo 
firmemente que no puede dejar de hacerse hincapié en esas investigaciones en este próximo 
decenio, ya que sólo ellas pueden indicarnos cómo estar a la altura de todos los retos con 
que nos enfrentamos. Yo personalmente haría hincapié en la investigación sobre sistemas 
sanitarios que nos ayude a determinar de qué manera obtener el máximo beneficio de nuestros 
limitados recursos. 

El Sr. ALHEGELAN (Arabia Saudita) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, excelentísimos 
señores Jefes y miembros de las delegaciones : Tengo el placer de felicitarle sinceramente, 
señor Presidente, en nombre de la delegación del Reino de Arabia Saudita y en el mío propio, 
por la confianza que se ha depositado en usted al elegirlo Presidente de la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud. También felicito a los Vicepresidentes y a los presidentes de las 
comisiones principales por haber sido elegidos para estos altos cargos. 

La lectura detenida del informe del Director General demuestra que la OMS ha 
intensificado sus actividades durante el periodo 1988-1989, en el cual el Director General y 
sus colaboradores realizaron esfuerzos afortunados y dignos de encomio； llevaron a cabo 
numerosas tareas de dirección y coordinación, además de ejecutar proyectos en los Estados 
Miembros, para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

A medida que nos acercamos rápidamente al año 2000, valoramos en sumo grado los logros 
y avances conseguidos hacia este objetivo, pero debemos resaltar el hecho de que en los 
últimos años han aparecido muchos problemas sumamente delicados, como el SIDA, la 
destrucción de la capa de ozono, el peligro de las radiaciones, la eliminación de desechos 
peligrosos, los efectos de diversos contaminantes químicos en el medio, las enfermedades 
nutricionales y el insuficiente apoyo técnico y económico prestado a los países que 
tropiezan con graves problemas económicos. Todas estas situaciones nos advierten que pueden 
ocurrir graves catástrofes a comienzos del siglo XXI. Además, el desarrollo socioeconómico 
va perdiendo ímpetu en muchos países en desarrollo por el deterioro de las condiciones 
económicas y la carga de la deuda acumulada. También hay problemas de desequilibrio en las 
condiciones sociales de muchos pueblos, conflictos armados y disturbios en diversas regiones 
del planeta, ocupación de los territorios de otros países por la fuerza, y perturbación de 
la paz y la estabilidad. Los indicios más claros son las prácticas cotidianas de las 
autoridades de ocupación israelles en los territorios árabes ocupados en contra de niños, 
mujeres y ancianos indefensos. Estos obstáculos privan a los pueblos de estas zonas de los 
componentes más elementales de la atención primaria aprobada por esta honorable Asamblea 
como medio para alcanzar la salud para todos y asegurar la integridad, la seguridad y el 
bienestar de los pueblos. 

Me es grato informar de que, en cumplimiento de la decisión de celebrar en 1989 el Año 
de la Atención Primaria de Salud en el Reino de Arabia Saudita, durante ese periodo se 
reestructuraron los servicios sanitarios y se puso en práctica el sistema de envío de 
enfermos entre centros asistenciales, con prioridad al desarrollo de los recursos humanos, a 



la mejora de los resultados y la calidad, al fortalecimiento de las investigaciones médicas 
y los sistemas sanitarios y a la preparación del plan quinquenal de desarrollo 1990-1995. 
Informo con orgullo a esta ilustre Asamblea de que mi país ha alcanzado, e incluso superado, 
muchas metas de desarrollo general, incluidos, entre otros, los objetivos del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y el suministro de viviendas 
sanas y medicamentos esenciales. 

En la actualidad, el mundo ha de hacer frente a un problema sumamente grave en términos 
sanitarios, sociales y económicos : el uso indebido de drogas a nivel generalizado. Este 
problema amenaza con destruir la vida de individuos y sociedades a un tiempo, ya que las 
drogas destruyen a los jóvenes, menoscaban su capacidad física, mental e intelectual, 
separan a las familias, socavan la economía y siembran la miseria y el dolor. Ante este 
peligro abrumador, deben emprenderse actividades internacionales intensas para que se cobre 
conciencia del daño que producen las drogas y luchar contra su contrabando y su tráfico 
ilícito. Aunque la Arabia Saudita se encuentra entre los países menos afectados por este 
problema, ha adoptado diversas medidas para limitar su difusión imponiendo severísimas penas 
a contrabandistas y traficantes. Aprovecho la oportunidad que me brinda la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud para referirme a una empresa árabe Saudita única, consistente en enviar 
un dinámico equipo de psicólogos a las principales ciudades del Reino. Insto al Director 
General y a los distinguidos delegados a que hagan mayores esfuerzos y presten más atención 
a este problema intensificando la cooperación internacional en esta lucha y promoviendo la 
imposición de graves sanciones a los traficantes y contrabandistas de estupefacientes. Cabe 
señalar que la fabricación y el uso de esas drogas están prohibidos, si no es con fines 
médicos y científicos. 

El segundo problema con que se enfrenta hoy el mundo es el SIDA. Las actividades que 
la OMS ha emprendido hasta el presente para coordinar y dirigir las medidas de protección 
son dignas de encomio, como lo son los esfuerzos de los centros colaboradores de la 
Organización que realizan investigaciones médicas sobre el SIDA. 

El Reino de Arabia Saudita está firmemente comprometido con los principios de la 
cooperación internacional. Es consciente del papel humanitario que le incumbe desempeñar en 
las Naciones Unidas y los organismos especializados para aplicar las estrategias mundiales 
de salud para todos. Por ello intenta por todos los medios mantener y aumentar la 
cooperación con la OMS. El Reino de Arabia Saudita no escatima esfuerzos para ayudar a las 
víctimas de los desastres naturales, como sequías, inundaciones y terremotos ocurridos en 
algunas regiones del mundo, prestando asistencia en efectivo o en especie y emprendiendo 
ciertos programas a largo plazo como la perforación de pozos y la construcción de diques por 
conducto de los fondos de desarrollo correspondientes. Insto a todos los Estados que tengan 
los medios para hacerlo, así como a todos los organismos y organizaciones internacionales, a 
que presten asistencia a los países afectados para aligerar su carga económica y ayudarles a 
mejorar la salud de su población. 

Señor Presidente: Al felicitar al Estado de Namibia por su independencia y darle la 
bienvenida como Miembro de nuestra Organización, deseo hacer referencia a la resolución 
WHA42.1 sobre el ingreso del Estado de Palestina en la OMS. Dado el derecho constitucional 
de todos los estados a ser admitidos en esta Organización humanitaria, mi Gobierno señala el 
derecho legal y legítimo del Estado de Palestina a ser admitido en la OMS de conformidad con 
el Artículo 3 de la Constitución de la Organización, haciendo así realidad las esperanzas 
del pueblo palestino, que aún padece la ocupación y una situación trágica en constante 
deterioro en los territorios árabes ocupados. Los dueños legítimos e inermes de esas 
tierras siguen sometidos a diferentes formas de tortura, intimidación brutal y prácticas 
inhumanas como la matanza de niños, mujeres y ancianos inocentes, abortos inducidos, 
detenciones arbitrarias, demolición de viviendas, expulsiones, deportación, separación de 
familias e impedimentos a la importación de alimentos y suministros médicos. Estas 
prácticas se han extendido al sur del Líbano, donde la población sigue siendo sometida a 
bárbaros ataques, matanzas, destrucción y destierro, todos ellos actos que pueden definirse 
como flagrantes violaciones de los Convenios de Ginebra, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Más aún, el 
asentamiento de nuevos inmigrantes en detrimento de los propietarios legítimos de los 
territorios tendrá graves consecuencias para los esfuerzos por establecer la paz. 
Destacando la necesidad de ejecutar y aplicar las resoluciones WHA40.12, WHA41.8 y WHA42.14 
sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados, incluida 
Palestina, desearía señalar la importancia de reprogramar los servicios sanitarios prestados 
a la población árabe de conformidad con la resolución WHA42.14 sobre el establecimiento de 
un servicio orgánico en la sede de la OMS bajo la supervisión del Director General, asignar 



los fondos necesarios con cargo al presupuesto ordinario de la Organización, y adoptar 
medidas que permitan que el Comité Especial de Expertos visite los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina, e investigue los hechos y lleve a cabo las tareas que le han 
sido encomendadas. Espero también que, cuando se debata el punto 31 del orden del día, se 
adopten todas las medidas necesarias para que los establecimientos sanitarios palestinos 
cumplan sus actividades humanitarias, y para prestarles apoyo de modo que el pueblo 
palestino pueda recobrar el disfrute de sus derechos y llevar una vida normal como otros 
pueblos. 

Para concluir, les deseo éxito y buena suerte, y el logro de la seguridad y el 
bienestar para todos los pueblos. 

El Sr. GACIC (Yugoslavia) (traducción de la versión inglesa del ruso): 

Señor Presidente, señoras y señores, estimados colegas : Doy la bienvenida a todos los 
participantes en nombre de la delegación yugoslava y en el mío propio, y le felicito, señor 
Presidente, por su elección para ese alto cargo de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 
Esta Asamblea se celebra cuando se están produciendo en el mundo enormes y dinámicos 
cambios, basados en relaciones sociopolíticas y económicas cualitativamente nuevas. Por lo 
tanto, no dudo de que la actual reunión será muy significativa porque en ella se analizarán 
meticulosamente nuestras condiciones de vida y trabajo y, además, se confirmarán las 
principales orientaciones de las actividades que nos llevarán a la meta de la salud para 
todos. En cualquier caso, todo ello se ve condicionado por las tendencias mencionadas y por 
la situación sanitaria, especialmente en los países en desarrollo, que son motivo de 
profunda preocupación. En el informe del Director General sobre las actividades de la 
Organización Mundial de la Salud en 1988-1989, esa situación queda claramente demostrada y 
no me detendré a analizarla. Deseo señalar además que durante este periodo no ha habido una 
adecuada cooperación mutua entre especialistas y, por ello, se debe prestar mayor atención 
precisamente a elaborar y aplicar programas específicos para el fomento de la salud pública, 
en especial en los países en desarrollo y en los menos adelantados. Celebramos que sea éste 
uno de los puntos del orden del día de la Asamblea de este año. Por ello también 
respaldamos los dinámicos esfuerzos del Consejo Ejecutivo y del Director General en este 
sentido y hacemos nuestro el informe sobre las actividades de la OMS presentado a la 
Asamblea. 

Como todos ustedes saben, ayer se celebró una reunión de los Ministros de Salud de los 
Países No Alineados y otros Países en Desarrollo, en la que se analizó y debatió desde ese 
punto de vista la necesidad de una mayor cooperación para alcanzar la meta de la salud para 
todos que nos hemos fijado. Llegamos a la conclusión de que se debe trabajar más en esta 
esfera. Los países deben, en primer lugar, buscar su propio desarrollo pero, al mismo 
tiempo, cooperar en el desarrollo de los menos favorecidos poniendo a su disposición la 
asistencia de toda la comunidad internacional, y en particular de la OMS. Teniendo esto en 
cuenta, adoptamos una declaración sobre la salud como base para desarrollar el programa a 
mediano plazo de cooperación técnica entre los países en desarrollo en la esfera de la salud 
pública, y un plan de acción dinámico para ejecutar el programa en 1990 y 1991. También 
aceptamos la idea de una resolución sobre los documentos mencionados, que nos gustaría que 
ustedes y, por consiguiente, todos los Estados Miembros de la OMS y la actual Asamblea 
respaldaran. No entraré en mayores detalles sobre el contenido de los documentos, ya que se 
publicarán como documentos de información de la Asamblea, pero sí deseo destacar que las 
propuestas que contienen están en consonancia con el Octavo Programa General de Trabajo de 
la OMS, y es nuestra intención adoptar nuevas medidas de cooperación al poner en práctica 
ese y otros programas de la Organización, concretando así nuestro objetivo general de la 
salud para todos. Por ese motivo, en mi calidad de Presidente de la Reunión de Ministros, 
les pido, en nombre de estos países y otros países en desarrollo, que apoyen nuestros 
esfuerzos. 

En 1984, la Asamblea Mundial de la Salud respaldó un programa análogo^ que dio frutos 
considerables, y tengo la certeza de que los delegados en la presente Asamblea brindarán su 
pleno apoyo al nuevo programa a mediano plazo. Entretanto, deseo expresar nuestra gratitud 
especial a los numerosos países que han participado activamente en su realización y, en 
particular, a la OMS y al Director General por su activa ayuda y participación al ejecutar 
el primero y preparar y llevar a cabo el segundo programa. Esperamos los resultados de este 
programa y estamos dispuestos a participar en la difusión de los conocimientos sobre estas 
cuestiones con el fin de poder hacer progresos en la presente Asamblea. Por ese motivo, las 
propuestas de fortalecer el apoyo técnico y económico a los países que tropiezan con graves 
dificultades económicas cuentan con nuestro apoyo, ya que consideramos que se necesitan 



medidas urgentes y globales para poner en práctica esa política y estrategia, así como las 
propuestas prioritarias. Las actividades ya aprobadas para lograr la salud para todos deben 
ponerse en práctica mediante programas eficaces en los planos nacional e internacional, de 
eliminar lo más rápidamente posible los riesgos más graves a los que está expuesta la salud 
de la población de los países en desarrollo y, en especial, los menos adelantados. En 
estos países ya se han adoptado algunas medidas en esa dirección, pero deben aún concretarse 
prioridades y requisitos tales como satisfacer las necesidades básicas del pueblo, asegurar 
un desarrollo económico estable y mejorar la calidad de la vida. Para que así sea, el 
desarrollo socioeconómico del mundo debe pasar por diversas etapas cualitativamente nuevas, 
el diálogo Norte-Sur debe perfeccionarse constantemente y habrá que encontrar formas 
adecuadas para contribuir eficazmente al desarrollo y, al mismo tiempo, mejorar los 
servicios sanitarios de esos países. 

De hecho, esta visión del desarrollo fue adoptada por los países no alineados en su 
novena reunión, celebrada en septiembre del año pasado en Belgrado. Al mismo tiempo, se 
hizo hincapié en la necesidad de destinar fondos adicionales a la cooperación para el 
desarrollo y mejorar las condiciones sociales y sanitarias de los países en desarrollo. A 
este respecto, consideramos que una manera eficaz de asegurar la cooperación mutua podría 
ser idear diversas formas de cancelar la deuda para mejorar los servicios sanitarios de los 
países en desarrollo, convirtiéndolas en inversiones en proyectos que permitan aumentar la 
producción de alimentos y el suministro de agua potable y viviendas, establecer una 
infraestructura mínima de salud pública y otros requisitos básicos para la vida de la 
población de esos países. En este sentido, apoyamos la sugerencia del Director General de 
que una parte de la deuda de los países en desarrollo se transforme en ayuda para programas 
de desarrollo sanitario. También esperamos que los países sumamente desarrollados tomen 
parte en estas medidas, trans formando sus amplios superávits financieros en ayuda destinada 
a ese fin. Los fondos obtenidos de esta manera se pondrán a disposición de los organismos 
especializados de las Naciones Unidas, en especial la OMS, y de las instituciones 
correspondientes de los países en desarrollo para aplicar sus programas especiales 
relacionados con la salud. Estas cuestiones ya se han debatido en el periodo extraordinario 
de sesiones de las Naciones Unidas sobre la cooperación y el desarrollo económicos, y 
confiamos en que nuestras iniciativas en la esfera de la salud aporten también una 
contribución concreta a la aplicación de las recomendaciones de ese periodo de sesiones. 
Estamos persuadidos de que el mundo observará cambios positivos en el proceso hacia una paz 
estable, el desarme y la distensión, y esperamos con optimismo que se libere esta enorme 
energía para crear un mundo más humanizado, objetivo para el que también mi país hará una 
contribución importante. 

El PRESIDENTE: 

Permítanme suspender el debate general para recibir al excelentísimo señor Presidente 
del Consejo de Ministros de Italia, Sr. Andreotti. (Aplausos) 

3. RELACIONES ENTRE LA ECONOMIA MUNDIAL Y EL DESARROLLO SANITARIO (reanudación) 

EL PRESIDENTE: 

Tengo el honor de presentar a la Asamblea al excelentísimo señor Presidente del Consejo 
de Ministros de Italia. Es una personalidad mundialmente conocida, por lo que quizá sea 
superfluo decir algo de su múltiple personalidad. El Sr. Giulio Andreotti, aunque abogado 
de formación académica, comenzó su carrera pública como periodista, y muy pronto se perfiló 
como un político sagaz y combativo. Es uno de los fundadores del Partido de la Democracia 
Cristiana de Italia. Desde el año 1946 ha sido miembro de la Cámara de Diputados italiana. 
Han sido tantos los ministerios que ha desempeñado, que sería más fácil decir aquellos que 
no ha ocupado. Ha sido Ministro del Interior, Ministro de Defensa, y, sobre todo, Ministro 
de Asuntos Exteriores, en cuyo puesto ha desarrollado una intensa y magnífica labor de 
cooperación italiana con diferentes países — pese a que parecería que Asuntos Exteriores 
tiene poco que ver con la salud — en programas de salud en el mundo entero. 

No obstante su múltiple actividad política, el Sr. Andreotti es una de esas raras 
personalidades que aparecen muy de tiempo en tiempo capaces de desempeñar muchas actividades 
simultáneamente, desde los deportes (fue Presidente del Comité Organizador de las Olimpiadas 
de Roma en 1960) hasta la literatura y la historia (es autor de numerosas publicaciones, 
trabajos literarios, biografías, etc.). 0 



Para nosotros es altamente honroso tener aquí a uno de los representantes auténticos de 
la política de Europa； el Sr. Andreotti ha sido el personaje más destacado, no sólo de la 
política italiana, sino del Gobierno italiano. Actualmente ocupa por tercera vez las 
funciones de Presidente del Consejo de Ministros. 

Antes de que el Sr. Andreotti haga uso de la palabra, va a intervenir de nuevo el 
Dr. Okita para decirnos unas palabras. 

El Dr. OKITA, Coordinador Especial (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente, señoras y señores : Permítanme que les diga una vez más el 
honor que siento al participar en esta ocasión. En la salud y el desarrollo se deben tener 
en cuenta el estado de la economía mundial y nuestras economías nacionales al luchar por 
alcanzar la salud para todos en el año 2000. Al preparar a los aquí reunidos para el 
discurso del Presidente Andreotti, quisiera volver a destacar los tres puntos que he 
mencionado esta mañana. En primer lugar, se debe reconocer que los gastos sanitarios tienen 
carácter de inversión, asi como características de consumo sanitario. En segundo, la salud 
se vincula inexorablemente con la economía general del país respectivo, y muy frecuentemente 
esa economía está trastornada. Los instrumentos de análisis económico pueden ayudar a 
determinar el nivel y la calidad de los gastos en salud. Por último, la salud es el 
componente clave de la estrategia para estabilizar el crecimiento demográfico, 
estabilización que en general se reconoce como apremiante objetivo mundial. Esto nos lleva 
a sentir una preocupación especial por la salud de las mujeres y los niños. Espero con 
interés el mensaje del Presidente Andreotti, que seguramente reflejará nuestra inquietud por 
la función de la salud y el desarrollo en la economía mundial. 

El Sr. ANDREOTTI, Presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana (traducción 
del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores Ministros, señoras y 
señores : En su informe anual sobre la situación sanitaria mundial, el Director General de 
la OMS ha presentado un cuadro general que sin duda alguna no podemos calificar de 
alentador. Se han confirmado los dramáticos datos estadísticos sobre las condiciones de la 
infancia y sobre el sufrimiento de miles de madres que mueren aún de resultas del parto, 
datos que nos hacen cobrar conciencia de que enfermedades supuestamente desaparecidas, como 
la lepra y la tuberculosis, todavía aquejan todos los años a millones de individuos. En el 
informe se nos dice además que otras enfermedades, conocidas desde la Roma antigua, siguen 
siendo el principal problema de salud pública en la mayoría de los países en desarrollo, que 
deben por otra parte afrontar hoy el flagelo del SIDA, las afecciones cardiovasculares y los 
tumores, estas nuevas secuelas del proceso de desarrollo que no siempre están programadas ni 
se abordan con el debido conocimiento o cuidado. Son cifras dramáticas que reflejan la 
existencia de una guerra mundial silenciosa y siempre en curso que siega todos los días 
miles de vidas inocentes, víctimas de la indiferencia y el egoísmo de aquellos que, sin 
perder nunca la oportunidad de manifestar verbalmente su solidaridad y participación, son 
guiados de hecho por intereses económicos destinados a asegurar la fortuna de algunos a 
expensas de la miseria de la inmensa mayoría. 

Por ello, para evitar que los años venideros pongan también a nuestros hijos en tan 
dramáticas situaciones sin salida, he aceptado la invitación del Director General de la OMS 
para formular con ustedes, responsables supremos de la salud, consideraciones y propuestas 
que nos permitan entrar en el tercer milenio con perspectivas de paz, salud y justicia. 

Hace algunos decenios, Rudyard Kipling afirmaba que "el Este es el Este, el Oeste es el 
Oeste, y nunca se encontrarán", y no cabe duda de que todo el equilibrio mundial de este 
siglo que llega a su fin ha confirmado esa aseveración. Sin embargo, algunos políticos 
avisados, entre ellos Alcide de Gasperi, nos habían acostumbrado a mirar más allá, a 
interesarnos por los valores democráticos occidentales sin por ello perder de vista el 
sentido global de la paz； creían en la posibilidad de que se hicieran realidad las 
extraordinarias transformaciones que, a un ritmo increíblemente cotidiano, se producen 
actualmente en Europa oriental, antes comunista. 

La afirmación de la democracia, instrumento irremplazable del futuro bienestar 
económico y social, se ha hecho posible gracias a la necesidad de justicia e igualdad y a la 
solidaridad entre los pueblos que han permitido que caigan como castillos de arena las 
barreras militares e ideológicas erigidas durante decenios de interminables y dolorosos 
conflictos. 



Los nuevos aires de libertad que soplan desde el Este nos imponen no sólo el deber de 
participar por todos los medios en la tarea de reconstrucción, sino también el de prestar 
una atención renovada al irresistible resurgir de la democracia en el continente 
latinoamericano, mientras que el desmoronamiento rápido de los odiosos principios que 
sustentan la segregación racial en Sudáfrica dará lugar sin duda a una nueva justicia y a la 
solidaridad social, la paz y el desarrollo, siempre que prevalezcan el equilibrio y la 
razón. Y si logramos entablar negociaciones para reconocer el derecho a la existencia 
política de todos los pueblos del Oriente Medio — en el pleno respeto de la seguridad y la 
estabilidad recíprocas — podremos dedicarnos este último decenio del siglo a poner en 
práctica una nueva estrategia de desarrollo concreto y armonioso de la humanidad entera, 
terminando con las numerosas injusticias y eliminando los obstáculos que imponen aún 
condiciones de vida inaceptables a cuatro quintas partes de la humanidad. 

Hoy, un impulso moral renovado y una exigencia universal de seguridad se aúnan para 
sacudir los viejos egoísmos y poder renunciar al hábito de razonar según criterios que no se 
corresponden ya con las transformaciones radicales de la situación internacional. Por lo 
tanto, debemos estar dispuestos a revisar los esquemas establecidos, a afrontar y superar 
los obstáculos de la interdependencia entre el Norte y el Sur, disipando ante todo el temor 
manifestado de que el restablecimiento de la democracia en Europa oriental podría significar 
el abandono del Sur. 

De hecho, existen hipótesis y propuestas de diversa índole destinadas a determinar qué 
porcentajes del producto nacional bruto podrá destinarse en un futuro inmediato a acometer 
los problemas del subdesarrollo, con prioridad a la cooperación regional y haciendo especial 
hincapié en toda actividad productiva capaz de estimular los mercados, el espíritu de 
iniciativa y la responsabilidad individual. 

Europa occidental, por ejemplo, no podrá menos que ayudar en el proceso iniciado en el 
Este； pero deberá hacerlo esforzándose al máximo por asegurar la paz y la estabilidad 一 sin 
olvidar el desarrollo y el empleo — en toda la región mediterránea, asi como en las zonas 
del mundo que necesitan solidaridad y apoyo. 

Sin duda corresponde recordar a todos las estadísticas que indican que Africa es el 
único continente en que, en términos absolutos, el número de defunciones infantiles crece 
sin cesar: de modo increíble, ha pasado de aproximadamente 3 800 000 en el decenio de 1950 
a 4 300 000 en 1980, y sabemos que, si de aquí al final del siglo no se han adoptado nuevas 
medidas, se registrarán en este continente casi la mitad de las defunciones totales en el 
grupo de edad más débil e inocente. 

Del mismo modo, en América Latina el retorno a la democracia no se ha correspondido aún 
con un avance igualmente significativo de la economía como lo demuestra el hecho de que el 
producto interior bruto haya caído un 7% con respecto a 1980, que en estos seis últimos años 
aproximadamente 180 000 millones de dólares de capitales hayan abandonado el continente y 
que, por último, la deuda de los países en desarrollo vaya a alcanzar este año la cifra 
increíble — e insoportable — de 1,25 billones de dólares. Hace ya algunos años, uno de 
los padres del Africa moderna, Julius Nyerere, preguntó a la comunidad internacional si era 
permisible dejar morir a los propios hijos para pagar la deuda. Los informes anuales del 
UNICEF y de la OMS nos confirman que cientos de miles de niños han sufrido graves carencias 
alimentarias y retrasos del crecimiento y que se ha registrado en estas regiones un aumento 
en la mortalidad infantil del 25%. Estos datos representan una afrenta contra nuestra 
civilización y exigen acciones que no se limiten a mejoras sólo provisionales, sino que 
transformen desde su raíz los graves desequilibrios de los que las condiciones sanitarias no 
suelen ser más que un reflejo. 

De todos modos, no se debe — a mi juicio — poner el acento en la deuda en sí misma; 
ésta no deberá servir de coartada para justificar siempre situaciones complejas y delicadas 
que exigen una acción común, imaginación y voluntad de cambiar. Se observan todavía graves 
descuidos y errores por parte de ciertos países que tendrían recursos suficientes para salir 
del subdesarrollo； persisten intereses sectarios y viejas tradiciones que suelen favorecer a 
los países donde la libertad individual se ve aún limitada, mientras que existen jóvenes 
democracias conscientes del camino que deben seguir, pero privadas del apoyo exterior por no 
ofrecer interés estratégico, comercial o político. 

He hablado de la relación entre la deuda y el desarrollo. La tarea confiada por el 
Secretario General de las Naciones Unidas a la Secretaría Política del Partido Socialista 
Italiano ha sido para nosotros motivo de gran satisfacción. Sus primeros informes me han 
convencido de que finalmente estamos en la buena senda que nos llevará a la solución del 
problema; por otra parte, me parece que quienes solían reducir las relaciones Norte—Sur a un 
simple uso de baremos, cálculos económicos y beneficios han cobrado conciencia de la 



enormidad de la carga social que deben soportar las poblaciones más pobres. Ha terminado ya 
la época de la vieja retórica, es hora de dar un contenido concreto a la voluntad de los 
organismos privados y públicos para que, de aquí al fin de siglo, se pueda eliminar el 
obstáculo más importante que crea la nítida separación entre el Norte y el Sur. Y no hay 
que limitarse a los aspectos financieros del problema, sino prestar también atención a sus 
aspectos comerciales y a la división internacional del trabajo. Por eso comparto las 
opiniones de los que desean que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) defina el sistema de relaciones comerciales antes de que termine el año en curso, 
para favorecer una mayor integración y colaboración, estableciendo también una relación cada 
vez más estrecha entre el GATT, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuyos 
recursos, por otra parte, deberían aumentarse por medio de nuevos mecanismos de 
financiación. 

Además de la reducción de la deuda, para la cual el Plan Brady ha sido ciertamente un 
punto de referencia importante, aunque insuficiente, debemos, por medio de una acción 
tributaria adecuada y otros mecanismos totalmente nuevos, alentar a los bancos privados a 
reducir la carga que pesa sobre los países deudores. También debemos prestar atención al 
examen de ciertos mecanismos directos, como la vinculación entre la deduda y el medio 
ambiente y entre la deuda y las inversiones sociales que, aun siendo sin duda incapaces de 
resolver por sí solos un problema mucho más amplio, aportarán, aparte de cierta ayuda, la 
prueba tangible de una acción concreta de los países más ricos para mejorar las condiciones 
sociales, sanitarias y ambientales de los países más pobres. 

Pero, incluso en este terreno, la función de las organizaciones internacionales me 
parece absolutamente fundamental, ya como garantes de un mecanismo nuevo, y por consiguiente 
complejo, ya como ejecutoras directas de este nuevo género de intervenciones destinadas en 
todos los casos a mejorar las condiciones de vida. 

Hace algunos días, Italia, respetuosa de su compromiso, ha iniciado los trámites 
legislativos para denunciar los créditos ya concedidos que estaban en vías de desembolso a 
fines del año pasado a favor de los países en desarrollo más endeudados. Con estos países 
celebraremos acuerdos adecuados para definir los procedimientos y los criterios, uno de los 
cuales será sin duda la reconversión de la deuda y la puesta en marcha de programas sociales 
y sanitarios que servirán para mejorar las estructuras de base, promover la instrucción y 
garantizar a la infancia las vacunas fundamentales para su derecho a la existencia. 

El vínculo entre el medio ambiente y el desarrollo sin duda es tan estrecho como el que 
existe entre la deuda y el desarrollo. Creo que a partir de ahora todos seremos conscientes 
de que la naturaleza no se protege mediante intervenciones puramente ambientales t sino 
tratando de erradicar, adoptando formas de crecimiento sanas, las causas mismas de los 
desequilibrios ecológicos, imputables a un uso insensato y de cortas miras de los recursos 
naturales, indicador implacable de las condiciones de pobreza de mucha gente. En la 
actualidad más de 2000 millones de personas obtienen el calor necesario de la fuente más 
antigua, quemando madera, es decir bosques, es decir oxígeno, a expensas de toda la 
humanidad. La destrucción de las selvas tropicales sacrifica todos los años 11 millones de 
hectáreas, mientras que los desiertos avanzan sobre una superficie de 6 millones de 
hectáreas al año: estas cifras son impresionantes, indice también de otra guerra silenciosa 
que se libra en la actualidad y que podría resultar mucho más fatal y catastrófica que la 
amenaza del conflicto nuclear que ha representado la mayor pesadilla de la historia de los 
cuarenta últimos años. De todos modos, nosotros, los ciudadanos de los países más 
avanzados, que somos sin duda los que más contribuímos al deterioro del medio ambiente, 
debemos tener cuidado de no pretender que corresponde a los demás emprender el camino de la 
renuncia y el sacrificio, ya que entonces nuestro amor a la naturaleza sólo sería un reflejo 
de nuestro profundo egoísmo. Debemos respetar la soberanía y la sensibilidad del prójimo 
mediante un diálogo que tenga también en cuenta su desarrollo. 

Si la salubridad del medio ambiente constituye uno de los temas principales de debate y 
atención internacional, la salud del hombre representa un derecho absoluto e inalienable 
para toda la humanidad, un derecho que debemos defender para que la paz y el desarrollo 
avancen conjuntamente, convencidos como estamos de que la interdependencia debe imponer una 
justicia social a nivel planetario. Necesitamos una civilización nueva basada en la 
solidaridad, un desarrollo centrado en el hombre y sus exigencias y, por esta razón, es 
preciso dar prioridad a las medidas destinadas a mejorar la calidad de la vida, e incluso en 
ciertos casos a asegurar el derecho mismo a la existencia. Italia, por su parte, dará 
acogida a un centro internacional que, en colaboración con la OMS, podrá analizar y evaluar 
la relación entre la salud y el medio ambiente y prestar toda la asistencia y el 
asesoramiento necesarios en caso de alerta ambiental a los países de la Región de Europa. 



La salud es un bien común que no conoce fronteras, trasciende los intereses económicos, 
es insensible a las barreras ideológicas, representa a menudo un espacio de paz entre las 
naciones en guerra y puede constituir — en algunos casos 一 el único instrumento capaz de 
activar los mecanismos de un desarrollo social y económico armonioso y equilibrado. 

De todas maneras, son muchos los factores que pueden comprometer el buen funcionamiento 
de las estructuras sociosanitarias, sin que se puedan atribuir a los problemas económicos y 
políticos ya analizados. No cabe duda de que existe un problema de reparto equitativo de 
los recursos dentro de las posibilidades presupuestarias de cada país； observamos la 
necesidad de una organización, de estructuras técnicas capaces de administrar los recursos 
exteriores y convertir la cooperación internacional en un verdadero desarrollo a medida del 
hombre. Me han impresionado profundamente los resultados de un estudio de la OCDE y el 
Banco Mundial en que se afirma que los objetivos de la salud en el mundo podrían realmente 
alcanzarse con los niveles actuales de gasto si los fondos se utilizaran de forma más 
racional y eficaz. 

Estas son consideraciones que la comunidad internacional, las Naciones Unidas, su 
instancia suprema, y todos ustedes, responsables de la salud de los pueblos del mundo, deben 
analizar y convertir en políticas prácticas, sosteniendo con fuerza el principio de la 
participación y la responsabilidad de las comunidades locales que deben no sólo beneficiarse 
de la ayuda, sino también ser protagonistas de su propio desarrollo sanitario. De este 
modo, los individuos pueden pasar a ser partícipes activos y no simples receptores pasivos 
en un verdadero proceso de promoción humana. No puede ni debe descuidarse tampoco el papel 
fundamental del médico, cuya función ha de exaltarse y que, adaptándose a la rápida 
transformación de la sociedad, tiene que convertirse también en gestor y educador. Es su 
deber implantar formas auténticas de colaboración en nombre de la ciencia y la solidaridad 
para afirmar, más allá de las barreras formales y burocráticas, la confianza común en el 
progreso, desempeñando una función activa en la enseñanza de la ciencia médica y en la 
transferencia de aptitudes y conocimientos tecnológicos que deberán ponerse a disposición de 
la mayoría de los más pobres, para garantizar una asistencia adecuada a los que sufren y 
hacer así realidad una de nuestras aspiraciones esenciales: la humanización de la medicina, 
de la cual Monseñor Angelini, presente aquí entre nosotros para recibir el más prestigioso 
galardón de la OMS, siempre ha sido uno de los más fervorosos paladines. 

Se ha previsto que en sus trabajos realicen ustedes un análisis coordinado de los 
numerosos problemas relacionados con la calidad de la vida y el derecho a vivirla, los 
interrogantes que plantea el impresionante desarrollo de la investigación científica, la 
urgente necesidad de proteger el medio ambiente, las tensiones debidas a los desequilibrios 
crecientes entre los países industrializados y los países en desarrollo, y las perspectivas 
de una estrategia política para la defensa y la promoción de la vida humana. Es una amplia 
serie de exigencias fundamentales que, sin duda, nos proporcionarán nuevas orientaciones 
para que las políticas, los métodos y las intervenciones sean verdaderos instrumentos de 
desarrollo, de bienestar y de vida, científicamente definidos y evaluados para poder fijar 
también los principios de una ética profesional de la cooperación sanitaria entre los 
pueblos. 

Europa, la nueva Europa de los Doce, consciente de los cambios rápidos de la historia, 
ha decidido acelerar su proceso de integración política y posee los medios y la capacidad 
para responder de forma adecuada a los desafíos apasionantes del decenio de 1990, 
movilizando sus recursos humanos y financieros para restablecer el equilibrio entre el Norte 
y el Sur y contribuir a la construcción de un futuro digno de este nombre, en que impere una 
justicia social verdadera a escala universal. 

Italia, que dentro de poco asumirá la Presidencia de la Comunidad Europea, se propone 
aprovechar esta ocasión para promover toda acción destinada a alcanzar estos objetivos. 
Será mi deber concreto e ineludible someter a la atención de la próxima reunión mundial en 
la cumbre que se va a celebrar en Houston las nuevas propuestas para solucionar el problema 
de la deuda y adoptar medidas destinadas a proteger la salud del hombre y del medio 
ambiente. Es necesario seguir sensibilizando a la población mundial a todo tipo de 
colaboración para arrancar del yugo de la enfermedad y la pobreza a las poblaciones que 
necesitan nuestra ayuda y la reclaman con todo derecho. 

Quisiera recordarles la plegaria de un gran hombre de fe que tuvo a bien dirigirse a 
nosotros hace exactamente un año, en Roma, con motivo de un congreso que habíamos organizado 
con muchos de los ministros de salud aquí presentes para, precisamente, comprender, 
estudiar, ahondar esa comprensión y trabajar juntos. En esa ocasión, Monseñor Helder 
Camara, el obispo brasileño de los pobres, trató de hacernos comprender que la deuda 
económica de nuestros gobiernos debe compararse con la carga en vidas humanas, estranguladas 
por la miseria y reducidas a vidas de bajo nivel, a vidas animales. Monseñor Camara nos 



exhortó a trabajar para que el tercer milenio sea "una fiesta en que el amor venza al odio, 
en que el amor, un auténtico y verdadero amor, ilumine a la humanidad toda". 

El PRESIDENTE: 

Deseo dar las gracias al excelentísimo señor Presidente del Consejo de Ministros de 
Italia por su espléndido mensaje en favor de la salud, de la paz y de la cooperación entre 
Oriente y Occidente, entre Norte y Sur. Es conmovedora la claridad con la que ve los 
problemas y la valentía con la que ha hecho un análisis de la situación internacional. 

Quiero darle las gracias también por ese papel protagonista y ejemplar que está 
adoptando Italia para renunciar a los créditos que están ahogando a muchos países, que, como 
ha dicho el Sr. Andreotti, están asfixiando a millones de niños. Nos deja un hermoso 
mensaje de justicia social y de auténtica democracia. 

A continuación voy a a conceder la palabra al Director General, Dr. Nakaj ima. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Excelentísimo Señor Presidente Andreotti, señoras y señores: Deseo 
expresar nuestro agradecimiento al Presidente Andreotti por destinar tiempo en su activo 
plan de trabajo para intervenir en esta sesión especial sobre la relación entre la economía 
mundial y el desarrollo sanitario. En estos últimos años, el Gobierno italiano ha 
demostrado que asigna a esta esfera una creciente prioridad. La importancia concedida por 
Italia al desarrollo sanitario en su programa de ayuda exterior demuestra que en ese país se 
entienden las cuestiones de las que hablamos hoy en esta sesión y, sobre todo, la 
declaración del Presidente Andreotti sobre estas cuestiones es un claro ejemplo de 
declaración de un dirigente mundial. 

Las opiniones expresadas por el Presidente Andreotti y quienes lo han precedido hoy en 
esta tribuna nos dan muchos temas de reflexión y orientarán nuestras acciones. La respuesta 
de estos dirigentes mundiales confirma la importancia asignada al tema de la economía 
mundial y el desarrollo sanitario por la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo 
en sus resoluciones. Nosotros, en la Secretaría, estamos deseosos de contribuir a un mayor 
entendimiento y a que se adopten decisiones más documentadas sobre la función de la salud en 
la economía de los Estados Miembros. De acuerdo con su función constitucional, como 
colectividad de Estados Miembros, la OMS debe asegurar una adecuada asignación de recursos 
al sector de la salud y ayudar a que todos posean los conocimientos y la experiencia 
necesarios para una eficiente gestión de los recursos. La constante colaboración con Italia 
será una parte fundamental de este esfuerzo. Una vez más, señor Presidente Andreotti, 
muchas gracias en nombre de todos nosotros. 

Ahora me es grato entregar al Excelentísimo Señor Presidente Andreotti, como pequeña 
prueba de nuestro agradecimiento, este libro sobre la erradicación de la viruela. 
(Aplausos). 

El PRESIDENTE: 

Gracias, Dr. Nakajima, por sus palabras. 
despedir al Excelentísimo Señor Presidente del 
a los señores delegados a que se pongan de pie 
(Aplausos) 

Voy a interrumpir brevemente la sesión para 
Consejo de Ministros, en cuyo homenaje invito 
,mientras lo acompañamos hasta la puerta. 

4. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 84a Y 85a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988-1989 
(reanudación) 

El PRESIDENTE: 

Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el delegado de Turquía. 

El Sr. DUNA (Turquía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En nombre de la delegación turca deseo felicitarle por su elección 
como Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Confío en que, bajo su eficiente 



guía, esta Asamblea logre plenamente sus objetivos. También expresamos nuestra gratitud al 
Profesor Chen Minzhang, quien asumió con toda fortuna la presidencia de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud. Además, desearla felicitar a los demás miembros de la Mesa y expresar 
nuestra convicción de que su labor hará que esta reunión sea un éxito. Aprovecho la 
oportunidad también para dar una cálida bienvenida a la República de Namibia como 
167o Miembro de la Organización Mundial de la Salud. Mi país siempre ha respaldado la 
justa causa del pueblo de Namibia y se siente sumamente complacido de que Namibia haya 
logrado por fin su independencia después de una larga y ardua lucha. Turquía reconoció a la 
República de Namibia el 21 de marzo de 1990, fecha en que se proclamó su independencia, y 
estableció relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. Turquía seguirá prestando su 
apoyo y cooperación al pueblo de Namibia en todos los terrenos posibles. 

Señor Presidente : La reunión de este año de la Asamblea Mundial de la Salud ofrece una 
oportunidad sin parangón para evaluar la situación sanitaria del mundo y dar un nuevo 
impulso a la labor de la OMS para lograr la salud para todos. Esta importante tarea exige 
sin duda una cooperación y colaboración eficaz entre los países Miembros de la 
Organización. De hecho, no habría sido posible alcanzar el progreso y el éxito deseados, 
especialmente en esferas como la higiene del medio, la inocuidad de los alimentos, la 
inmunización, las enfermedades diarreicas, la salud ocular, las infecciones respiratorias y 
la salud mental, sin la guía y el apoyo valiosos de la Organización. La OMS ha desempeñado 
un papel igualmente importante coordinando la acción internacional contra el SIDA en su 
esfuerzo por vencer esta amenaza para la humanidad. Aunque se encuentra entre los países 
menos afectados por esta terrible enfermedad, Turquía ha participado activamente en los 
estudios para prevenir y combatir el SIDA. También ha participado en la labor del Programa 
Mundial sobre el SIDA, puesto en marcha dentro de la OMS, como miembro del Comité de Gestión 
del Programa. Además, ha desempeñado un papel activo en la labor organizada por la Región 
de Europa y ha contribuido a los esfuerzos colectivos en la lucha contra la enfermedad. 
Como aún no hay a la vista un tratamiento satisfactorio para las personas afectadas por el 
SIDA, en la actualidad se asigna prioridad a las medidas protectoras y preventivas. Turquía 
respalda pieriamente todas las actividades emprendidas por la OMS y sus Estados Miembros para 
contener la epidemia. En este contexto, no sólo ha participado en las actividades 
internacionales en esta esfera, sino que ha adoptado medidas y aplicado programas para 
educar al público y formar a su personal de salud como primer paso hacia las medidas 
preventivas. Además, en septiembre de 1990 será sede de la conferencia internacional que se 
organizará sobre el SIDA y la educación del personal de salud en el marco del Programa 
Mundial. 

También procede hacer algunas observaciones sobre la cooperación turca con la OMS. Una 
de las esferas en las que la cooperación ha tenido más éxito es la atención oftálmica. Eri 
1989 se llevó a cabo un estudio de datos básicos según las directrices del programa de la 
OMS sobre prevención de la ceguera, que también se aplica en otros 60 países. A la vista de 
los resultados obtenidos, se han elaborado programas de capacitación para los médicos 
generales que trabajan en los servicios de atención primaria. Además, se ha hecho hincapié 
en divulgar información y publicar documentación instructiva para uso del público y del 
personal de salud. Otro sector en que hay una estrecha cooperación entre Turquía y la OMS 
es la higiene del medio. Se ha dado comienzo a un programa conjunto en el que colaboran el 
PNUD, la OMS y el Ministerio de Salud, en el marco de un proyecto de promoción de la 
higiene del medio. De modo análogo, Turquía ha participado activamente en la preparación de 
la Carta Europea sobre Medio Ambiente y Salud durante la Conferencia Europea sobre ese tema 
y ha adoptado las medidas necesarias para la plena aplicación de la Carta en su territorio. 
La atención de salud mental es otra esfera de cooperación estrecha con la OMS. Se están 
ejecutando varios programas de atención preventiva y curativa en los planos 
interdisciplinario e intersectorial. 

Sin embargo, Turquía se enfrenta con ciertos problemas en el sector sanitario y está 
adoptando medidas para encontrar soluciones duraderas. Una de las dificultades que 
experimentan los servicios de salud es la falta de personal, en particular en las 
especialidades de partería, enfermería y técnica sanitaria. A este respecto, se han tomado 
medidas para aumentar la capacidad de las escuelas de personal sanitario, reasignando 
recursos con el fin de aumentar el número de auxiliares de salud y colmar así las lagunas. 
También se consideran necesarios cambios estructurales importantes para encontrar soluciones 
duraderas a los problemas que se plantean en el sector sanitario. La profunda reforma a que 
se procederá en esta esfera también se centrará en financiar los servicios de salud por un 
plan de seguro de enfermedad unificado, así como en reorganizar dichos servicios. 

En el plan de seguro de enfermedad se prevé ampliar la cobertura a toda la población, 
con lo cual 24 millones de personas estarán amparadas por ese seguro, además de los 32 



millones que ya se benefician de las prestaciones de diferentes instituciones de la 
seguridad social. Las actividades de reorganización están orientadas especialmente a 
descentralizar la gestión de los servicios de salud, fortalecer la estructura básica a nivel 
local y promover el sistema de médicos de cabecera para reducir el volumen de trabajo de los 
hospitales generales y establecer un sistema de envío de enfermos que funcione 
adecuadamente. El objetivo principal es que todos los sectores de la población tengan 
acceso a los servicios de salud. 

Entre otras actividades importantes de Turquía, figura un programa de exámenes 
colectivos de salud, iniciado recientemente, con el fin de identificar los problemas 
existentes en la organización de servicios de salud y en la cooperación entre las diferentes 
instituciones sanitarias, así como para aumentar la conciencia del público acerca de la 
importancia del diagnóstico precoz. Durante las fases iniciales de este programa, que 
comenzó en las escuelas en octubre de 1989, se examinó a 8 millones de estudiantes. El 21 y 
el 22 de abril de 1990 se celebró una reunión para evaluar los resultados de ese programa, a 
la que asistieron el Director General de la OMS y altos funcionarios de la Oficina Regional 
de la OMS para Europa. Quisiera expresar mi gratitud por su inestimable contribución. 
Vista la experiencia adquirida en estos primeros exámenes de salud en las escuelas, se 
reforzará el programa que abarque a otros sectores de la sociedad. 

En la actualidad, Turquía está también elaborando una política y estrategia sanitaria 
nacional de salud para todos y la OMS está íntimamente vinculada con este proceso. Como 
resultado de esa intensa labor, y con el fin de alcanzar la salud para todos, se ha 
preparado y se ha sometido a debate público un documento de política nacional. 

Señor Presidente : He enumerado brevemente algunas de las medidas emprendidas por el 
Gobierno de Turquía para ir avanzando hacia ese objetivo, que puede resumirse en la 
transformación estructural que estamos tratando de operar. Como en cualquier otra tarea de 
esa envergadura, la cooperación internacional revestirá especial importancia. Por 
consiguiente, nos identificamos con el objetivo común de la salud para todos en el 
año 2000. A este respecto, quisiera reiterar nuestro pleno apoyo a los esfuerzos de la OMS 
para alcanzar esa meta, y termino dando las gracias una vez más al Dr. Asvalí, Director 
Regional para Europa, y a su representante especial en Turquía por sus esfuerzos y 
cooperación. 

El PRESIDENTE: 

Muchas gracias, señor delegado de Turquía, por su intervención. La Asamblea ha tenido 
la ocasión excepcional de oír a dos distinguidos representantes y jefes de gobierno, uno de 
Africa y uno de Europa. Como la sesión ha sido larga, el Presidente y la Mesa de la 
Asamblea consideran oportuno levantar la sesión, que se reanudará a las 14.30. 

Se levanta la sesión a las 11.50 horas. 



Miércoles, 9 de mayo de 1990， a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador) 

1. ENTREGA DEL PREMIO DE LA FUNDACION DARLING 

El PRESIDENTE: 

Hoy tenemos la oportunidad y el placer de entregar los premios que se han concedido a 
valiosos trabajadores de la salud que han participado en muy diversas actividades. Me 
refiero a la concesión de los premios de la Fundación Darling, la Fundación Léon Bernard y 
la Fundación Dr. A. T. Shousha, y el Premio Sasakawa para la Salud. Además de los 
galardonados, tenemos también en la sala al señor y la señora Ryoichi Sasakawa y más tarde 
vendrá el Presidente del Consejo de Ministros de Italia. 

En su 85a reunión, celebrada en enero de este año, el Consejo Ejecutivo, después de 
examinar el informe del Comité de la Fundación Darling, decidió conceder el 18° Premio al 
Profesor H. M. Gilles y el 19° Premio al Dr. S. Pattanayak, el primero del Reino Unido y 
el segundo de la India. Aprobó también la recomendación del Comité de la Fundación de que 
se hiciera la entrega de los premios en una sesión plenaria de esta Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Tras prestar distinguidos servicios durante la guerra, y después de terminar sus 
estudios básicos de medicina general y medicina tropical, el Profesor H. M. Gilles comenzó 
su carrera profesional en Gambia como miembro del personal científico del Consejo de 
Investigaciones Médicas, dedicado al estudio del paludismo, especialmente en sus aspectos 
clínicos e inmunológicos. Prosiguió sus investigaciones sobre paludismo en Nigeria, 
contribuyendo singularmente a acrecentar los conocimientos universales sobre este tema. 
Desde 1970 fue catedrático de medicina tropical en la Escuela de Medicina Tropical de la 
Universidad de Liverpool, en el Reino Unido, de la cual fue más tarde decano. Además de 
ocupar puestos académicos, el Profesor Gilles ha sido consultor en malariologla del Ejército 
Británico, consultor en medicina tropical para las Fuerzas Aéreas Británicas y consultor en 
medicina tropical para la División de Investigaciones y Desarrollo de la Comunidad Europea, 
en la sede en Bruselas. 

Muchos de los trabajos del Profesor Gilles acerca del paludismo han versado sobre los 
aspectos clínicos de la enfermedad, los aspectos humorales de la inmunidad antipalúdica, la 
nefritis palúdica y el paludismo durante el embarazo. También cuenta el Profesor Gilles con 
una extensa experiencia clínica en enfermedades tropicales y es coautor de cinco libros de 
texto sobre estos temas. Es además autor de capítulos de libros de texto y ha escrito más 
de 150 artículos sobre paludismo, esquistosomiasis, anquilostomiasis y el nuevo campo de la 
genética en medicina tropical. 

En cuanto al Dr. Pattanayak, comenzó su carrera profesional como funcionario 
investigador ayudante en el Consejo Indio de Investigaciones Médicas. En 1956 fue nombrado 
Subdirector Adjunto del Instituto de Paludismo de la India. Era ya Subdirector del 
Instituto cuando éste pasó a llamarse Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles. 
En 1966 fue ascendido a Director Adjunto, cargo que ocupó hasta 1974 cuando fue nombrado 
Director Adjunto del Programa Nacional de Erradicación del Paludismo. Dos años después fue 
Director de este Programa. 

Como director de uno de los mayores programas consagrados exclusivamente a la salud 
pública en el mundo, se vio enfrentado con el resurgimiento masivo del paludismo, que en la 
India llegó a cifras como de seis millones de pacientes. Con su gran experiencia en la 
campaña de erradicación de la viruela y su sólida formación como epidemiólogo, el 
Dr. Pattanayak fue precisamente el hombre que se necesitaba en aquel momento y en aquella 
región del planeta. Además de elaborar programas modulares de adiestramiento de 



epidemiólogos, malariólogos y entomólogos, descentralizó gran parte de las actividades sobre 
el terreno y de los servicios de laboratorio hacia la "primera línea" como sistema más 
efectivo de combatir la epidemia. Un rasgo importante de su plan de acción fue la 
participación comunitaria, que consiguió mediante la creación de centros de tratamiento de 
la fiebre y de distribución de medicamentos en toda la India. Al mismo tiempo, preparó un 
programa destinado a combatir el aumento del paludismo provocado por Plasmodium 
falciparum. 

Es para mí una gran satisfacción poder entregar al Profesor Gilles y al Dr. Pattariayak 
los premios 18° y 19 de la Fundación Darling. 

El Presidente hace entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling al 
Profesor H. M. Gilles y al Dr. S. Pattanayak. (Aplausos) 

El PRESIDENTE: 

Invito al Profesor Gilles a hacer uso de la palabra. 

El Profesor GILLES (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, señoras y señores : He leído la lista de las 
distinguidas personalidades que han recibido antes que yo el Premio Darling y me embarga un 
sentimiento de orgullo, pero también de gran humildad, ante el honor que hoy se me hace. 

La ocasión serla aún más feliz para mí si pudiera anunciar que estamos a punto de 
alcanzar la victoria sobre el paludismo. Por desgracia, el parásito ha resultado más 
ingenioso e inaprensible de lo que pensábamos. La incesante difusión del paludismo por 
P. falciparum resistente a la cloroquina y al tratamiento multimedicamentoso, y en 
particular su importancia y la posición que ha llegado a ocupar en el Africa subsahariana, 
donde la transmisión de la enfermedad es de las más altas del mundo, son motivo de grave 
preocupación. Ahí, como en el resto de los trópicos, nuestro principal empeño debe ser, en 
todos los niveles de la asistencia sanitaria, reducir la morbilidad y la mortalidad por 
paludismo. Para conseguirlo, es necesaria una reorientación radical de nuestra reflexión y 
nuestras anteriores estrategias, para lo cual tenemos que informar a las poblaciones 
interesadas de la importancia de esa enfermedad y de la necesidad de un diagnóstico y un 
tratamiento precoces, ya en los primeros escalones de la atención de salud. 

Es sin duda irónico y paradójico que, en esta era moderna y apasionante de la biología 
molecular, uno de los métodos más baratos y eficaces para reducir los ataques clínicos de 
paludismo siga siendo el viejo mosquitero, impregnado ahora con un insecticida. 

El panorama es inquietante pero no sombrío: algunos de los especialistas científicos 
más eminentes del mundo — unos procedentes de los trópicos y otros que apenas si han puesto 
los pies en ellos 一 se han sumado al combate contra el paludismo. Aunque han participado 
también varias fundaciones, el mayor mérito de esa notable evolución debe atribuirse al 
Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, que ha recabado y estimulado el interés de esos científicos hacia esta 
importante enfermedad. En ellos ciframos nuestra esperanza de que se descubra una vacuna 
antipalúdica. Los progresos en ese terreno han sido más lentos de lo previsto, pero no cabe 
duda de que se han logrado avances considerables y confío en que, todavía en este siglo, se 
disponga de una vacuna antipalúdica, aunque no sea la vacuna ideal. 

En cuanto a la quimioterapia, se están desarrollando una serie de compuestos con una 
nueva estructura y un nuevo modo de acción contra el parásito del paludismo. Me refiero, 
naturalmente, a la artemisinina, principio activo de la planta medicinal china Artemisia 
annua y de sus análogos, y al yingzhaosu, un peróxido sesquiterpénico procedente de la 
planta china Artabotrys uncinatus y de sus análogos. Es probable que esos compuestos sean 
la base de una nueva familia de fármacos antipalúdicos, más potentes incluso que la quinina, 
y que se espera poder administrar sin riesgo en la atención primaria en forma de 
supositorios o de inyecciones intramusculares. 

Está ya aceptado que una infraestructura asistencial básica es indispensable para el 
éxito. La puesta en práctica de esa idea está ganando terreno poco a poco, aunque de manera 
desigual. Se aprecia finalmente la importancia decisiva de la participación activa de la 
comunidad en todas las actividades de lucha. 

El paludismo sigue siendo un gran desafío mundial. No obstante, confío en que para 
fines de siglo la combinación de los esfuerzos mencionados habrá reducido la morbilidad y la 
mortalidad mundiales por esa enfermedad. Ese debe seguir siendo nuestro primer objetivo. 



EL PRESIDENTE: 

Agradecemos al Profesor Gilles esta brevísima exposición de algunas de sus numerosas y 
valiosas contribuciones al bienestar de millones de habitantes. Ahora me place conceder la 
palabra al Dr. Pattanayak. 

El Dr. PATTANAYAK (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, excelentísimos señores, 
distinguidos delegados en la Asamblea de la Salud, señoras y señores: Deseo expresar mi 
sincero agradecimiento y profunda gratitud a la Organización Mundial de la Salud por el 
honor que me tributa al otorgarme la Medalla y el Premio de la Fundación Darling. Como 
acaba usted de decir, señor Presidente, tuve el privilegio de encargarme del mayor programa 
mundial de erradicación del paludismo cuando mi país notificaba la existencia de 
6,4 millones de casos. Ni que decir tiene que el número real era superior a la cifra 
oficial. 

Se dice, y con razón, que la necesidad es la madre del ingenio. Pues bien, a finales 
de 1975 un periódico difundió la noticia de que en el distrito de Mathura, a unos 
80 kilómetros de la capital de la India, se habían producido gran número de muertes. El 
distrito se encontraba en la fase de mantenimiento, y las actividades antipalúdicas 
incumbían a los servicios básicos de salud. Por aquellas fechas el Parlamento nacional 
estaba en periodo de sesiones, lo que me indujo a pensar que los sucesos mencionados 
provocarían un gran revuelo entre los diputados y que el Ministerio de Salud se vería 
asediado a preguntas. Sin pensarlo dos veces, me trasladé a toda prisa al distrito y pude 
comprobar que el dispositivo gubernamental había fallado por completo. A consecuencia de 
una gran inundación, todos los poblados del distrito padecían un brote de paludismo. Hasta 
entonces el programa se había desarrollado sin participación de la comunidad y la acción 
antipalúdica incumbía primordialmente a la administración pública. La situación reinante en 
la zona denotaba bien a las claras que el engranaje oficial no podía hacer frente a la 
emergencia. Tras arduos esfuerzos pudimos designar en cada aldea un voluntario encargado de 
administrar tabletas de cloroquina a los febricitantes. Este experimento dio buen 
resultado, ya que aumentó paulatinamente el número de voluntarios de todo tipo que sumaron 
sus esfuerzos a los de la comunidad para prevenir la epidemia. Había entre los voluntarios 
desde zapateros, mecánicos de bicicletas y tenderos, hasta maestros y presidentes de 
concejos municipales. Con objeto de determinar el curso de la epidemia en un grupo de 
cuatro a cinco aldeas, se enseñó a un voluntario a obtener muestras para frotis de sangre 
antes de administrar la cloroquina. La experiencia fue tan fructífera que se amplió a 
600 000 aldeas esparcidas por todo el país. La eficacia de la participación comunitaria y 
la revisión de la estrategia contra la enfermedad hizo que los casos de paludismo bajaran de 
6,4 millones en 1976 a 2,5 millones en 1981. Es una lástima que, por diversas razones, esta 
participación generalizada de la colectividad esté hoy bastante menguada. 

La situación actual del paludismo en la India y en muchas otras partes del mundo no es 
ya la de 1977. Se alteran las condiciones ecológicas en el país, crece el movimiento 
migratorio del campo a la ciudad, y la bonificación de tierras, la industrialización y la 
extensión del regadío avanzan a un ritmo más rápido. Por si eso fuera poco, la resistencia 
de los vectores a los insecticidas y la de los parásitos a los fármacos plantean graves 
problemas al personal de salud pública que libra la lucha antipalúdica. En ese terreno no 
existen soluciones cómodas, habida cuenta de los impedimentos de orden administrativo, 
logístico y ecológico. Sería cuando menos aventurado afirmar que el paludismo puede 
controlarse mediante planes empíricos. Para implantar medidas eficaces es preciso efectuar 
en cada localidad un riguroso estudio epidemiológico en función de las condiciones 
ecológicas. Esto nos lleva al debatido tema de impartir formación epidemiológica en los 
diversos escalones al personal que participa en los programas de lucha antipalúdica en el 
marco de la atención primaria de salud. Dudo mucho de que se logre combatir eficazmente el 
paludismo si no se instruye a ese personal en epidemiología. Incluso los agentes 
periféricos de salud más alejados necesitan formación epidemiológicat no tanta como los 
cargos superiores, pero sí la que puedan fácilmente asimilar según su formación básica. 
Téngase en cuenta que son un eslabón importante entre la comunidad y los programas y que 
están en condiciones de solventar muchos problemas de índole local, sobre todo recabar la 
participación de la comunidad. 

Llegado ya al final de mi intervención, no pretendo afirmar, señor Presidente, que los 
métodos epidemiológicos y la participación comunitaria sean la solución del problema, pero 



sí puntualizar que a mi entender son factores importantes en la lucha contra el paludismo en 
el marco de la atención primaria y de las técnicas existentes. 

Reitero mi agradecimiento al señor Presidente y, por su conducto, a la Organización 
Mundial de la Salud que ha tenido a bien distinguirme con los prestigiosos Premio y Medalla 
de la Fundación Darling. 

El PRESIDENTE: 

Agradecemos al Profesor Pattanayak 
su ardua tarea en un país tan extenso y 

2. ENTREGA DEL PREMIO DE LA FUNDACION 

El PRESIDENTE: 

Continuamos ahora con la entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard. 
Es para mí un especial privilegio tener la oportunidad de comunicar a la Asamblea la 

decisión del Consejo Ejecutivo, que ha concedido el Premio de la Fundación Bernard 
correspondiente a 1990 al Profesor Cosme Ordóñez Carceller, de Cuba, por sus destacados 
éxitos en el campo de la medicina social. El Profesor Ordóñez es uno de los exponentes de 
la nueva medicina cubana. 

El Profesor Ordóñez ejerció como especialista en medicina interna hasta 1960, cuando 
fue seleccionado para recibir una beca y capacitación en Europa. Con posterioridad ha 
seguido cursos y recibido formación en varios países, incluido el Reino Unido. 

De regreso a su país, comenzó un trabajo muy amplio. Hasta ahora ha publicado 
26 importantes trabajos científicos. Es autor de uno de los libros de texto más 
importantes, el "Manual de Medicina Preventiva", que se utiliza en varias universidades. 
Quisiera destacar algunos de los logros del Profesor Ordóñez Carceller. En 1962 fue 
responsable y coordinador nacional de la primera campaña de vacunación antipoliomielítica en 
Cuba. Tomó parte activa en la campaña nacional de alfabetización. Lanzó y llevó a cabo un 
proyecto de medicina social sobre el terreno en el distrito de la Ciénaga de Zapata. El 
proyecto constaba de un programa de educación sanitaria, vacunación mas iva de toda la 
población contra cuatro graves enfermedades y la realización de controles radiográficos con 
fines de detección de tuberculosis y otras afecciones. En 1961 el distrito fue declarado 
exento de tuberculosis, difteria, poliomielitis y tétanos. 

En 1970, el Profesor Ordóñez fue designado para organizar y coordinar el proyecto 
piloto del Ministerio de Salud Pública de lucha contra la tuberculosis pulmonar en la zona 
de La Habana. La introducción del nuevo programa en escala nacional tuvo un impacto 
notable. Asimismo, consiguió grandes éxitos en el control de varias epidemias como las de 
fiebre tifoidea, cólera y otras, y es el fundador de la Red de Instituciones de Enseñanza de 
Ciencias de la Salud al Servicio de la Comunidad, organización no gubernamental que mantiene 
relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud. 

El Profesor Ordóñez destaca pues como un verdadero líder de medicina social y de 
medicina comunitaria. Es una satisfacción poder entregarle hoy el Premio de la Fundación 
Léon Bernard correspondiente a 1990. 

Pido al Profesor Ordóñez que se acerque a la tribuna. 

El Presidente hace entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard 
al Profesor Cosme Ordóñez Carceller. (Aplausos) 

El Profesor ORDOÑEZ CARCELLER: 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: Permítanme en un momento 
como éste hacer unas breves reflexiones al agradecer la concesión del Premio de la Fundación 
Léon Bernard. Lógicamente, serán un reflejo de mi contexto político, social y cultural como 
cubano, latinoamericano y ciudadano del Tercer Mundo. Reconozco la importancia y el valor 
para todos los pueblos de la OMS, que tiene como resultado principal de su trabajo el 
fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud y la colaboración en la lucha por 
incrementar el nivel de vida de cada país. Aprecio el interés de la Fundación Léon Bernard 
al estimular a las personas que hayan realizado una destacada labor en medicina social. 

Consciente estoy de que lo que he podido hacer en este campo es consecuencia del 
sistema social de mi país, que desde el inicio de un largo y provechoso camino de más 

su intervención, en la que nos ha revelado algo de 
tan populoso como la India. 

LEON BERNARD 



de 30 años, ha dado prioridad a la salud, la educación y la seguridad social en todo 
momento, a pesar de las agresiones, dificultades y vicisitudes de todo tipo. También 
aprecio este reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la salud, la medicina 
preventiva y la medicina social； a los éxitos indiscutibles alcanzados; a nuestro logro 
desde 1983 de la meta de la salud para todos； y al plan del médico de familia, que el 
Director General ha caracterizado como "una revolución dentro de la revolución". 

Pienso que en un momento como éste no puedo olvidar a aquellos colegas que en mi país y 
en otros países han compartido nuestra lucha por el desarrollo de la medicina social y que 
han tenido un permanente intercambio de experiencias con nosotros. Además, sería injusto 
que no reconociera el liderazgo, el ejemplo y la inspiración de nuestro Presidente, 
Dr. Fidel Castro Ruz, que ha dirigido la estrategia cubana, desde el ataque al Moneada hasta 
hoy. 

Nuestra conceptualización de la medicina social se sintetiza en el enfoque clínico, 
epidemiológico y social para solucionar los problemas de salud del individuo, la familia y 
la comunidad. Es la medicina que contribuye decisivamente a implantar y desarrollar el 
modelo bio-psico-social； es la medicina que preconiza que el médico existe en relación con 
la sociedad, y no por encima ni fuera de la misma. Para comprender mejor el valor de la 
medicina social permítame, señor Presidente, referirme a su evolución en Cuba. 

Antes de 1959 existía en mi país un panorama de miseria social, que adquirió ribetes 
trágicos y de deshumanización. Este cuadro de miseria social llevaba a la miseria biológica 
traducida en altos indicadores de salud negativos. 

Distinguidos delegados : En mi país hubo conciencia de la necesidad de un cambio 
definitivo de la vida del pueblo, y desde 1959 la medicina social siempre ha estado presente 
en ese cambio. Hoy podemos evidenciarlo brevemente al haber logrado una mortalidad infantil 
de 11,1 por 1000 nacidos vivos； una mortalidad materna de 29 por 100 000 nacidos vivos； una 
expectativa de vida de 75 años； un índice de bajo peso al nacer de 11； y el derecho a la 
salud, a la educación y al trabajo como expresión del ejercicio activo de los derechos 
humanos. 

En un foro mundial como éste, donde prima la autorresponsabilidad, el mutuo respeto y 
la equidad social, en una oportunidad como la de hoy, pienso que hay que esgrimir bien alto 
la bandera de la medicina social y hacer un llamamiento a todos los pueblos y a todos los 
gobiernos para afrontar con dignidad individual y colectiva la grave crisis económica 
mundial que continúa siendo el mayor problema del sector de la salud. De esta forma se 
podrá asegurar la supervivencia, el porvenir y la soberanía de nuestros pueblos y así, de 
una forma o de otra, lograr profundos cambios sociales y acercarnos de manera más efectiva a 
la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE: 

Agradecemos al Profesor Ordóñez las palabras que ha dirigido a la Asamblea y quisiera 
felicitarle personalmente por los logros que ha alcanzado la medicina social en Cuba. 

3. ENTREGA DEL PREMIO DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA 

El PRESIDENTE: 

Ahora pasamos a la entrega del Premio de la Fundación Shousha. La Medalla y el Premio 
de la Fundación Dr. A. T. Shousha se otorgan todos los años en la Asamblea Mundial de la 
Salud a la persona que haya hecho una contribución destacada en el sector de la salud en la 
zona geográfica donde el Dr. Shousha prestó servicios a la Organización Mundial de la 
Salud. El Consejo Ejecutivo ha adjudicado este año el Premio al Dr. Mohammed Azim Karimzad, 
del Afganistán. 

El Dr. Mohammed Azim Karimzad es uno de los pioneros del programa de lucha antipalúdica 
en el Afganistán. Empezó a ejercer como médico desde el nivel más bajo, como funcionario 
del servicio antipalúdico, y sucesivamente fue accediendo a puestos de mayor responsabilidad 
e importancia hasta el de Director Regional de la lucha antipalúdica en casi todas las 
regiones del Afganistán. En 1981, y en reconocimiento a su destacada labor y a su 
contribución al programa de la lucha antipalúdica en el Afganistán, se nombró al 
Dr. Karimzad Presidente del Instituto de Paludismo y Leishmaniasis. En 1987 fue nombrado 
Presidente del Instituto de Paludismo y Parasitología de Kabul. 

El Dr. Karimzad es una autoridad en malariologla, tanto en los aspectos teóricos como 
en los aspectos clínicos y prácticos en general, gracias a su formación en distintos países 



de Europa y de la experiencia acumulada durante largos años de trabajo en diversas regiones 
del Afganistán. Se ha mostrado también como un hábil administrador y un excelente jefe de 
equipo. 

El Dr. Karimzad fue responsable de la organización del programa de lucha contra la 
leishmaniasis en el Afganistán, que se inició en 1978 y se incorporó en 1979 al programa de 
lucha antipalúdica. Bajo su gestión, el departamento de leishmaniasis del Instituto de 
Paludismo y Parasitología ha llevado a cabo diferentes actividades de diagnóstico y 
tratamiento de pacientes con esta parasitosis cutánea. Otro de sus éxitos fue la creación 
en dicho Instituto de un departamento de parasitología intestinal que ha servido para 
mejorar las tareas tanto de diagnóstico como de tratamiento. 

Invito al Dr. Karimzad a aceptar el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha y 
acercarse a la tribuna. 

El Presidente hace entrega de la Medalla y el Premio 
de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Dr. Mohammed Azim Karimzad. 

(Aplausos) 

El Dr. KARIMZAD (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS y distinguidos delegados : En nombre 
de mi Gobierno y en el mío propio, aprovecho esta oportunidad para dar las gracias al 
Consejo Ejecutivo de la OMS, a la Fundación Dr. A. T. Shousha y a todos los interesados por 
su reconocimiento de mi labor como profesional de la salud pública. Indudablemente, este 
premio nos anima aún más a poner nuestra vida al servicio de los que necesitan ayuda y de 
los que desean seguir viviendo. Deseo expresar también el profundo placer que me produce 
hallarme entre los eminentes hombres de ciencia que han dedicado su existencia al servicio 
de la humanidad. 

Pese al rápido avance de la tecnología y a los grandes esfuerzos realizados para 
establecer servicios de salud, continúan desatendidas gran parte de las necesidades de la 
población del mundo. Graves problemas amenazan aún la vida de muchas personas, sobre todo 
en los países en desarrollo. Diversas enfermedades parasitariast la malnutrición, el SIDA, 
etc. siguen representando un desafio para la comunidad mundial. La contaminac ión es otro 
riesgo para la vida no sólo de los seres humanos sino incluso de nuestro planeta. 

La búsqueda de soluciones y remedios eficaces para esos problemas requiere esfuerzos 
urgentes y concertados de todos los hombres de ciencia y el personal sanitario. Juntos, 
debemos hacer todo lo posible por reducir los gravosos riesgos para la salud que hoy se 
ciernen sobre nuestra sociedad, eliminando así todos los obstáculos que se oponen al 
progreso hacia un grado óptimo de bienestar físico, mental y social. 

El paludismo es otro grave problema sanitario que ha causado millones de víctimas en 
los últimos siglos e incluso, quizá, durante el pasado milenio. En el Afganistán, la lucha 
antipalúdica ha progresado con éxito. Se espera que, con la satisfactoria difusión de la 
atención primaria en el país, ambos servicios se integren y contribuyan cons iderabíemente a 
que alcancemos la meta de la salud para todos en el año 2000, mediante la prestación de 
servicios de salud basados en la atención primaria. 

Distinguidos amigos : Pese a que la continuación de la guerra impuesta al Afganistán ha 
hecho que los servicios de salud experimenten graves dificultades para alcanzar las metas 
deseadas, con el restablecimiento de la paz en mi país, mis colegas y yo redoblaremos 
nuestros esfuerzos para alcanzar los objetivos previstos. Les invito a ayudarnos a lograr 
la paz, a erradicar el paludismo y a ampliar la prestación de servicios de atención 
primaria. 

Para terminar, quiero expresar nuestra profunda gratitud a la OMS, que nos proporciona 
inapreciable asistencia técnica y financiera. También deseo reiterar mi agradecimiento por 
el honor que se me hace al otorgarme el Premio Dr. A. T. Shousha. Gracias por su atención. 

El PRESIDENTE: 

Agradecemos al Dr. Karimzad las palabras que nos ha dirigido y le felicitamos por la 
gran labor que ha realizado en su país, el Afganistán. 

Antes de continuar con la entrega de otros premios, quisiera anunciar que después de la 
entrega de los mismos harán uso de la palabra quienes se han inscrito en el orden 
siguiente: Francia, India, Túnez, Israel, Portugal y Panamá. Panamá hablará en 
representación de los países de Centroamérica. 



El Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Sr. Andreotti, desea participar por 
breves momentos en esta Asamblea para la entrega del Premio a Monseñor Angelin1. Como está 
por llegar, vamos a conceder unos pocos minutos de receso, pero ruego a los delegados que 
permanezcan en su sitio. 

4. ENTREGA DEL PREMIO SASAKAWA PARA LA SALUD 

El PRESIDENTE: 

El Premio Sasakawa para la Salud se estableció en 1985, gracias al espíritu de 
comprensión y de apoyo a los programas de salud y de ciencia por parte del Sr. Ryoichi 
Sasakawa, Presidente de la Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval, 
Presidente de la Fundación Sasakawa para la Salud y, desde el pasado año, Embajador de buena 
voluntad de la Organización Mundial de la Salud. Es pues un placer tener ahora entre 
nosotros al señor y a la señora Sasakawa. (Aplausos) 

El quinto aniversario del Premio Sasakawa para la Salud se celebró en Tokyo, en 1989, 
donde se organizó un simposio internacional titulado "Salud en un solo mundo". Todos los 
anteriores galardonados con el Premio participaron en esta prestigiosa reunión. Las actas 
del simposio se han publicado y hay un ejemplar a disposición de cada uno de los señores 
delegados. Los ejemplares pueden solicitarse al funcionario encargado de la documentación 
en esta sala. 

Tengo pues el placer de presentar a la Asamblea a los ganadores del Premio Sasakawa de 
1990. Ellos son, en primer lugar, Monseñor Fiorenzo Angelini, Arzobispo de Mesina, quien 
ostenta el título de Doctor en Teología. Es Presidente del Consejo Pontificio para la 
Asistencia Pastoral a los Agentes de Atención Sanitaria y director de la junta editorial del 
diario del Consejo Pontificio, Dolentium Hominium. A Monseñor Angelini se deben numerosos 
artículos y es autor de varios e importantes libros, especialmente relacionados con los 
aspectos éticos de la salud y la enfermedad según los principios del catolicismo. Su labor 
ha sido reconocida no sólo dentro de Italia, su propio país, sino particularmente fuera de 
Italia. Su último premio, por servicios médicos a la humanidadf fue otorgado por la 
Universidad de Georgetown, de Washington D.C. 

Durante 34 años, Monseñor Angelini se ha dedicado con verdadera vocación pastoral al 
sector de la salud, especialmente a desarrollar la atención primaria, la asistencia a las 
personas de edad, los aspectos éticos de la asistencia médica y la capacitación de personal 
tanto médico como paramédico. Cualquiera que desconozca que se trata de un alto personaje 
de la Iglesia supondría que es un médico de gran actividad profesional. 

Durante los años cincuenta, la tarea de Monseñor Angelini se limitó a las comunidades 
de Roma y a sus alrededores. Desde aquellos días su radio de acción se ha ido ampliando 
cons iderabíemente y ahora abarca a varios países europeos y a muchos países en desarrollo. 
Desde 1969 se ha ocupado de la cuestión del uso indebido o abuso de drogas, centrándose en 
los aspectos sociales y éticos de la drogadicción. Ha emprendido varios programas 
pertinentes y organizado toda una serie de reuniones y conferencias internacionales con la 
participación de varios galardonados con el Premio Nobel, ministros y personal superior de 
la OMS. 

Monseñor Angelini ha sido un agente indispensable en el fomento del diálogo Norte-Sur y 
de la cooperación para el desarrollo en el campo de la salud. Ejemplos palpables de su 
labor son la creación de un centro de rehabilitación en Côte d'Ivoire, un departamento 
ambulatorio provisto de 10 camas en Mozambique, 30 dispensarios que atienden 82 aldeas con 
más de 32 000 usuarios en Guinea, 8 departamentos ambulatorios en Etiopía, y un gran número 
de obras sociales en los países en desarrollo. 

Cabe destacar, aparte de lo ya mencionado, que Monseñor Angelini es uno de los pocos 
que ha tenido éxito en introducir la atención primaria de salud en el campo hospitalario. 
Aparte de todos estos méritos, Monseñor Angelini ha trabajado en Asuán (Egipto), en las 
"favelas" de Río de Janeiro, en Polonia y en Kerala así como en el centro antileproso de 
Agra en la India. Es pues altamente placentero que esta Asamblea sea testigo de la entrega 
de un premio tan merecido. 

El segundo galardonado es el Profesor B. N. Tandon, quien inició su carrera profesional 
en 1962 como profesor ayudante de gastroenterología y en el Instituto Panindio de Ciencias 
Médicas de Nueva Delhi. Actualmente es Decano del mencionado Instituto. En 1988 el 
Profesor Tandon fue nombrado Presidente del Comité Consultivo Científico del Instituto 
Nacional de Nutrición en Hyderabad. En 1986 fue elegido Miembro de la Academia Nacional de 



Ciencias de la India. Dos años más tarde, en 1988, recibió el premio "Padma Bhushan" por 
distinguidos servicios a su país, la India. 

Durante toda su carrera como médico, el Profesor Tandon se ha interesado 
particularmente en la ejecución de programas de atención primaria para los grupos de mayor 
riesgo, como son las embarazadas y los niños pequeños, sobre todo en las zonas más 
desprotegidas económica y socialmente. En 1970 y 1971 participó en forma activa en los 
programas especiales de socorro a la infancia de los centros de salud y nutrición de los 
campamentos de refugiados en Bangladesh y en la India. Estas experiencias le resultaron 
sumamente útiles para redactar una publicación de las Naciones Unidas titulada Guia para 
las operaciones de socorro alimentario y sanitario en casos de desastre, que es una guía 
útil para cualquier país. 

El Profesor Tandon es muy conocido en la India por su labor pionera en los Servicios 
Integrados de Desarrollo Infantil, que es otro capítulo sumamente importante entre sus 
actividades, un programa de atención primaria para niños de edad preescolar y para 
embarazadas que se lanzó muy tempranamente en 1975. El programa se inició con 33 proyectos 
experimentales en diferentes sitios de la India. Para 1995 está previsto que el programa 
abarque a todo el enorme país de la India, el segundo en población en el mundo. Los 
servicios integrados de desarrollo infantil constituyen el programa nacional de atención 
primaria de salud para madres y niños de mayor envergadura y con más experiencia en el mundo 
entero. No se trata de una hipérbole, ésa es la realidad de la obra del galardonado. Se 
trata, pues, de un programa realmente innovador que proporciona atención primaria de salud 
económica al grupo más vulnerable de la población y con carácter prioritario. 

El tercer galardonado con el Premio Sasakawa para la Salud es el Centro de Salud 
Biankouri en el Togo. En este caso no se trata de una persona, sino de un centro de salud y 
aquí está representado por la Hermana Claire François, que es su fuerza promotora. 

El Centro atiende desde hace 10 años a las poblaciones de Biankouri y comunidades 
vecinas en el norte del país, prestando atención médica a más de 300 000 pacientes por año. 
Cabe señalar que el 62% del presupuesto anual de este magnífico centro procede de un fondo 
rotatorio autofinanciado y el resto se debe a donativos privados. No cabe duda de que este 
ejemplo de éxito se debe en gran medida a las ideas, la dedicación y el entusiasmo de la 
Hermana Claire. Previamente participó en la formulación y el desarrollo de las estrategias 
nacionales de alimentación y nutrición en el Togo. 

El Centro de Salud de Biankouri tiene una red de 42 centros integrados de atención 
primaria de salud y asistencia sanitaria maternoinfantil• Además de la asistencia prenatal 
y puerperal, ofrece también servicios de inmunización y educación sanitaria y nutricional, 
incluido el fomento de la lactancia natural, el control periódico del peso de los lactantes 
y el uso de gráficas de crecimiento. El Centro también se ocupa de la rehabilitación de los 
discapacitados, utilizando con éxito aparatos sencillos pero eficaces de tecnología 
apropiada que se producen localmente. Se están abordando asimismo aspectos relacionados con 
la higiene del medio, en particular el abastecimiento de agua potable e instalaciones de 
saneamiento básico. Y ha trabajado mucho en materia de repoblación forestal. Durante los 
últimos años se han plantado más de 5500 árboles en las proximidades de Biankouri. 

La educación sanitaria, especialmente destinada a las mujeres, se ha integrado con 
actividades generadoras de ingresos como industrias textiles y el establecimiento de 
pequeñas cooperativas y molinos de granos de tipo manual. En resumen, el centro de salud 
integrado de Biankouri está basado en una organización eficaz y una excelente administración 
cuyo fundamento es el principio de la participación activa de la comunidad. Se trata de un 
maravilloso ejemplo de atención primaria que pueden seguir otros países. 

Es pues un privilegio para nosotros asistir a la entrega de este Premio. En primer 
lugar entregaré la estatuilla a Monseñor Angelini. Ruego a Monseñor Angelini, al Profesor 
Tandon y a la Hermana Claire que se acerquen a la tribuna. 

El Presidente hace entrega del Premio Sasakawa para la Salud a 
Monseñor Fiorenzo Angelini, al Profesor B. N. Tandon y a la 

representante del Centro de Salud de Biankouri (Togo). (Aplausos) 

Monseñor ANGELINI (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores ministros de salud, señores delegados, señoras y señores: 
Comprenderán ustedes que el Premio Sasakawa para la Salud que hoy se me otorga sea para mí 
motivo de profunda emoción y sensatas reflexiones, en particular porque la ceremonia se 
desarrolla durante esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. 



La oficina pontificia que dirijo tiene conciencia del lugar activo y eficaz que ocupa 
en el creciente compromiso de todos los Estados en favor del progreso de la política y la 
asistencia sanitarias. Que se me haya concedido este Premio 一 establecido gracias a la 
generosa iniciativa del Sr. Ryoichi Sasakawa, a quien va mi saludo cordial — es claramente, 
mucho más que un honor personal, el reconocimiento de la presencia y la dedicación de la 
Iglesia en el mundo de la salud. 

Ante todo, doy las gracias al Director General de la Organización Mundial de la Salud, 
Dr. Hiroshi Nakajima, líder competente e infatigable de este gran organismo internacional. 
Vaya también mi especial agradecimiento al Comité del Premio Sasakawa para la Salud y a los 
distinguidos ministros de salud de países de todo el mundo aquí presentes. 

Estoy profundamente convencido de que, en todos los niveles, hay una creciente 
conciencia de que los problemas de la política y la asistencia sanitarias ponen en juego los 
valores éticos, morales y espirituales, cuyo respeto y aceptación son condición previa de 
una planificación eficaz y unificada de la salud. Por esa razón, la Iglesia, que siempre ha 
sido sensible a la dimensión insondable del sufrimiento, se sabe llamada a ocuparse 
directamente de los problemas con él relacionados. 

El hecho de que este Premio se otorgue al Presidente del Consejo Pontificio para la 
Asistencia Pastoral a los Agentes de Atención Sanitaria, cuando sólo hace cinco años que se 
creó esa entidad, es para mí motivo de legítimo orgullo y, ante todo, un gran estímulo, 
dadas las circunstancias y el augusto lugar en que tiene lugar su concesión. 

Siempre he considerado que el camino de la política y la asistencia sanitarias es no 
sólo adecuado sino casi obligatorio para la acción común, con independencia de cualquier 
divergencia ideológica, cultural, social, política, o incluso religiosa. Encontrarse con el 
hombre — o, mejor, ir a su encuentro 一 en su demanda de salud es ir al encuentro de toda 
la humanidad en lo que se plantea como necesidad prioritaria. Juan Pablo II afirmaba 
recientemente que, en la acogida amante y generosa de toda vida humana, sobre todo si es 
débil y doliente, la Iglesia vive hoy un momento fundamental de su misión. 

Es necesario y urgente que trabajemos juntos — cada uno en su propia esfera y según 
sus propias responsabilidades 一 con objeto de promover condiciones apropiadas para la salud 
de todos, mejorando los servicios sanitarios inadecuados y estableciéndolos cuando no 
existan. Debemos eliminar las causas de muchas enfermedades que siguen haciendo estragos y 
que a menudo representan una grave acusación contra la ciencia más avanzada de nuestro 
tiempo. Ello requiere una distribución más justa de los recursos de salud. Pero eso sólo 
es posible si las políticas programadas y aplicadas en todos los lugares para mejorar la 
asistencia sanitaria se proponen como principal objetivo el bienestar físico e intelectual 
del ser humano. 

Cada obstáculo en la vía de la afirmación del derecho humano fundamental y universal a 
la salud es consecuencia de formulaciones egoístas y discriminatorias. Por lo tanto, no 
podemos proclamarnos promotores de una civilización auténtica y verdadera ni del amor a la 
libertad y la liberación del ser humano si no actuamos juntos, con un propósito unánime, 
para remediar la situación, a menudo dramática, de los pueblos en desarrollo. Debemos 
comprometernos solemnemente a lograr que el último decenio de este milenio pase a la 
historia y a la memoria agradecida de la humanidad como aquel en que se eliminaron las 
enfermedades infecciosas y tropicales más comunes y mortíferas y las condiciones sanitarias 
degradantes causadas por una gran injusticia social. 

La Iglesia, motivada por su firme convicción, se esfuerza por que el progreso de la 
humanidad hacia el reconocimiento y la afirmación de los derechos de todos esté inspirado 
por la conciencia de que cada hombre es nuestro hermano, porque todos los hombres somos 
hermanos. Estamos con ustedes, a su lado, para velar, defendiendo y salvaguardando la vida, 
por los valores supremos de la justicia, la paz y la dignidad del ser humano, para servir al 
hombre y, con ese servicio construir una civilización basada en una comunidad armónica y 
fraternal. 

Muchas graciast Presidente Sasakawa. Es usted para todos nosotros el símbolo de la 
longevidad y de la calidad de la vida. jBuena suerte！ 

El PRESIDENTE: 

Agradecemos a Monseñor Angelini sus valiosas palabras. Ahora tengo el placer de llamar 
al Profesor Tandon para que haga uso de la palabra. 



El Profesor TANDON (traducción del inglés): 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, señores Ministros de Salud, señor 
Director General y distinguidos invitados : La concesión del Premio Sasakawa para la Salud 
de 1990 representa para mí el reconocimiento de la OMS a mis modestos servicios en la 
atención primaria de salud. Doy por ello las gracias a la Organización. Mi país se ha 
comprometido de modo sincero y sin reservas a conseguir las metas de la salud para todos en 
el año 2000. Como dijo el renombrado médico indio Charaka, cumpliremos nuestro deber de 
prestar servicios profesionales al pueblo y aventajaremos a quienes los venden como 
mercancías. 

En virtud de los principios generales de la atención primaria de salud, cada país ha 
intentado elaborar un sistema para ayudar al grupo más necesitado de la población. En la 
India hemos hecho especial hincapié en los servicios destinados a los niños de edad 
preescolar y a las mujeres embarazadas y lactantes. Ello queda claramente reflejado en la 
Constitución de mi país. El Primer Ministro de la India declaró con audacia: 

"...en cierto modo, el hecho de que en última instancia todo depende del factor humano 
se pierde de vista cuando elaboramos planes y programas de desarrollo nacional medidos 
en fábricas, maquinaria y proyectos generales. Todo ello es muy importante y debemos 
tenerlo, pero, a la postre, es el ser humano lo que cuenta y, visto así, tan ser humano 
es el niño como el adulto." 
Nuestra Junta Nacional para el Niño es el principal órgano que establece las políticas 

de protección infantil. Siempre ha estado presidida por el Primer Ministro. Se han lanzado 
en el país varios programas en pro del niño. Estamos muy satisfechos de contar hoy en día 
con el mayor programa nacional para el desarrollo infantil que existe en todo el mundo. No 
se trata ni de un proyecto piloto ni de un proyecto muestra, sino de un programa nacional 
que abarca alrededor del 50% de mi extenso país. El programa lleva 15 años en marcha. Se 
ha ido ampliando gradualmente y su objetivo es abarcar todo el país para el año 2000. No 
depende de ayuda ni de préstamos extranjeros, por lo que puede mantenerse con recursos 
nacionales. Le hemos dado el nombre de Servicios Integrados de Desarrollo Infantil (SIDI). 
Su principal componente incluye los elementos esenciales de atención primaria de salud, 
educación y desarrollo psicosocial. Debo afirmar con toda humildad que el programa ha 
tenido un éxito considerable. 

Hemos demostrado la utilidad de varios criterios innovadores : los servicios de 
atención primaria se han integrado con la enseñanza preescolar y el estímulo psicosocial y 
se han coordinado con los programas de agua potable, saneamiento ambiental y reactivación 
económica; la prestación del conjunto de servicios se ha situado en los centros de aldea, a 
la misma puerta de los beneficiarios； y gran parte de los funcionarios son trabajadores 
honorarios de los SIDI, y entre ellos hay alrededor de 1 millón de trabajadoras rurales de 
salud, 10 000 médicos con su personal de apoyo y 150 académicos, con un sistema de 
honorarios que es una característica excepcional de nuestro programa; en un país en que es 
notoria la falta de espíritu de equipo, nuestro sistema ha sabido establecer la cooperación 
entre el personal que presta los servicios, hombres de ciencia, administradores y 
planificadores, pues estamos persuadidos de que las metas de la salud para todos y del 
desarrollo de recursos humanos sólo pueden conseguirse mediante un criterio multisectorial； 
teniendo en cuenta que la calidad de los trabajadores influye mucho en la ejecución del 
programa y que la formación y la educación continuas mejoran la calidad, hemos elaborado un 
sistema integrado de capacitación de los funcionarios de los programas de desarrollo 
maternoinfantil, que es sumamente eficiente； puesto que la evaluación y el estudio por parte 
de un organismo externo a menudo se desatiende o se introduce con un costo elevado, hemos 
desarrollado, en colaboración con las escuelas de medicina, un modelo que ha permitido 
preparar 675 evaluaciones y 435 informes de investigación y, de hecho, no conozco ningún 
otro programa nacional de atención primaria tan productivo en trabajos de investigación; y, 
reconociendo que el seguimiento administrativo y funcional con una supervisión de apoyo 
contribuyen a la ejecución de los programas, hemos elaborado un sistema eficaz de 
seguimiento que genera medidas oportunas en los distintos niveles del programa. 

En resumen, se trata de un modelo eficiente para la atención primaria y el desarrollo 
de recursos humanos. Es un sistema global que recurre a métodos innovadores en materia de 
enseñanza, educación continua, supervisión de apoyo, seguimiento, evaluación e 
investigación. Puede llevarse a cabo con recursos locales en la mayoría de los países en 
desarrollo. Será un honor para nosotros poder ofrecer nuestra modesta experiencia a las 
demás naciones. 



Daré fin a mi intervención con la plegaria del Padre de mi nación: Señor 
Todopoderoso: No queremos las riquezas de este mundo ni el reino de los cielos； concédeme 
la bendición de un renovado nacer para que podamos servir a la humanidad doliente. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, Profesor Tandon, por sus inspiradas palabras. Ahora me complace invitar a la 
hermana Claire François a dirigirse a la Asamblea. 

La Hermana CLAIRE FRANÇOIS (Centro de Salud de Biankouri (Togo)) (traducción del francés): 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, señores Vicepresidentes, señor 
Sasakawa, señoras y señores Representantes de los Estados Miembros, señoras f señores y 
amigos : No es necesario que me extienda sobre los sentimientos que me embargan al verme hoy 
aquí, ante esta ilustre Asamblea. A menudo, el silencio es, junto con la música, el único 
medio adecuado de expresar, sin traicionarlo, lo que mana en las profundidades de nuestro 
ser. No sé música y lo siento porque mi canto tendría alas y les describiría, mejor que las 
palabras, la sabana del norte del Togo, sus tormentas devastadoras, su prolongada sequía, su 
llanura quemada por el sol donde sopla el harmattan pero, sobre todo, la vida y las 
aspiraciones de las mujeres que allí viven, sus trabajos y su preocupación por la salud de 
Sus numerosos, demasiado numerosos hijos, su búsqueda de agua y leña, sus fatigas y también 
sus alegrías, su voluntad de aprender, su deseo de liberarse de la opresión de las 
costumbres ancestrales, sin renunciar a su cultura propia, que es su riqueza y su auténtica 
originalidad. Mi canto les diría los esfuerzos desplegados desde hace diez años, en medio 
de esa llanura, por el Centro de Salud de Biankouri. 

Este año, señor Presidente, han decidido ustedes conceder el Premio Sasakawa no a una 
realización grandiosa, sino a un centro rural que trabaja a ras de tierra, con medios 
materiales muy modestos, y cuya única riqueza es la voluntad de aquellos y aquellas que han 
permitido su creación y su expansión. Este premio, es a la vez para nosotros la 
consagración de lo que no osamos llamar pomposamente un método y un aliento para el futuro. 

Esa consagración se dirige en primer lugar a las autoridades togolesas, cuya constante 
preocupación es dar prioridad en sus opciones al fomento de la atención primaria de salud y 
poner al alcance de la gente, sobre todo en las zonas rurales a menudo desatendidas, 
asistencia básica, preventiva y curativa. Para ello, el Ministro y el Ministerio confían 
sin reservas en todas las personas de buena voluntad, siempre que ofrezcan garantías 
suficientes. Esa integración de una entidad privada en una política nacional es la primera 
característica de nuestra actividad. Nunca hemos deseado actuar como francotiradores y, sin 
la constante benevolencia de nuestros jefes, poco o nada habría podido hacerse. Quisiera 
agradecer aquí el apoyo ilustrado y el aliento que hemos recibido del Representante de 
la OMS en el Togo. Con sus orientaciones y su interés en asociarnos a las grandes metas de 
la OMS, ha sido para nosotros un poderoso estímulo y, si hoy nos encontramos aquí, lo 
debemos en gran medida a sus consejos. 

Han querido ustedes también que este Premio recompense los esfuerzos, no de una 
persona, sino del Centro en su conjunto, consagrando así nuestra segunda característica: el 
Centro de Biankouri es una creación colectiva, obra de un equipo conformado íntegramente por 
autóctonos de la región. Todos ellos, desde los profesionales formados en diversos centros 
europeos o en las reuniones de la OMS, hasta las más humildes mujeres analfabetas que 
dirigen los puestos avanzados de salud de la madre y del niño, todos se sienten plenamente 
responsables de nuestra labor. Todos ellos saben que son piedras irremplazables en el 
edificio, y a ello se debe su valor y su dedicación a un trabajo con frecuencia duro e 
ingrato. 

Hemos deseado que nuestra acción esté integrada, que se dirija no sólo al hombre 
enfermo sino al ser humano total, aunque sin descuidar al primero. El motor de nuestra 
labor de prevención y la meta de nuestro esfuerzo de desarrollo y formación es permitir a 
todos una realización más plena. Medicina integrada que también desearíamos integrante. 
Queremos con esto decir que somos conscientes de la riqueza cultural, humana y médica que 
nos rodea y que desearíamos establecer una firme alianza con esos recursos. 

Su aprobación, señor Presidente y, a través de usted, la del excelentísimo Sr. Sasakawa 
y la de la Organización Mundial de la Salud en su conjunto, representan también para 
nosotros un valioso estímulo. La continuación de la obra emprendida y la permanencia del 
Centro son una de nuestras cuitas principales； nuestro mayor deseo es asegurar el porvenir. 
La ayuda que nos han concedido la dedicaremos primordialmente a la formación. En todos los 



sectores deseamos que los que dirigen el centro o asumen en él cualquier función desempeñen 
su tarea con la máxima competencia y se conviertan a su vez en formadores. Sólo así 
podremos hablar verdaderamente de permanencia. El Centro de Salud de Biankouri es una obra 
colectiva y creo poder garantizar que está enraizada en el suelo de la sabana togolesa. 
Sean cuales fueren las vicisitudes y las dificultades, el trabajo proseguirá. Más que las 
palabras, siempre torpes e insuficientes, esta promesa y su cumplimiento serán, señor 
Presidente, la mejor prueba de nuestra gratitud. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, Hermana Claire, por sus estimulantes palabras. Ahora me complace conceder la 
palabra al Sr. Sasakawa, fundador de la Fundación y el Premio Sasakawa para la Salud. 

El Sr. SASAKAWA (traducción de la interpretación inglesa del japonés): 

Señor Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, Sr. Andreotti, ganadores del 
Premio Sasakawa para la Salud, señor Director General de la OMS, Dr. Nakaj ima, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Me siento muy honrado por la oportunidad que se me ofrece de 
dirigirme a ustedes en esta ocasión, tan propicia, de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Los tesoros más preciados de la humanidad son la vida y la salud. Deseo expresar mi 
más sincero respeto y gratitud a las personas que, noche y día, se esfuerzan por hacer que 
ambas progresen. En particular, rindo homenaje a los galardonados con el Premio Sasakawa 
para la Salud de este año, así como a sus familiares, por sus esfuerzos, su contribución y 
su dedicación. 

La semana pasada cumplí 91 años, el día 4 de mayo, y sigo sin necesitar gafas, y 
durante muchos años he defendido mi ideario: el mundo es una sola familia, todos los seres 
humanos somos hermanos y, por ese motivo, trabajo 365 días al año, visitando muchos países 
de todo el mundo. Mi médico de cabecera me recomienda que tome por lo menos dos semanas de 
vacaciones anuales, ¡pero tengo tanto que hacer que he decidido dejar todas mis vacaciones 
para el otro mundo! 

No quiero que ese excelente estado de salud sea mi monopolio; es importante que lo 
compartan mis hermanos de todo el mundo. Mi salud es su salud y su salud es mi salud. Hace 
15 años mantuve conversaciones con el entonces Director General y ahora Director General 
Emérito de la OMS, Dr. Halfdan Mahler, sobre la cuestión de la salud. Desde entonces he 
apoyado los esfuerzos y actividades de la OMS y estoy muy satisfecho de haber podido 
prestarle mi ayuda en la erradicación de la viruela, labor que culminó en 1980. El reto con 
que me enfrento ahora es la eliminación de la lepra. Me produce gran satisfacción que el 
número de enfermos de lepra esté disminuyendo gracias a los esfuerzos de la OMS, y de la 
Fundación Sasakawa para la Salud. Se ha desarrollado una vacuna antileprosa para tratar y 
prevenir la enfermedad, y hace tres años me ofrecí voluntario para ser el primer vacunado en 
la sede de la OMS. Pensé que, si podía servir de conejillo de Indias y demostrar que la 
vacuna no tenía efectos secundarios, ello contribuiría a difundirla. 

También me preocupa mucho el SIDA. Juro aquí que estoy dispuesto a servir de conejillo 
de Indias, cuando la vacuna se descubra y se produzca. Siempre he creído en los 
resultados : me parece más importante llevar a la práctica lo que se dice y obtener buenos 
resultados que limitarse a hablar o a discutir. 

Bajo la dirección de su antiguo Director General, Dr. Mahler, y de su actual Director 
General, Dr. Nakajima, la OMS desarrolla actividades encaminadas a alcanzar su objetivo, es 
decir, la salud para todos. El Premio Sasakawa para la Salud se estableció para dar mayor 
impulso a esas actividades y, el pasado año, se me concedió el honor sin precedentes de ser 
designado primer "embajador de buena voluntad" de la OMS, en la Asamblea Mundial de la 
Salud. 

Cuando una persona llega a los 60 años, su edad puede privarle de su vida, que es el 
bien más preciado para la humanidad. Por eso, cuando cumplí 60 años, me los quité de 
encima. ¡Sigo siendo, pues, Ryoichi Sasakawa, un joven de 31 años! y respeto los esfuerzos 
de quienes reciben el Premio Sasakawa para la Salud. Siguiendo el buen ejemplo de esos 
laureados, juro que seguiré esforzándome por promover la salud y la paz en el mundo. 

Una de las principales metas de la OMS es alcanzar la salud para todos. El logro de 
ese objetivo debe basarse, no en la ayuda de terceros, sino en la autonomía de cada país y 
cada persona. Comparto la creencia en la importancia de la autosuficiencia. No obstante, 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



para alcanzar la meta de la OMS, debemos trabajar juntos con una perspectiva mundial. Creo 
que es muy importante que nos esforcemos juntos por alcanzar ese objetivo. Mi principio 
一 el mundo es una sola familia y todos los seres humanos somos hermanos — está conforme con 
la elevada meta de la OMS. Me comprometo a hacer todo lo posible por el triunfo de esa gran 
causa. 

Permítanme que felicite una vez más a los galardonados con el Premio Sasakawa para la 
Salud de este año. Y, antes de concluir, deseo hacer votos por la prosperidad de sus 
respectivos países y por la buena salud, la larga vida y la felicidad de todos ustedes. 

El PRESIDENTE: 

Deseo agradecer al Sr. Sasakawa sus extraordinarias reflexiones de esta tarde, 
felicitarle por su renovada juventud, por el trabajo infatigable que realiza los 365 días 
del año y, sobre todo, porque se rejuvenece con cada nueva vacuna. Gracias f Sr. Sasakawa. 
Quisiera asimismo felicitar de nuevo a todos los galardonados esta tarde y agradecer una vez 
más la presencia del Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Sr. Andreotti. Voy a 
suspender momentáneamente la sesión para poder despedir al excelentísimo Sr. Andreotti, 
quien regresa inmediatamente a Italia. (Aplausos.) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 84a Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 
(continuación) 

El PRESIDENTE: 

85a REUNIONES Y 
1988-1989 

Ahora continuaremos con nuestro orden del día. Tiene la palabra el delegado de 
Francia. Ruego al delegado de la India que suba a la tribuna. 

El Sr. EVIN (Francia) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres delegados, señoras y señores : 
Permítame que en primer lugar, señor Presidente, comience mi intervención felicitándole por 
haber sido elegido para dirigir los trabajos de esta Asamblea Mundial de la Salud, en la que 
me es muy grato participar nuevamente. La Asamblea Mundial de la Salud es un momento 
crucial en la vida de los ministros de salud, una ocasión excepcional para el diálogo y el 
enriquecimiento mutuo de las delegaciones llegadas del mundo entero. Nuestra Asamblea es 
importante porque nos permite escuchar a los demás y evaluar sus dificultades, así como 
apreciar sus realizaciones. Los historiadores de la medicina nos lo han enseñado desde hace 
mucho tiempo : las enfermedades no respetan fronteras. La aceleración prodigiosa de la 
historia en los últimos decenios, el aumento muy rápido de los intercambios y las mezclas de 
poblaciones han acentuado este fenómeno. 

Por esa razón, tengo el gusto de anunciar que en septiembre de 1990 Francia acogerá 
nuevamente en París la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados, que, por segunda vez, reunirá a los jefes de Estado y de gobierno con el objeto 
de adoptar medidas concretas, especialmente en materia de acceso a la atención de salud, 
para volver a dar a los países más desfavorecidos la esperanza de poder salir por fin de su 
situación de profunda miseria. 

También estamos aquí para dar testimonio de nuestra adhesión a la Organización Mundial 
de la Salud. Es para mí una satisfacción expresar una vez más aquí toda la gratitud de mi 
Gobierno al Dr. Nakaj ima por la obra que ha emprendido. Es también la ocasión de confirmar 
que mi país desea aumentar su cooperación con la OMS. 

Parece sin duda imposible hacer ante esta Asamblea, en unos pocos minutos, el balance 
de un año de política sanitaria. Por ello, señor Presidente, me contentaré con señalar 
ciertos puntos que me parecen esenciales. Una de las prioridades del Gobierno al que 
pertenezco es luchar contra el rechazo de los más marginados de la sociedad, de aquellos 
que, por la enfermedad, la edad o las discapacidades se ven privados de trabajo, de vivienda 
y de instrucción. La preocupación por la dignidad humana está presente en varios proyectos 
de ley que debate el Parlamento francés en la actualidad. 

Uno de estos proyectos va encaminado a proteger a los enfermos de las discriminaciones 
vinculadas con el estado de salud; en efecto, el estado de salud se invoca abusivamente para 
negar alojamiento o el acceso a un servicio, o para justificar medidas vejatorias. Este 
fenómeno de rechazo es particularmente vivo hacia las personas infectadas por el VIH y los 



enfermos de SIDA, y deseo señalar que nuestra atención es aún más vigilante cuando se trata 
de mujeres o niños. El Gobierno francés se esfuerza por remediar este triste estado de 
cosas en el plano nacional y en el internacional. Cuando el Parlamento adopte por fin esta 
ley 一 es cosa de días o semanas —, Francia será uno de los primeros países del mundo en 
contar con disposiciones jurídicas para castigar toda discriminación basada en el estado de 
salud. 

Un segundo proyecto de ley actualmente examinado se refiere a la protección de los 
enfermos mentales. Nuestra legislación, que data de muchos años, no subraya suficientemente 
los procedimientos de apelación para verificar que las hospitalizaciones sean fundadas, por 
la necesidad de asegurar en los servicios especializados condiciones de vida lo más cercanas 
posible a las de la existencia normal, y por el interés de promover soluciones alternativas 
a la hospitalización continua. Deseamos remediar esta situación, lo que nos conduce ahora a 
examinar un nuevo dispositivo legal. De forma más general, he pedido a mis servicios que 
piensen en formalizar cierto número de principios que caractericen los derechos generales de 
los enfermos. 

En cuanto a ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana, el Consejo de Ministros de 
Francia ha adoptado recientemente un plan de salud pública para luchar contra el consumo de 
tabaco y el alcoholismo. Todos sabemos que no existen medios eficaces para reducir la 
demanda, porque estamos frente a poderosos grupos de presión de industriales que defienden 
sus intereses económicos gracias al incentivo harto eficaz de la publicidad. Por ello he 
propuesto que se prohiba progresivamente la publicidad, directa o indirecta, del tabaco, y 
que se impongan severas restricciones a la publicidad de las bebidas alcohólicas. No se 
trata de prohibir el consumo. La prohibición completa no se ajustaría a nuestras 
tradiciones culturales. Además f algunas experiencias pasadas demuestran que tal sistema 
tendría también graves inconvenientes. No obstante, creo que debemos proteger a los 
individuos vulnerables, y más especialmente a los jóvenes, de la publicidad persuasiva. Es 
cierto que la publicidad no es la única causa del consumo. Sería ingenuo pensar que con 
sólo hacerla desaparecer se suprimirla el alcoholismo y el tabaquismo, pero esta legislación 
permitirá marcar la diferencia que existe entre los productos que causan los mencionados 
problemas y los que no los causan. En todo caso, el alcohol y el tabaco ya no deben ser 
ensalzados. En ese mismo sentido, debe reafirmarse el derecho de los no fumadores en 
lugares públicos, escuelas y hospitales Más que nunca es necesaria una política de 
prevención. El 31 de mayo, Francia celebrará el próximo Día Mundial sin Tabaco firmando un 
convenio con la Oficina Regional de la OMS para que los próximos Juegos Olímpicos de 
Albertville sean un acontecimiento sin tabaco, como fueron los de Calgary y serán los de 
Barcelona. 

Sin duda, esta política de prevención se debe desarrollar en otros terrenos igualmente 
prioritarios y quiero mencionar, en particular, el medio ambiente. Celebro la iniciativa 
del Director General de establecer un grupo de expertos de alto nivel para alertar a la 
opinión pública mundial con datos precisos. Nuestro planeta común está en peligro. La 
dilapidación de sus recursos, la malnutrición, la explosión demográfica, combinadas con la 
enfermedad, amenazan con neutralizar los avances logrados por los servicios de salud. Se me 
ha informado de que, en la última reunión del Consejo Ejecutivo, varias delegaciones 
mencionaron el grave flagelo del paludismo y me adhiero plenamente a la idea propuesta por 
la delegación británica de organizar una conferencia de alto nivel sobre este tema para 
suscitar una amplia movilización de recursos. Existen disparidades demasiado importantes 
entre las sumas destinadas por la comunidad internacional a la lucha contra las diferentes 
enfermedades. 

La confianza en el futuro sólo podrá surgir si se tienden puentes entre los países. Al 
igual que la solidaridad que se debe promover en los países ricos entre los que poseen y los 
desfavorecidos, tiene que haber ayuda mutua y coordinación de esfuerzos entre las naciones. 
Deseo, a este respecto, hacer constar aquí el apoyo sin reservas que Francia presta a la OMS 
en la difícil tarea que ha emprendido hace varios meses de redefinir las modalidades de 
ayuda sanitaria a los países que experimentan graves dificultades económicas. Aprobamos la 
orientación elegida, por dos razones principales. En primer lugar, se trata de la 
definición de un paso concreto, que se nutre de los resultados obtenidos sobre el terreno. 
En segundo lugar, la nueva estrategia se apoya en el contexto nacional: sólo este marco 
permite, en efecto, poner en práctica una verdadera asociación entre los países receptores, 
la OMS y los países donantes. Desde este punto de vista, mejorar la gestión, formar más 
eficazmente al personal y generalizar el enfoque económico del sector de la salud son los 
principales ejes de acción. Francia, por su parte, está dispuesta a participar en esta 
iniciativa, plenamente justificada por la gravedad de la situación. Su actitud ha quedado 
demostrada al emprenderse, a partir de 1989, una colaboración con la OMS y varios países 



cuya situación sanitaria se ha visto gravemente afectada por la crisis. En todo caso, deseo 
hoy reiterar que Francia seguirá apoyando a la OMS en esa nueva etapa, y hago un llamamiento 
a los demás países donantes para que se unan a nosotros en esta empresa innovadora y plena 
de esperanza. 

Señor Presidente, señoras y señores: Deseo que nuestros trabajos se vean coronados por 
el éxito y tengo la certeza de que nuestras deliberaciones serán muy fructíferas. 

El PRESIDENTE: 

Damos las gracias al delegado de Francia por su intervención y a su país por su actitud 
de colaboración con los diferentes países, particularmente los del Tercer Mundo. Llamo a 
hacer uso de la palabra al delegado de la India y pido al delegado de Túnez que suba al 
estrado. 

El Sr. MASOOD (India) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, respetables ministros, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Aprovecho esta oportunidad, señor Presidente, para 
felicitarle por su elección para presidir la 43 Asamblea Mundial de la Salud. Deseo dar 
también mi sincera enhorabuena a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones 
por su elección. Estoy seguro de que, bajo la hábil dirección de usted y de los 
Vicepresidentes, esta Asamblea hará una señalada contribución a las políticas encaminadas a 
aplicar con éxito las metas de la salud para todos. 

En 1978 nos impusimos una tarea y asumimos un desafío, para que la humanidad despierte 
a una nueva era de buena salud en el siglo XXI. Es necesario que recordemos esa promesa. 
Sólo faltan 10 años, y cada hora y cada minuto cuentan si deseamos alcanzar nuestro objetivo 
último. 

En mi país hay un nuevo gobierno elegido por procedimientos democráticos. Como 
representante de ese nuevo gobierno, que asumió el poder hace sólo cinco meses, deseo 
asegurarles nuestro compromiso firme e inquebrantable con respecto a la meta de la salud 
para todos y a la Declaración de Alma-Ata. Ese compromiso se convertirá en acción, con una 
mayor asignación de recursos a las zonas rurales, una mejor coordinación intersectorial, 
mejor vigilancia y evaluación y mayor recurso a los sistemas autóctonos de medicina. Los 
programas en colaboración con la OMS seguirán recibiendo prioridad y nos esforzaremos por 
establecer una auténtica cooperación en el sector de la salud entre todos los países en 
desarrollo. 

Me complace poder comunicar que, al término de nuestro Séptimo Plan Quinquenal, la 
infraestructura de atención primaria ha quedado firmemente establecida. Existe ahora un 
subcentro por cada 5000 habitantes y un centro de atención primaria por cada 30 000. Donde 
nada existía hace 40 años, tenemos hoy 20 000 centros de atención primaria y más de 120 000 
subcentros. Trabajando en el marco de una política sanitaria nacional formulada en 1983, se 
han logrado importantes éxitos en la lucha contra las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles. Merecen mención especial los progresos realizados en la lucha contra la 
lepra, en la que el tratamiento multimedicamentoso ha permitido la clara reducción del 
número de casos, y la inmunización se encuentra ahora próxima a su meta de cobertura total. 
Gracias al abastecimiento de agua potable, la India se halla en buen camino para eliminar la 
dracunculosis dentro de pocos años. Esas actividades encaminadas a reducir la mortalidad y 
la morbilidad han dado lugar a una importante disminución de la tasa de defunciones, que 
quedará reducida a 9 por 1000 bastante antes del final del siglo. 

Mi Gobierno se ha comprometido a invertir un mayor volumen de recursos en beneficio de 
las poblaciones rurales. Las zonas urbanas reciben un porcentaje desproporcionadamente alto 
de la inversión en el sector de la salud. Los desembolsos para la construcción de 
establecimientos hospitalarios técnicamente complejos, la formación de personal médico 
superior especializado y la creación de polos de desarrollo hicieron que los recursos se 
desviaran de la atención primaria de salud. Pese a la proclamación de políticas en sentido 
contrario, esa tendencia ha permanecido invariable en muchos lugares del mundo en 
desarrollo. En nuestro país hemos establecido una política según la cual el 50% de la 
inversión total debe ir a las zonas rurales. Esperamos que, apoyada por otra política de 
delegación de facultades administrativas y financieras en las autoridades locales de las 
aldeas, esa política conduzca a una aceleración de la ampliación y mejora de los servicios 
de atención primaria, con mayor insistencia en los aspectos preventivos y de promoción. 

Como en muchos otros países del mundo en desarrollo, el veloz crecimiento demográfico 
nos plantea un problema constante y acuciante. El rápido aumento de la cobertura del 



programa de inmunización universal, el perfeccionamiento de los servicios de atención 
primaria y el mejor suministro de medicamentos han hecho descender la tasa de mortalidad y 
elevado la esperanza de vida. Pero, aunque las defunciones disminuyen, las tasas de 
crecimiento de la población siguen siendo altas. La investigación sobre el control de la 
fecundidad, el enfoque innovador de la motivación y la puesta en común de experiencias con 
objeto de establecer relaciones entre distintos aspectos de la evolución de las tasas de 
natalidad son aspectos en los que la OMS debe desempeñar una función cada vez más positiva. 
No se puede considerar que el control de la natalidad sólo influye en la mejor salud de la 
madre y del niño. En realidad, afecta a la salud de toda la población. 

Los riesgos de infección por el VIH a través de los productos sanguíneos nos han hecho 
prestar atención a esa cuestión, antes descuidada. Aunque el número de enfermos de SIDA ha 
sido insignificante en mi país, han sonado las señales de alarma porque se han detectado, 
entre los donantes de sangre, una serie de casos seropositives. Por ello, estamos 
reorganizando nuestros bancos de sangre a fin de poder realizar pruebas amplias e 
inspeccionar la calidad. 

En el pasado año se han agravado los problemas económicos de los países en desarrollo. 
El servicio de la deuda externa, el ritmo más lento de la ayuda exterior en términos netos y 
la desfavorable relación de intercambio de los productos de esos países han reducido sus 
posibilidades económicas para luchar contra la enfermedad. Las diferencias entre los países 
ricos y pobres y entre los desarrollados y subdesarrollados han aumentado en lugar de 
reducirse. Es urgentemente necesario que nos ocupemos de esos problemas, con la plena 
conciencia de que la salud de los pobladores del planeta es tan indivisible como su clima y 
de que las personas sanas no podrán seguir estándolo a menos que se curen las enfermedades y 
discapacidades de las demás. 

Ese es el motivo de que la evolución hacia la distensión observada entre el Este y el 
Oeste en los últimos años merezca nuestro pleno apoyo. Es de esperar que esas tendencias 
internacionales reduzcan la carrera de armamentos, que ha consumido recursos tan vitales 
para el desarrollo económico. El proceso de normalización debe continuar. Para ello, mi 
país siempre ha defendido y preconizado un orden internacional, basado en el respeto 
recíproco entre los países. La India cree firmemente que esa política bastará para asegurar 
la paz y la normalidad indispensables para el desarrollo y contribuirá a nuestros esfuerzos 
por mejorar la salud del ser humano. 

El año pasado hubo extensos debates sobre la solicitud de ingreso del Estado de 
Palestina como miembro de la Organización Mundial de la Salud. La India, junto con más de 
un centenar de estadosf reconoce al Estado de Palestina. Esperamos que esa cuestión se 
solucione pronta y satisfactoriamente. Acogemos con satisfacción la entrada de Namibia en 
la OMS, como Miembro de pleno derecho. Tras su larga y encarnizada lucha por la 
independencia, el pueblo de Namibia necesita apoyo internacional para construir su 
estructura económica y social. 

Deseo señalar también a la atención de esta magna Asamblea la necesidad de enfocar 
adecuadamente la enseñanza de la medicina, la cual, pese a nuestros esfuerzos, se está 
haciendo cada vez más elitista y devora una parte extraordinariamente importante y 
desproporcionada de unos recursos que son escasos. Ha habido resistencia a buscar 
alternativas rentables en ese terreno. Existen desequilibrios entre la formación de los 
médicos, las enfermeras y el personal paramédico. Está apareciendo una cultura que inhibe 
al personal médico muy calificado de trabajar en las zonas rurales. La profesión médica 
tiene que examinar su situación en los países en desarrollo y sugerir los cambios necesarios 
que le permitan trabajar en el sistema de atención primaria con mayor eficacia y en 
consonancia con las necesidades de la población. 

Actualmente nos preocupan la contaminación y destrucción del medio ambiente. En gran 
parte, han contribuido a esa degradación ambiental el estilo de vida y los sistemas de 
producción de los países desarrollados. Pese a toda la reciente publicidad, dudo de que 
esos países estén dispuestos a adoptar las duras decisiones que se precisan para detener los 
estragos ecológicos. La OMS debe exponer clara y directamente las relaciones entre la buena 
salud y un buen medio y, como parte de sus importantes programas, ha de poner de relieve las 
prácticas, los estilos de vida y los procesos industriales de los países tanto desarrollados 
como en desarrollo, que dañan el medio y la salud y literalmente ensombrecen el futuro de la 
humanidad. 

He mencionado la aparición de un nuevo orden politico que puede augurar una paz mundial 
duradera, y quisiera terminar expresando la ferviente esperanza de que surja un nuevo orden 
sanitario mundial en el que se comprenda que la salud de los países desarrollados no puede 



ir disociada de la de los países en desarrollo y se reconozca que la enfermedad no respeta 
fronteras. Son indispensables niveles sanitarios mínimos para todas las personas, sean 
cuales fueren su casta, sus ideas y su nacionalidad, si deseamos un futuro pacífico y 
próspero para la humanidad. 

El Dr. MHENNI (Túnez) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En nombre de Dios, clemente y misericordioso！ Señor Presidente, señores delegados, 
señoras y señores : Cábeme el placer, señor Presidente, de empezar mi intervención 
felicitándole muy cordialmente por su elección a la presidencia de la 43a Asamblea Mundial 
de la Salud y felicitando también a los Vicepresidentes y los Presidentes de las comisiones 
por la confianza que hemos puesto en ellos. 

Acogemos con satisfacción el valioso informe preparado por el Director General sobre 
las actividades de la Organización en los dos últimos años y manifestamos nuestro aprecio 
por su determinación, reflejada en el informe, de adaptar mejor los esfuerzos de la OMS a 
las condiciones que imperan realmente en los países en desarrollo en particular. El 
Director General ha centrado su atención en los problemas asociados a la economía sanitaria 
y, a este respecto, he tomado nota con satisfacción de la voluntad resuelta de la 
Organización de fortalecer la capacidad para la gestión sanitaria con el fin de aprovechar 
al máximo los medios disponibles, tanto en lo que atañe a su utilidad como a su eficiencia. 
En el informe del Director General se examinan con penetrante perspicacia los problemas de 
salud que preocupan a la mayoría de los Estados Miembros de la Organización, y se presta 
especial atención a los relativos a la salud de las personas de edad avanzada, los problemas 
del envejecimiento, los riesgos que se derivan de los hábitos perniciosos para la salud y de 
los daños causados al medio ambiente y los preparativos necesarios para hacer frente a las 
situaciones de emergencia y prevenir esa clase de situaciones. El informe se refiere 
también a la educación sanitaria como medio para facilitar la solución de muchos problemas 
de salud y señala en-particular la necesidad de encontrar el justo equilibrio entre el 
desarrollo y la protección del medio ambiente como factor determinante para la salud 
humana. Tengo la satisfacción de poder reiterar la resuelta adhesión de Túnez a los 
acuerdos internacionales y a las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas a este 
respecto. 

Túnez ha querido hacer siempre de la prevención la piedra de angular de su sistema de 
salud. La inmunización ha pasado a ser una de nuestras preocupaciones primordiales； por 
esto hemos establecido un programa nacional estructurado, que se ajusta a la estrategia 
general de la OMS, y que hemos integrado en los servicios de atención primaria de salud. 
Esto nos ha permitido alcanzar una tasa de cobertura de inmunización que excede del 90Z, 
meta recomendada por la Organización para las enfermedades que se trata de combatir. De 
hecho, esperamos haber erradicado la poliomielitis a fines de 1995. Estamos resueltos 
además a seguir ejecutando y fortaleciendo este programa mediante la coordinación de todos 
los esfuerzos desplegados con este fin en los Estados de la Unión Arabe del Magreb. En 
octubre de 1990 organizamos la primera reunión sobre inmunización para toda la zona del 
Magreb, y nos proponemos celebrar reuniones análogas en la misma fecha en los próximos 
años. Debe señalarse, sin embargo, que la diarrea sigue constituyendo una amenaza para la 
salud de los niños. En consecuencia, desde 1980 hemos venido ejecutando un programa 
nacional de lucha contra las enfermedades diarreicas 9 que en los últimos tres años hemos 
fortalecido mediante la creación de una comisión nacional de lucha contra la diarrea; 
también en este sector estamos examinando la posibilidad de establecer un mecanismo de 
cooperación y coordinación en todo el Magreb. 

En cuanto a la prevención del SIDA, tengo la satisfacción de reiterar la plena adhesión 
de Túnez al programa mundial de lucha contra esta mortífera enfermedad. En enero de este 
año establecimos un plan a plazo medio, con el apoyo de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, encaminado a prevenir la transmisión por vía sexual, transfusión de 
sangre y productos sanguíneos y uso compartido de jeringas y otros instrumentos punzantes. 
Otro objetivo es la protección de los fetos de las embarazadas infectadas por el VIH. 
Habida cuenta de la situación geográfica de nuestro país y de los vastos movimientos de 
población que entra y sale del mismo, nuestros esfuerzos en este sector están basados en la 
apertura al mundo exterior, con miras a cooperar con los países vecinos, los demás países 
amigos y las organizaciones no gubernamentales para luchar contra la epidemia. Por 
iniciativa del Ministerio de Salud Pública de la República de Túnez, los Ministros de 
Salud de los países de la Unión Arabe del Magreb y sus homólogos de los países mediterráneos 
de Europa han sido invitados a asistir a una reunión conjunta, prevista para los días 22 



y 23 de junio de este año en Túnez, con el fin de examinar las posibilidades de cooperación 
en la lucha contra el SIDA. 

Una de las características de nuestro sistema de atención de salud que merece especial 
mención es la gran importancia que se reconoce a la atención de salud en las escuelas y las 
universidades, cuyos alumnos representan cerca de una cuarta parte de la población del 
país. La cobertura con reconocimientos médicos generales es del 88% f y la de inmunización 
pasa del 90%. 

Los esfuerzos que estamos desplegando en los diversos sectores que acabo de mencionar 
se ven reforzados por nuestra acción encaminada a desarrollar en los ciudadanos la 
conciencia de la función que les incumbe en el mejoramiento de los diversos aspectos de la 
situación sanitaria y de la necesidad de que cooperen con las autoridades que se ocupan del 
desarrollo de la salud con el fin de preparar el camino para alcanzar la meta fijada por 
nuestra Organización, a saber, la salud para todos en el año 2000. Para alcanzar este 
objetivo, los ciudadanos deben ayudar a crear un medio ambiente favorable para la salud y 
mejorar su capacidad para proteger no solamente su propia salud, sino también la de sus 
hijos. Precisamente dentro del marco de estas actividades, el Ministerio de Salud Pública 
de Túnez está organizando la primera reunión del Magreb sobre "ciudades y salud" en 
cooperación con la OMS. Asistirán a la reunión, prevista para el próximo mes de junio, 
participantes de Marruecos, Argelia, Mauritania y la Jamahiriya Arabe Libia y representantes 
de la OMS y del PNUD. 

Con el fin de mejorar nuestros servicios de salud y acercarlos más a los ciudadanos, 
seguimos aplicando la estrategia recomendada por la OMS, que se centra en el desarrollo de 
los servicios básicos de salud; así, la red de centros de salud básicos de Túnez ha ido 
ampliándose constantemente desde comienzos del decenio de 1980. Se han hecho considerables 
progresos en las zonas rurales remotas, donde el número de habitantes por centro de salud 
pasó de 7010 en 1982 a 4712 en 1989. Estas mejoras han permitido aumentar la cobertura de 
atención prenatal para las embarazadas, que ha pasado del 52X en 1985 al 72X en 1989. 
Además, la intensificación de los servicios de planificación de la familia y su 
incorporación gradual a las actividades desplegadas en toda la infraestructura básica de 
salud nos han permitido reducir la tasa de crecimiento demográfico al 2,15X, 

Es un hecho que el volumen de los gastos de salud aumenta año tras año, lo que nos hace 
difícil — lo mismo que a todos los demás países 一 destinar todavía más recursos a la 
financiación del desarrollo de la salud. En todo caso, la financiación no puede aportar una 
solución satisfactoria a los problemas de salud si no está respaldada por una serie de 
medidas concretas encaminadas a obtener el máximo posible de recursos y a aprovechar de 
manera óptima esos recursos dentro del sistema de salud. Un sistema de salud pública 
aquejado de desequilibrios estructurales y graves defectos de gestión, como los de nuestra 
actual forma de organización, no puede garantizar que los recursos disponibles se utilicen 
de la manera más racional posible. Por el contrario, tiende a sufrir los efectos de gran 
número de deficiencias, por ejemplo el desequilibrio en la distribución de los servicios 
hospitalarios, los limitados beneficios en relación con los recursos humanos y materiales 
disponibles y la falta de cohesión en materia de gestión. El hecho de reconocer estas 
insuficiencias nos ha llevado a emprender varias reformas con miras a mejorar la eficacia y 
la viabilidad de nuestra infraestructura sanitaria, a racionalizar el aprovechamiento de 
nuestra capacidad actual y a eliminar los excesos inútiles que amenazan con socavar nuestro 
sistema de salud. A nuestro juicio, esas reformas deberán centrarse en las medidas 
siguientes : optimización de la asignación de los recursos disponibles, fomento de la 
aplicación de procedimientos modernos, promoción de la independencia de gestión en las 
instituciones hospitalarias y revisión de los sistemas de adquisición de medicamentos. En 
lo que atañe a los medicamentos, estamos persuadidos de la necesidad de mejorar la 
disponibilidad de medicamentos esenciales, de establecer una estrategia nacional que 
reglamente de manera estricta la lista de esos medicamentos y de limitar su costo mediante 
operaciones de compra en grandes cantidades. Hemos hecho progresos considerables en este 
sector estableciendo un sistema de licitación internacional, que estamos organizando 
conjuntamente con todos los países de la Unión Arabe del Magreb. 

Señor Presidente, señores delegados: El logro de la salud para todos requiere una 
dura, pero noble batalla, que sólo podrá librarse con éxito en un ambiente internacional 
caracterizado por el predominio de la confianza y la paz mundial, condiciones que no podrán 
darse a menos que hagamos todos un esfuerzo sincero por eliminar las bolsas de tensión y las 
zonas problemáticas, como las que todavía subsisten, en particular en el sur del continente 
africano y en el Oriente Medio. Al mismo tiempo que manifestamos nuestra cordial 
satisfacción por la accesión del pueblo de Namibia a la independencia y a la condición de 



Miembro de pleno derecho de nuestra Organización, así como por la liberación de Nelson 
Mandela, el dirigente del Congreso Nacional Africano, no podemos menos que reiterar nuestra 
solidaridad sin reservas con nuestros hermanos africanos de Sudáfrica en su noble lucha 
contra la discriminación racial. Igualmente denunciamos la continuación de la opresión y la 
persecución de que Israel hace víctima al pueblo palestino hermano, tratando de ahogar su 
heroico levantamiento en sus territorios ocupados y de acallar la voz con que reclama su 
legítimo derecho a la autodeterminación y al establecimiento de un estado libre 
independiente en sus propios territorios de los que ha sido despojado. 

El Sr. OLMERT (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados : En nombre de mi 
delegación le felicito, señor Presidente, por haber sido elegido para dirigir esta Asamblea 
y hago votos por su éxito en ese importante cargo. A usted, Dr. Nakaj ima, deseo expresarle 
nuestra enhorabuena por su informe general, que nos estimula a proseguir nuestras 
actividades redoblando nuestros esfuerzos por alcanzar la salud para todos. 

Durante los dos últimos decenios, la OMS ha puesto de relieve la importancia de las 
estrategias preventivas: educación sanitaria, promoción de la salud, equidad en la 
información, motivación y participación comunitaria. La Organización ha cooperado con sus 
Estados Miembros y ha actuado como catalizador en el establecimiento de la cooperación 
intersectorial en los países. En colaboración con la Oficina Regional de la OMS para 
Europa, Israel organizó el pasado año varios talleres, sobre promoción de la salud, ciudades 
sanas t establecimiento de políticas nacionales sobre el SIDA en países con recursos 
limitados, formulación de una política nacional de salud bucodental, asistencia a las 
personas de edad y eliminación de los desechos peligrosos procedentes de hospitales y 
laboratorios. Este último taller fue una de nuestras numerosas actividades encaminadas a 
promover un entorno saludable. Están previstos talleres sobre tecnología apropiada para el 
cuidado de los enfermos de cáncer, garantía de la calidad en hospitales y laboratorios, 
servicios de salud en las regiones muy expuestas, y sobre otros temas. 

Aunque Israel es un país con recursos limitados, dentro de nuestras restricciones 
presupuestarias seguimos concediendo gran prioridad a la prestación de servicios de salud 
amplios y de gran calidad a toda la población. En cada aldea y en cada barrio de las 
ciudades, existe un centro de atención de salud maternoinfantil y otros servicios 
preventivos de atención primaria, al alcance de todos. En esos centros de salud 
maternoinfantil, que se han convertido ahora en centros de salud familiar, se presta 
asistencia a las embarazadas, se administran gratuitamente todas las vacunas a los niños y 
se orienta a los padres en materia de nutrición y procesos de desarrollo infantil. Se 
proporciona también orientación sobre la relación entre las generaciones dentro de la 
familia y el cuidado de las personas de edad. 

Gran parte del tiempo de esta Asamblea estará dedicado a la pandemia de SIDA, que causa 
desolación en el mundo entero. Aunque en Israel la incidencia anual actual (seis casos por 
1 millón de habitantes) es relativamente pequeña, se ha concedido gran atención a las 
medidas preventivas. En siete centros gratuitos de todo el país se efectúan pruebas de 
localización del VIH y se proporcionan servicios de asesoramiento de carácter confidencial； 
también se someten a examen toda la sangre y todos los órganos donados. Nuestro plan a 
medio plazo de prevención del SIDA está casi terminado y se presentará en breve plazo a 
la OMS. En él se presta atención a las actividades de educación dirigidas a la población, 
en general, y a los grupos muy expuestos, en particular. Israel tiene una larga tradición 
de compartir su experiencia. Con ese espíritu se han organizado varios cursos para médicos, 
técnicos de laboratorio, educadores sanitarios y directores de programas nacionales sobre 
SIDA de otros países. 

Mientras nos reunimos aquí en Ginebra, en mi país organismos gubernamentales y 
organizaciones 110 gubernamentales han aunado sus esfuerzos para celebrar el Día sin Tabaco, 
con insistencia en el derecho del no fumador a respirar aire puro. Durante el pasado año, 
se introdujeron en las escuelas y los movimientos juveniles programas antitabáquicos con la 
participación de los propios jóvenes. 

La reforma de la asistencia sanitaria no es fácil en las circunstancias más favorables 
y resulta mucho más difícil cuando existen serias limitaciones económicas. En los últimos 
años nos hemos enfrentado cada vez más con problemas de recursos sanitarios relacionados con 
la rapidez del desarrollo tecnológico, problemas que dejan perplejas a las autoridades de 
todo el mundo. ¿A qué debe darse prioridad? ¿A los servicios curativos, a la prevención, 
al desarrollo tecnológico o a la investigación? Y todo ello con unos recursos limitados. 



Esas decisiones no son fáciles, ni siquiera para los países desarrollados, y menos para los 
países pobres. Por ello, felicito al Consejo Ejecutivo de la OMS por haber elegido para las 
Discusiones Técnicas de este año el tema "La función de las investigaciones sanitarias en la 
estrategia de salud para todos en el año 2000". La determinación de los problemas 
prioritarios de las investigaciones sobre planificación sanitaria, la estimación de la 
rentabilidad, la creación de mecanismos apropiados para el establecimiento y el examen de 
las estructuras institucionales de las organizaciones de investigación, la gestión y 
vigilancia de la tecnología de la información antes de la inversión: he aquí algunos de los 
problemas con que todos tendremos que enfrentarnos. La heterogeneidad étnica de la 
población de Israel es excepcional por la diversidad de contextos sociales y culturales. 
Esto permite efectuar investigaciones sanitarias sobre los efectos de distintos hábitos en 
el estado de salud de diversos grupos de población. En Israel se ha desarrollado una sólida 
red de establecimientos que realizan investigaciones sanitarias, integrada por siete 
facultades universitarias de ciencias biológicas, cuatro escuelas universitarias de medicina 
y sus correspondientes hospitales. El intercambio de información, la puesta en común de 
experiencia y la cooperación nacional e internacional son muy importantes. En nombre de mi 
Gobierno afirmo aquí nuestra voluntad de cooperar con los demás países y regiones en 
investigaciones sobre enfermedades cardiovasculares, enfermedades tropicales, ciencias 
biomédicas y biofísicas e inmunología. 

Mi país atraviesa una difícil situación económica y política. Sin embargo, pese a 
todas las dificultades y a los problemas y disturbios en la región, los sistemas de salud 
siguen funcionando en todas partes, inclusive en Judea, Samarla y Gaza. Todos los 
hospitales, dispensarios y centros de salud maternoinfantil siguen activos y no se ha 
cerrado un solo servicio médico. El Gobierno israelí continúa organizando cursos para 
médicos, enfermeras y personal paramédico. Este año se han establecido un servicio de 
cirugía pediátrica en el hospital Shifar de Gaza y un nuevo instituto de tomografía 
computadorizada en el hospital de Ramala, en el que existen también departamentos de cirugía 
a corazón abierto y neurocirugía. Prosigue la ejecución de otros proyectos de desarrollo. 
La medicina preventiva ha dado también un gran paso adelante. La tasa de mortalidad 
infantil ha disminuido de 86 defunciones por 1000 nacidos vivos en 1970 a 22 en la 
actualidad. Esos resultados se deben a la mejora de la situación sanitaria. La morbilidad 
por enfermedades infecciosas se ha reducido considerablemente gracias a la amplia cobertura 
de inmunización. En todas esas actividades hemos cooperado siempre con la OMS y seguiremos 
haciéndolo. 

Por desgracia, hay quien fomenta la violencia en lugar de la cooperación, quien gusta 
más del terror que del diálogo, quien prefiere la. guerra a la negociación. Esas personas 
son culpables de las pérdidas y los sufrimientos de ambas partes. Anhelamos una paz que 
ponga fin a los sufrimientos, buscamos la cooperación para el desarrollo regional, en 
beneficio de todos los pueblos. Tienen que resolverse los problemas y superarse los 
obstáculos. Las controversias políticas internacionales son de la jurisdicción de ciertos 
organismos internacionales. Indudablemente, no caen dentro de la esfera de competencia de 
esta Asamblea. La labor de esta Organización y de esta Asamblea no debe verse trastornada 
por los que propagan el terror o por los que politizan los debates. La misión de la OMS es 
ocuparse de cuestiones sanitarias que nos interesan a todos. Recientemente, el Día Mundial 
de la Salud centró la atención en nuestro planeta y nuestra salud, en la interacción entre 
los seres humanos y el medio ambiente, en el equilibrio y la armonía, no en el terror, ni en 
la violencia, ni en el odio. Los proyectos de resolución que tienden a denigrar no nos 
llevarán a ninguna parte. Sólo escuchándonos unos a otros, hablando unos con otros y no 
unos contra otros, y elevándonos por encima de las diatribas políticas podremos comprender 
las necesidades de la gente. Espero que todos los aquí presentes eri esta Asamblea nos 
veamos movidos por sentimientos propicios para orientar positivamente nuestros debates y 
decisiones. Y que todos establezcamos un diálogo constructivo con un espíritu de 
colaboración. 

El Sr. AROSO (Portugal) (traducción de la interpretación francesa del portugués)：丄 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres miembros de las delegaciones, 
señoras y señores : Es para mí un honor poder dirigirme a los más altos responsables de la 
salud mundial en esta Asamblea, que todos los años nos brinda la ocasión de enriquecernos al 
compartir problemas y esperanzas comunes. Permítame, señor Presidente, darle la enhorabuena 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



por su elección para el alto cargo que ocupa, en cuyo desempeño le deseo el mayor éxito. 
Deseo también saludar, en nombre del Gobierno portugués, al Dr. Hiroshi Nakaj ima, a quien 
confirmo el apoyo de mi país para la realización de los objetivos de la OMS. 

Portugal se encuentra actualmente en una situación dinámica de cambio y está elaborando 
programas cuyo objetivo común es la salud, con objeto de fomentarla y prevenir y tratar las 
enfermedades. En cuanto a la evolución de la salud en Portugal, se observa que está 
ajustándose ya a los indicadores de los otros países de la Comunidad Europea, especialmente 
con relación a las tasas de mortalidad general, infantil y materna. No obstante, debemos 
hacer frente por otro lado a las dificultades vinculadas con el cáncer y problemas como las 
enfermedades cardiovasculares, con una incidencia particular sobre la patología y la 
mortalidad. 

Son también para nosotros tema de preocupación los problemas suscitados por el aumento 
de las toxicomanías, el SIDA y los accidentes de tráfico. En el caso de estos últimos, a 
pesar de que se están mejorando las vías de comunicación, el aumento constante del tráfico 
vehicular acarrea un número preocupante de siniestros. Se están aplicando medidas no sólo 
para incrementar la disciplina vial, sino también para promover la información y educación y 
así mejorar la situación. En cuanto a las toxicomanías, hemos elaborado un proyecto 
interdepartamental por el que se moviliza a la comunidad y que tiene por fin la prevención, 
el tratamiento y la reinserción social. En cuanto al SIDA, a pesar de que Portugal tiene 
las tasas más bajas de los países de la Comunidad, hemos elaborado importantes programas de 
información y adiestramiento. La lucha contra el tabaquismo constituye también una de las 
prioridades del Gobierno portugués en el sector de la salud. Nuestra posición ha sido 
siempre sustentar, junto con los países de la Comunidad Europea, iniciativas antitabáquicas 
como, por ejemplo, la publicación de una directiva sobre el etiquetado de los productos del 
tabacof el contenido máximo de alquitrán en los cigarrilos y la publicidad. 

En el marco de la Comunidad Europea, Portugal participa activamente en las tareas 
colectivas de promoción de la salud y del bienestar social. Concretamente, estamos del todo 
comprometidos con el programa de acción de la Comunidad contra el cáncer, que ha tenido gran 
eco en Portugal. Por otra parte, entre los profesionales de la salud y otros miembros de la 
comunidad, existe una preocupación mayor por la promoción de estilos de vida sanos. 

No todas las organizaciones internacionales pueden enorgullecerse como la OMS de haber 
logrado aunar a todas las naciones en un proyecto común con objetivos tan grandes y nobles 
como la lucha contra las enfermedades y la promoción de la salud. En los cinco continentes, 
en los Estados Miembros, en el centro de las grandes ciudades, en los confines de las más 
vastas zonas rurales, sin distinción alguna, reuniendo a hombres y mujeres, personas de edad 
y niños en un mismo ideal, durante los 40 últimos años la OMS ha dado un ejemplo de 
tenacidad y coherencia que me es sumamente grato mencionar y al que me complazco en rendir 
homenaje de forma muy especial. El programa del Gobierno portugués, base de la política 
nacional para el periodo 1988-1991, tiende a desarrollar una labor de mantenimiento, 
protección y mejora de la salud de la población y en él se precisa que las actividades se 
realizarán a tenor de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con el 
objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

En efecto, nuestra experiencia nos demuestra que la clave del éxito de la salud para 
todos se encuentra en perfeccionar en forma incesante la atención primaria y vincularla con 
la atención especializada. La atención de salud forma un todo continuo que va de la 
autoatención a la readaptación, y el secreto del éxito o el fracaso de su aplicación reside 
en adaptar lo mejor o lo peor de ese todo continuo a las sociedades donde se aplica. La 
prioridad que hemos dado a la educación sanitaria y a la formación de profesionales de todos 
los niveles asegura al sistema de atención una gran flexibilidad y es la condición esencial 
de una mejor adaptación. Sin embargo, los sistemas de salud atraviesan una crisis cuyas 
causas son complejas. Al asociar los progresos técnico-científicos a la prestación de 
servicios asistenciales a la población, se despiertan esperanzas que crecen más rápidamente 
que la economía nacional y el presupuesto del Estado. Si a ello se añade el envejecimiento 
de la población, es fácil comprender la sobrecarga a la que deben hacer frente los servicios 
de salud. De este modo, la salud es más que nunca una preocupación para todos los pueblos. 
Al elaborar una política coherente y coordinada de prevención, se preserva el capital de 
salud de nuestros países. La lucha contra el tabaquismo y el alcoholismo, la prevención del 
SIDA y la promoción de un medio ambiente más sano para una salud mejor serán puntos 
fundamentales en los años venideros. 

En este momento celebramos los cinco siglos de navegación marítima que han abierto 
nuevos horizontes y ampliado los conocimientos de la humanidad. La cooperación de Portugal 
con el Brasil, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, países 



a los que nos unen una lengua, una cultura y un pasado histórico comunes, es un hecho 
indiscutible. En interés de todos, deseamos mantener con ellos los vínculos fraternos de 
cooperación consolidados por siglos de estrechas relaciones y afianzados por la existencia 
de un idioma común, en el que tengo el honor de hablarles. 

Señor Presidente, señoras y señores delegados: Dentro de diez años llegaremos al 
año 2000. En muchos países, y entre ellos sin duda el mío, hay todavía muchas tareas que 
cumplir para alcanzar los grandes objetivos establecidos por la OMS. De todas maneras, me 
parece importante no olvidar nunca que, si bien los progresos logrados se traducen en 
rigurosos datos estadísticos, se refieren a situaciones reales y concretas de seres humanos, 
que son la razón de ser y la finalidad de nuestras actividades. 

Para terminar, formulo el deseo de que se resalten la solidaridad entre los pueblos del 
mundo entero, que la OMS tanto ayuda a fomentar, y la necesidad de hacerla efectiva para que 
la salud sea no sólo para todos sino también obra de todos. 

El PRESIDENTE: 

Agradecemos al delegado de Portugal su intervención. Ahora intervendrá un delegado que 
representa a Centroamérica y Panamá. Los países de esta subregión están desarrollando 
programas conjuntos y en esta Asamblea presentan una sola exposición. Por decisión de los 
seis países hará uso de la palabra el Ministro de Salud de Panamá. 

El Dr. CASTILLERO (Panamá): 

Señor Presidente: Constituye para Panamá un alto honor el ser portador de la palabra 
en nombre de la subregión centroamericana, como Presidente de turno de la reunión del sector 
de la salud. En nombre de esta subregión que represento hoy, quiero felicitar al 
Dr. Naranjo por su tan merecida elección como Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud y por la forma justa en que desempeña su función. 

Recién terminada la década de los ochenta, no podemos menos que volver la mirada hacia 
atrás y escudriñar con sentido crítico los logros obtenidos en pos del ideal de la salud 
para todos, las condiciones tanto socioeconómicas como políticas que han influido en ellos, 
los esfuerzos realizados en niveles nacionales e internacionales para promover los cambios 
de sistemas y estrategias adecuándolos a necesidades y a realidades tanto individuales como 
colectivas, y la puesta en marcha de programas subregionales y nacionales basados en areas 
prioritarias, muchas de ellas comunes para toda la subregión. 

Durante este periodo las condiciones de vida en Centroamérica han sido marcadas por la 
violencia, con sus secuelas de luto y dolor, la inestabilidad política, la caída de la 
actividad económica y su repercusión directa en el nivel de vida y salud, el movimiento de 
grandes masas de desplazados que abandonan sus hogares y su país, dejando atrás campos 
devastados, cruzando fronteras sólo para convertirse en una nueva y pesada carga para el 
país que los acoge. Si a la situación de más de 150 000 muertos en conflictos armados, 
cientos de miles de heridos y cerca de medio millón de desplazados agregamos una deuda 
externa elevada, el ajuste estructural necesario para hacerle frente, además de la crisis 
fiscal que viven nuestros países, nuestras posibilidades de afrontar con éxito un reto como 
el planteado se ven muy reducidas. 

Nuestras economías están exhaustas por tanta guerra y tanto endeudamiento. Nuestro 
pueblo se siente agobiado por el desempleo — que es su mayor flagelo — la pobreza, el 
hambre y la violación de los derechos humanos. Más de dos tercios de la población vive hoy 
en la pobreza, habiendo aumentado el número de pobres en general y los que sufren pobreza 
extrema en particular. Como si esto fuera poco, además de tantos desastres, la región ha 
sufrido sequías, huracanes y terremotos que han agravado la crisis. 

A pesar de todo lo expuesto, el inicio de los noventa nos descubre horizontes de nueva 
esperanza. Se afianza la democracia con la renovación por vía electoral, libre y 
democrática de sus mandatarios, proceso al que se han visto abocados los pueblos del istmo 
centroamericano. Es un momento que brinda grandes oportunidades para el futuro. El proceso 
de pacificación iniciado con la mediación del Grupo de Contadora y la participación activa 
de los Presidentes de Centroamérica a través de la reunión de Esquipulas de 1986 condujeron 
a la propuesta de paz en febrero de 1987 y, finalmente, a su firma en la segunda reunión de 
Esquipulas el 7 de agosto de 1987. Desde entonces, los Presidentes, interpretando el 
sentimiento de sus pueblos, se han reunido en múltiples ocasiones con el fin de fijar fases 
adicionales para verificar la aplicación de los acuerdos de Esquipulas II. El resultado de 
todo esto lo vemos concretado y fortalecido en el proceso democratizador del istmo 
centroamericano con la participación de todas las fuerzas políticas. La paz llama a la 



puerta de nuestra subregión. Por otra parte, parece vislumbrarse la posibilidad de 
encontrar una salida al tremendo peso de la deuda que tienen nuestros países. Sin una 
disminución considerable del servicio de la deuda será sencillamente imposible encontrar 
soluciones a las demandas de más trabajo, salud y educación. 

Consideramos que la comunidad internacional ha comprendido nuestros problemas y 
esperamos una respuesta a nuestro llamamiento. La Asamblea General de las Naciones Unidas 
ha aprobado un plan especial de cooperación para Centroamérica al que se han incorporado los 
proyectos subregionales de "Salud: un puente para la paz". El Consejo de Europa y la 
Comunidad Europea también han reiterado su apoyo a esta búsqueda para alcanzar la paz, la 
reconciliación, la justicia y la libertad. Por ello, en su reunión más reciente, la 
Comunidad y las naciones de Centroamérica expresaron su determinación de acelerar el proceso 
de desarrollo y consolidación de la paz. La Organización de Estados Americanos ha 
elaborado, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Panamericana de 
la Salud, toda una serie de proyectos de desarrollo social, incorporando nuevamente la 
iniciativa de la salud en Centroamérica. 

Entre los organismos y organizaciones donantes cabe mencionar la Comunidad Europea, los 
Gobiernos de Bélgica, España, Italia, el Japón, los Estados Unidos de América, Finlandia, 
Francia, Noruega, los Países Bajos, la República Federal de Alemania, Suecia y Suiza, así 
como la OPS, la OMS, el UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la 
Organización de Estados Americanos, el FNUAP y el PNUD. 

La Comisión Internacional para la Recuperación y el Desarrollo de Centroamérica, 
integrada por 47 miembros de Latinoamérica, los Estados Unidos de América, Europa y el 
Japón, concluye en su informe final que en Centroamérica puede darse un crecimiento 
sostenido y equitativo siempre que continúe el progreso hacia la paz y la democracia. En el 
área de salud, sus recomendaciones acogen las prioridades de los programas de "Salud: un 
puente para la paz", como los de fortalecimiento de los servicios de salud, desarrollo de 
recursos humanos, medicamentos esenciales, alimentación y nutrición, enfermedades 
tropicales, supervivencia infantil, suministro de agua y saneamiento ambiental. 

A pesar de todo, el ingreso per cápita ha disminuido en alrededor del 20X. La 
accesibilidad a los servicios de salud es menor que el 50X. La mortalidad infantil continúa 
siendo muy elevada en la mayoría de los países, y la escasa atención profesional del parto 
constituye la causa principal de una alta mortalidad materna y neonatal. Sólo cerca de la 
mitad de la población tiene acceso al agua potable y menos del 40% tiene instalaciones de 
eliminación de excretas. En los últimos años han aumentado los casos de paludismo, dengue y 
otras enfermedades transmitidas por vectores, lo que señala los problemas de higiene 
ambiental. El SIDA continúa extendiéndose, y la tuberculosis y las enfermedades de 
transmisión sexual, debido a la promiscuidad, han adquirido una mayor prevalencia. La 
desnutrición afecta a más del 50% de la población infantil y las enfermedades respiratorias 
agudas y diarreicas continúan siendo la primera causa de defunción en niños de 1 a 4 años. 
A pesar de los esfuerzos realizados para aumentar la cobertura de inmunización, y de contar 
con la colaboración de organizaciones no gubernamentales como Rotary International y 
organizaciones internacionales como la OPS, la OMS y el UNICEF, la cobertura no llega al 70% 
en el caso de la poliomielitis. Aunque nuestros países están comprometidos con el objetivo 
de la salud para todos en el año 2000 y la estrategia de la atención primaria, nuestros 
recursos escasean incluso para estos programas de bajo costo. 

Nuestro programa, producto de la iniciativa de la Organización Panamericana de la 
Salud, fue presentado a la 37a Asamblea Mundial de la Salud, recibiendo el respaldo de 
este foro. Bajo los auspicios del Gobierno español, fue sometido a la apreciación de la 
comunidad internacional en la reunión de Madrid en noviembre de 1985. Entre los países del 
istmo centroamericano se han firmado múltiples acuerdos bilaterales y tripartitos； se han 
intercambiado vacunas y medicinas； y la compra conjunta de medicamentos esenciales ha 
producido ahorros de hasta el 101 sobre los precios obtenidos por cada país en forma 
individual. Igualmente, se han firmado acuerdos fronterizos sobre actividades de 
vigilancia, controles preventivos de enfermedades, eliminación de fronteras para el personal 
de salud y establecimiento de metas concretas para problemas específicos. 

Para el próximo año se ha programado una reunión de Presidentes de los países de la 
subregión para tratar los temas prioritarios del sector de la salud. Esta iniciativa 
adquiere aún mayor significado al producirse en momentos en los que la democracia en América 
Latina triunfa sobre el totalitarismo y la paz sobre la guerra y cuando palabras hasta hace 
poco vanas, como justicia, libertad y respeto a los derechos humanos, comienzan a tener 
sentido en la mayoría de nuestros países. Es evidente que paz, para nosotros, significa no 
solamente la ausencia de violencia, sino el cúmulo de posibilidades que engendra como 



trabajo, producción industrial y agropecuaria, comercio y sobre todo, salud en libertad. No 
entraña tampoco de por sí la solución de todos nuestros problemas, pero sí nos abre las 
puertas de la oportunidad, hasta ahora cerradas, para poder vivir el presente con 
tranquilidad y programar el futuro con esperanza. El desarrollo que nace de la paz es 
producto de la adecuada inversión de los recursos humanos y materiales, tanto extranjeros 
como nacionales. En lugar de tener que endeudarnos insensatamente para preparar la guerra, 
podremos de forma programada sentar las bases económicas, morales y legales de una sociedad 
más justa y equilibrada, más saludable y democrática. Pero, para que la paz sea duradera, 
ahora más que nunca necesitamos que la comunidad internacional apoye el proceso de 
recuperación socioeconómico de la subregión centroamericana, para que podamos, a través de 
la formación y el intercambio tecnológico, fortalecer nuestra capacidad administrativa. 
Debemos desarrollar la calidad y la cantidad necesarias de trabajadores de salud, desde 
técnicos hasta médicos f sobre la base de estudios programáticos que tengan en cuenta 
nuestras realidades. Debemos también mejorar la disponibilidad y calidad de los alimentos y 
promover una nutrición equilibrada, la educación alimentaria y el enriquecimiento de 
alimentos. 

El mejoramiento y la conservación del medio ambiente y los ecosistemas naturales es 
tarea prioritaria para los ministerios de salud de los países del istmo. Es igualmente 
tarea importante mejorar la provisión de agua potable y el saneamiento en la subregión 
proporcionando los medios adecuados de eliminación de excretas, de recolección y disposición 
final de los desechos sólidos, y de control de enfermedades transmitidas por vectores. Al 
problema de la deforestación, lo mismo que a los problemas ambientales secundarios derivados 
de la industrialización, la urbanización y las grandes explotaciones agrícolas con uso 
intensivo de fertilizantes y biocidas, habrá que hacerles frente con programas y proyectos 
adecuados, la mayoría de ellos muy complejos y costosos. Nuestros Gobiernos, convencidos de 
esta realidad, han creado un comité interinstitucional de agua, saneamiento y medio 
ambiente, a fin de iniciar este mismo año la organización de un programa integral de 
mejoramiento ambiental cuyos componentes iniciales serán: políticas y estrategias 
apropiadas, modernización de la legislación ambiental, programas comunitarios masivos de 
educación ambiental, y órganos y estructuras de acción y coordinación interinstitucional. 
Estos proyectos han contado con la asistencia de la OPS/OMS. 

Sabemos que nuestra recuperación dependerá primeramente de nuestro propio esfuerzo y 
determinación pero, al mismo tiempo, apelamos a los países amigos para que nos brinden su 
apoyo moral y su colaboración técnica y material. Nuestra subregión tiene una gran deuda 
con la madre patria, España, y con el resto de la Comunidad Europeay así como también con 
los Estados Unidos de América y el Japón. Nos tendieron la mano en el momento de nuestra 
angustia, y eso nos hace redoblar nuestro propio esfuerzo para resolver los problemas de 
salud del istmo centroamericano. 

Por todo lo expuesto — hoy que la paz se vislumbra en el horizonte 一 y por la 
incidencia e importancia en nuestras vidas de la acción sanitaria, nosotros que 
representamos a la profesión del alivio del dolor, queremos aprovechar esta Asamblea para, 
amparados en los tratados que he mencionado y con el espíritu de regionalidad, simultaneidad 
y universalidad que reina en todos ellos, instar vehementemente a quienes se oponen a la paz 
que se incorporen ya al proceso democratizador para que se haga realidad nuestro sueño 
regional de paz, que trae consigo crecimiento y desarrollo. Los hombres del istmo, 
identificados con la democracia, aspiramos a una vida mejor con el compromiso de nuestros 
Gobiernos de velar por la salud total, por el bienestar y la justicia social al buscar la 
solución de los problemas de los más pobres entre los pobres, para que todos caminemos 
juntos sin que nadie se quede atrás. 

Para la Organización Mundial de la Salud y para la Organización Panamericana de la 
Salud no tenemos más que una admiración y un agradecimiento grandes, pues nos han permitido 
ver el futuro con más confianza y adquirir el convencimiento de que, con el esfuerzo 
conjunto, la meta de la salud para todos en el año 2000, sí, se puede alcanzar. 

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, señores delegados, señoras y señores: ¡Que la paz sea con ustedes! Me es grato 
saludar al Director General de la OMS, a quien felicito con motivo de la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud. También deseo dar mi más sincera enhorabuena al Presidente de la 

1 Texto facilitado por la delegación de Bahrein para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 



Asamblea por haber sido elegido para tan distinguido puesto y felicitar a los 
Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones. A todos les deseo el mayor éxito y 
espero que Dios nos ayude a alcanzar las nobles metas que nos hemos fijado, para cuya 
obtención no hemos escatimado esfuerzos ni recursos, a fin de brindar a todos los habitantes 
de la tierra la oportunidad de disfrutar de salud y bienestar. 

Señor Presidente: Antes de venir a esta ilustre reunión, por la que sentimos gran 
respeto y aprecio, la delegación de mi país y yo examinamos el orden del día y la 
documentación de la Asamblea; quisiera felicitar a cuantos prepararon esos documentos, pues 
los temas vitales de que tratan son reflejo de la perspicacia y la objetividad que han hecho 
el renombre de la OMS. Todos y cada uno de los puntos del orden del día merecen atención; 
en verdad, deberíamos evaluar con detenimiento lo que se ha logrado hasta la fecha en cada 
una de las cuestiones que se nos han sometido, no sólo para cumplir con nuestro trabajo sino 
también por obligación de conciencia. 

Hemos iniciado los años noventa con un nuevo concepto de "salud" y otro significado 
para la palabra "todos". Esta ilustre Organización ha operado casi un milagro difundiendo 
ese concepto y ha realizado una inmensa labor para compaginar ambos términos, definiendo con 
claridad el significado de "salud para todos” y haciendo que nos percatemos plenamente de 
los medios para conseguirla. No es exagerado decir que Bahrein ha alcanzado efectivamente 
la meta de la salud para todos. La planificación científica nos ha ayudado a poner la 
atención primaria de salud al alcance de todos en Bahrein, asegurando a la vez una 
distribución equitativa de los servicios correspondientes. Hemos puesto en práctica con 
dedicación y sinceridad la divisa adoptada por esta ilustre Organización. Me abstendré de 
exponerles con detalle nuestra experiencia, por haberla ya mencionado en varias ocasiones. 
Baste decir que, gracias a la solidaridad existente entre los ciudadanos de Bahrein y sus 
dirigentes, así como a las relaciones entabladas con todas las organizaciones 
internacionales, mi país ha logrado la salud para todos e inicia, pues, el decenio de 1990 
con una experiencia que nuestra ilustre Organización considera sin igual y digna de ser 
estudiada e imitada. 

La experiencia adquirida por Bahrein en la aplicación de la estrategia de salud para 
todos en el año 2000 puede resumirse como sigue. El país cuenta con 19 centros de salud 
distribuidos equitativamente por todo el territorio en función de la densidad demográfica. 
Esos centros, que están dotados del material más moderno, proporcionan una serie integrada 
de servicios, entre ellos higiene dental, cuidados preventivos, atención sanitaria a madres 
y niños, educación sanitaria, y servicios de laboratorio y radiología. Bahrein es uno de 
los países que han adoptado el sistema de tratamiento previa cita del paciente en los 
centros de salud, sistema que se está aplicando con muy buenos resultados. Los miembros de 
la comunidad colaboran con su centro de salud expresando su opinión y participando en la 
ejecución de los programas. Estos, por consiguiente, han alcanzado un alto grado de 
eficacia, como lo indican la cobertura de inmunización contra la poliomielitis, que es 
del 100%, y contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, que se eleva al 98X, así como el 
hecho de que el 99% de los partos tengan lugar en medio hospitalario. Muchas enfermedades 
transmisibles, como el tifus, el cólera, la poliomielitis, la difteria y el tétanos, han 
sido erradicadas por completo en Bahrein. El país ha podido librarse también del paludismo, 
de forma que durante ocho años consecutivos no se ha producido ni un caso endémico de esa 
enfermedad； en consecuencia, la OMS considera que Bahrein es ya un país exento de 
paludismo. También han dado buen resultado los programas de educación sanitaria. El número 
de fumadores ha disminuido en los cuatro últimos años y las importaciones de tabaco han 
registrado una baja del 22%. Se han conseguido resultados extraordinarios en los programas 
de formación de enfermeras comunitarias, las cuales participan ya en la planificación, 
ejecución y evaluación de los programas de salud. 

En lo que respecta a la formación médica, en la Facultad de Medicina de la Universidad 
del Golfo Arabe se gradúan ya médicos comunitarios. Su programa de estudios está basado en 
uno de los sistemas más adelantados del mundo, los alumnos empiezan a prestar servicios 
dentro de sus comunidades respectivas desde el momento en que se matriculan en la facultad. 
La primera promoción de graduados ha demostrado ya una notable capacidad para afrontar los 
problemas de salud de la comunidad. La Facultad de Ciencias de la Salud también ha 
conseguido formar de manera muy satisfactoria personal de salud para Bahrein y la región del 
Golfo. Además, ha atraído a varios profesionales sanitarios de la Región del Mediterráneo 
Oriental y ha sido reconocida por la OMS como institución docente de importancia regional. 

En lo que atañe al SIDA, Bahrein ha logrado contener tan mortífera epidemia mediante la 
sensibilización deliberada de los ciudadanos, inspirándose en los preceptos de nuestra 
religión islámica. Bahrein trata también de hacer frente a la amenaza de la toxicomanía 



mediante una estrategia de orientación práctica, basada en la participación de los miembros 
de la comunidad y las diversas instituciones. 

Bahrein ha realizado progresos considerables en materia de salud de la madre y el 
niño. Ha puesto en práctica el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna y ha logrado aumentar hasta más del 90% la proporción de embarazadas que 
acuden a las maternidades. 

Señor Presidente: Una de las cuestiones técnicas propuestas para debate en el orden 
del día, a saber, la higiene del medio, me ha llamado la atención. A mi juicio, este tema 
reviste importancia vital, en vista de los profundos cambios ambientales que se han 
producido en grandes zonas del planeta, que requieren la formulación de una política 
adecuada a fin de mantener un buen equilibrio entre la constitución biológica del hombre y 
su entorno físico y social. El hecho de que esta ilustre Organización haya elegido ese tema 
para el Día Mundial de la Salud de este año es sumamente significativo, por cuanto la salud 
es de la responsabilidad de cada individuo, familia, comunidad y nación, además de ser un 
problema de ámbito mundial. Nuestras sociedades musulmanas ya se han ocupado de ese tema, 
por referencia a los preceptos de nuestra religión, pues Dios Todopoderoso dice : "Y creamos 
en ella [en la tierra] toda clase de cosas en equilibrio adecuado"; dice asimismo: "No 
introduzcamos la confusión en la tierra". En Bahrein situamos el problema del medio 
ambiente en cabeza de la lista de prioridades y, sobre la base de la cooperación existente 
entre las autoridades encargadas del desarrollo sanitario, social y de otra índole, hemos 
hecho lo necesario para asegurar a nuestros ciudadanos agua y aire salubres, una vivienda 
higiénica y un entorno agradable en su trabajo, para que nuestra sociedad pueda disfrutar de 
buena salud. Merced a la solidaridad existente entre los diversos órganos gubernamentales y 
no gubernamentales en Bahrein, se han realizado considerables progresos en higiene del 
medio, tanto en el plano gubernamental como entre la población. 

Permítame, señor Presidente, que le dé cuenta de nuestra profunda inquietud por la 
situación a que han de hacer frente los estados del Golfo Arabe； las aguas del Golfo se han 
convertido en un vertedero de desechos peligrosos. A falta de la debida supervisión y de 
normas reguladoras, barcos extranjeros, cargados con los tipos más peligrosos de desechos, 
navegan por nuestras aguas en busca de un lugar para deshacerse de su carga, con menosprecio 
de los principios de la ética humana. Pido a esta ilustre Organización que dedique especial 
atención a la cooperación técnica para la eliminación de los desechos peligrosos, pues 
debemos adoptar criterios y normas en este sector y determinar los medios mejores y la 
tecnología más apropiada para eliminar esos desechos, generados por la industria, la 
agricultura y otras actividades humanas. 

La cuestión relativa a los modos de vida saludables es uno de los temas que esta 
ilustre Organización considera de especial trascendencia. Los estilos de vida desempeñan 
una función importante en el fomento de la salud y la prevención de las enfermedades. La 
mortífera epidemia de SIDA, que hizo aparición entre nosotros de la noche a la mañana a 
principios de los años ochenta, se ha propagado como un reguero de pólvora. Y, sin embargo, 
aún no se vislumbra la posibilidad de hallar una vacuna o un tratamiento curativo para esa 
enfermedad. Por eso hemos de hacer frente a esta amenaza centrándonos en los tipos de 
comportamiento psicológico y social que contribuyen a la propagación de la enfermedad, 
destacando a la vez la importancia de los valores espirituales en la elaboración de 
estrategias para combatirla. Los esfuerzos que hemos realizado con ese fin han tenido al 
parecer poco efecto. El número de casos de SIDA va en aumento, al igual que el de las 
enfermedades cardiovasculares causadas por el tabaquismo y de ciertas enfermedades no 
transmisibles como el cáncer, la hipertensión y la diabetes, que se cobran un gran número de 
vidas. En consecuencia, esperamos que esta ilustre Organización examine el asunto de manera 
racional y objetiva para elaborar estrategias prácticas y bien definidas. 

No es exagerado decir que esta Organización ha operado una transformación radical en el 
significado mismo de la salud, un cambio que facilitará el logro de ésta. En realidad, el 
mundo posee ya una serie de principos generales para alcanzar ese objetivo, principios que 
han servido de modelo para gran variedad de sistemas de salud que satisfacen necesidades 
diversas. El fomento de la lactancia natural, por ejemplo, que produce un efecto 
beneficioso en la salud de la madre y el niño, es una cuestión de importancia vital. 
Bahrein, que ha realizado progresos considerables en este sector, fue uno de los primeros 
países en aplicar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna. 

Nuestra ilustre Organización, señor Presidente, que ya contribuye a mitigar los efectos 
de tan lúgubre situación internacional, deberá hacer lo necesario, para seguir cumpliendo 
esa función. Permítanme que aluda a la represión y a las prácticas inhumanas perpetradas 
contra nuestro pueblo árabe en el Estado de Palestina, donde la situación ha empeorado de 



tal manera que cada día se apalea a mujeres y niños hasta fracturarles los huesos, tras lo 
cual se les niegan los cuidados médicos más elementales. Lo que le está sucediendo a 
nuestro pueblo árabe en Palestina es algo indescriptible, y esta ilustre Organización debe 
hacer todo lo que esté en su mano para aliviar los sufrimientos y la opresión de esas gentes 
sometidas al yugo de la ocupación. Este organismo internacional se percata plenamente de la 
gravedad de esa tragedia; pongamos pues en práctica nuestras buenas intenciones y hagamos lo 
necesario para que reine la buena voluntad. 

Señor Presidente : Permítame que una vez más dé las gracias a todos y les diga que a 
Bahrein le enorgullece poder colaborar con la comunidad internacional bajo los auspicios de 
la OMS. A todos les deseo el mayor éxito y prosperidad. ¡Que la paz sea con ustedes! 

El Profesor MOHS (Costa Rica):1 

Señor Presidente, distinguidos delegados: En Costa Rica se llevó a cabo una 
reestructuración del sistema nacional de salud y del Ministerio de Salud, con la cual se 
logró más eficiencia y eficacia y mejor uso de los recursos. Como consecuencia de ello, se 
redujo la mortalidad infantil a 13,8 por 1000 nacidos vivos, la expectativa de vida aumentó 
a 76 años y la mortalidad general bajó a 3,7 por 1000 habitantes, la más baja del mundo. Se 
eliminó la desnutrición grave y las carencias de vitaminas А, В, С y D, así como las anemias 
ferropénicas severas. 

El importante progreso alcanzado recientemente en Costa Rica demuestra que es posible 
para los países en desarrollo seguir avanzando en el campo de la salud y quizás hasta con 
mayor velocidad de lo que se pensaba anteriormente, lo cual resulta muy esperatizador. 

o El Sr. AIÜADFA (Emiratos Arabes Unidos) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señoras y señores, señores miembros de las 
delegaciones: iQué la paz sea con ustedes！ En primer lugar, me es grato darles la 
enhorabuena, señor Presidente, a usted y a los Vicepresidentes, los Relatores y los 
Presidentes de las comisiones, por haber sido elegidos para tan altos puestos. Estamos 
totalmente seguros de que, bajo su sabia dirección, los trabajos de esta reunión se 
desarrollarán con éxito. 

Permítanme que, a continuación, elogie al Director General por su informe sobre las 
actividades de la OMS en 1988-1989, que abarca las cuestiones principales, los hechos más 
recientes y los diversos métodos adoptados por los Estados Miembros en materia de desarrollo 
sanitario en el bienio transcurrido. Deseo expresar asimismo mi satisfacción ante la labor 
realizada por el Consejo Ejecutivo, de la que son reflejo los informes sobre sus 84a y 
85a reuniones, celebradas en mayo de 1989 y enero de 1990, respectivamente. 

No dudo, señor Presidente, de que opinará usted lo mismo que nosotros acerca de la 
importancia de esta 43a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada cuando en el mundo entero 
se producen acontecimientos de gran trascendencia, a la vez que se presta creciente atención 
a la asistencia sanitaria en respuesta a una amplia serie de avances tecnológicos y 
problemas de salud que exigen vigilancia y dedicación a la protección de la humanidad contra 
los peligros de la época actual. Somos todos habitantes de un mismo planeta, con una 
responsabilidad y un destino comunes. Por eso no debemos escatimar esfuerzos ni recursos 
para promover el noble objetivo al que aspiramos, a saber, la salud para todos en su sentido 
más cabal, de acuerdo con la estrategia a la que la comunidad internacional ha dado su 
aprobación y bienvenida. 

En los informes presentados en esta reunión se observa un gran sentido de la 
responsabilidad y se hace un profundo análisis. Deseo hacer referencia en particular al 
informe titulado "Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos 
realizados y su evaluación, y estado de aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna)H y a la prioridad concedida a las cinco 
cuestiones abordadas en precedentes informes sobre los progresos realizadosf a saber, 
fomento de la lactancia natural, promoción de prácticas apropiadas de destete, educación e 
información, mejoramiento de la salud y de la condición social de la mujer, y 
comercialización y distribución adecuadas de los sucedáneos de la leche materna. En nuestro 

1 Texto facilitado por la delegación de Costa Rica para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 

o 
Texto facilitado por la delegación de los Emiratos Arabes Unidos para su inclusión 

en las actas taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 



país, de hecho, esas orientaciones nos han permitido alcanzar resultados sobresalientes en 
la prestación de servicios sanitarios, sociales y educativos. 

Creo que debo hacer alusión a la estrategia mundial de prevención y lucha contra el 
SIDA, a la que la OMS ha aportado una gran contribución con sus esfuerzos constantes de 
investigación y con encuestas y estudios profundizados. A esa labor se debe gran parte del 
creciente éxito alcanzado por los Emiratos Arabes Unidos en su programa nacional de lucha 
contra el SIDA. En relación con ello, hemos tomado parte en diversas conferencias 
internacionales y organizado varios simposios, conferencias y seminarios de trascendencia 
mundial en nuestro país. Siempre nos esforzamos por hacer el mejor uso posible de la 
información, el equipo moderno, los medios tecnológicos y el material docente de que podemos 
disponer. Hemos participado en tres conferencias internacionales en el extranjero y hemos 
celebrado otras tres en los Emiratos Arabes Unidos, además de las reuniones anuales 
periódicas organizadas por la OMS en la Región del Mediterráneo Oriental. También a este 
respecto diré que hemos organizado cinco cursos de formación en los que se abordan las 
actividades de laboratorio, las encuestas epidemiológicas y la educación sanitaria. 
Seguimos profundamente convencidos de la importancia de la cooperación y coordinación 
mundial conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, que constituye en última 
instancia la clave del éxito de nuestros esfuerzos para conjurar la amenaza planteada por 
el SIDA. 

Quisiera hacer referencia a la destacada función desempeñada por el Comité Consultivo 
de Investigaciones Sanitarias mundial para determinar la naturaleza, la amplitud y las 
causas de los problemas de salud y proponer planes para afrontarlos. Los Emiratos Arabes 
Unidos acogieron en Abu Dabi, del 19 al 21 de marzo de 1990, la 15a reunión del Comité 
Regional para el Mediterráneo Oriental. En efecto, estimamos que una base orientada hacia 
la investigación, integrada por métodos y programas apropiados, constituye un buen punto de 
partida para realizar una labor sanitaria eficaz. 

En nuestro orden del día figuran desde luego otras cuestiones de importancia especial, 
como son el fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 
económicas graves； el problema de la eliminación inocua y del control de los riesgos para la 
salud resultantes de los desechos peligrosos； las minas sembradas en tiempo de guerra y sus 
efectos adversos en la salud y la población; el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales y otras cuestiones de vital interés. 

Señor Presidente : La cuestión del pueblo palestino es realmente una grave tragedia que 
se va agudizando con el paso de los días y se agrava año tras año. Si somos justos, 
reconoceremos que eran de prever las desastrosas consecuencias de la migración de judíos 
soviéticos a la tierra de Palestina. No sólo es un proceso extremadamente deplorable, sino 
también una violación flagrante del derecho y de los usos internacionales, además de un 
importante obstáculo para avanzar hacia la paz. No es justo ni lógico que nos quedemos 
impasibles ante tamaña tragedia, la tragedia de un pueblo amenazado con el exterminio, un 
pueblo que vivía en esos territorios desde tiempo inmemorial, con su propio legado, sus 
valores, su historia y su idiosincrasia nacional y cultural, que las autoridades de 
ocupación están ahora tratando de reducir a la nada. De hecho, los recientes 
acontecimientos que son conocidos en el mundo entero, a saber, el brutal atentado contra los 
sagrados valores y la herencia cultural peculiar de esa tierra, además de los ataques, a 
veces seguidos de ocupación, contra los lugares de culto y santuarios del cristianismo, son 
un vivo reflejo de la realidad que se oculta bajo los planes llevados a cabo en nombre del 
sionismo. Esta es una cuestión que no podrá resolverse con meras objeciones, críticas o 
denuncias. Es preciso, por el contrario, reaccionar de manera enérgica y eficaz, para que 
no se transforme en un vergonzoso episodio de esta época en deshonor de toda la humanidad. 

Deseamos destacar asimismo la importancia de aumentar la asistencia medicosanitaria al 
Líbano, la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre y la ayuda 
a los Estados que se enfrentan a Sudáfrica. 

De nuevo deseamos reiterar que nos declaramos constantemente a favor de la paz basada 
en la justicia y en el derecho internacional. Es una actitud muy diferente de la adoptada 
por Israel en Oriente Medio con su brutal opresión y terrorismo. En realidad, la Asamblea 
Mundial de la Salud debe decir en voz alta y claramente cuál es su postura sobre esta 
cuestión, que no sólo afecta a la dignidad y el honor de la humanidad, sino también al 
derecho a llevar una vida segura, feliz y saludable. Qué valen los progresos científicos, 
técnicos y económicos si la humanidad entera no puede vivir feliz, en condiciones de 
justicia y estabilidad, independientemente del color, de la raza o de las ideas. 

A modo de conclusión, quisiera señalar que mi país se enorgullece de las relaciones 
cada vez más satisfactorias que mantiene con la OMS, así como de la amplia cooperación 



entablada entre nosotros, sobre todo en la Región del Mediterráneo Oriental bajo la 
estimulante orientación del Dr. Al Gezairy, Director Regional. Siempre hemos ansiado 
ahondar e intensificar nuestras relaciones, pues creemos firmemente en la flabilidad de las 
orientaciones facilitadas por esta gran Organización con miras al objetivo de la salud para 
todos en el año 2000. ¡Que Dios vele por el bienestar de toda la humanidad！ 

El Dr. MEINE (Mauritania) (traducción de la versión francesa del árabe)：^ 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados : Séame 
permitido, ante todo, señor Presidente, felicitarle por su brillante elección a la 
presidencia de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos persuadidos de que, bajo la 
égida de su presidencia y gracias a su buen criterio, esta reunión conducirá a la adopción 
de importantes resoluciones en beneficio de la salud mundial. 

Nos felicitamos de la adhesión del Estado independiente de Namibia a la Organización 
Mundial de la Salud, y aprovecho esta oportunidad para saludar al pueblo de Namibia y a sus 
dirigentes nacionales y felicitarles por su acceso a la independenciat fruto de su larga y 
heroica lucha. 丨 

Mi país apoya resueltamente la demanda presentada por el Estado de Palestina que aspira 
a gozar de su derecho a la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud, e 
insistimos en que la Organización tiene en cualquier caso el deber de establecer relaciones 
con el pueblo palestino a través de su representante legal y único, la Organización de 
Liberación de Palestina. 

Mauritania expresa su profunda gratitud a la Organización Mundial de la Salud, a su 
Director General, Dr. Hiroshi Nakaj ima э y a su Oficina Regional para Africa, así como a los 
países hermanos y amigos y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por su 
contribución a los esfuerzos desplegados por mejorar el nivel de salud en nuestro país. 

Señor Presidente: Me permito ahora referirme a la situación sanitaria en Mauritania, 
así como a la política adoptada en mi país en el sector de la salud. La mayoría de los 
problemas de salud que se plantean en nuestro país, así como en los otros países al sur del 
Sahara, están vinculados al nuevo problema de la desertificación que afecta al país desde 
hace más de veinte años. El resultado ha sido un éxodo rural masivo a las ciudades y la 
aparición alrededor de éstas de vastas zonas habitadas, sin planificación alguna. Los 
problemas sanitarios no tardan en agravarse, como consecuencia ineluctable de la pobreza, 
del hacinamiento y de la falta de agua y de alimentos. Para hacer frente a estos problemas 
de salud, el Gobierno ha dado prioridad, dentro de los medios disponibles, a la prevención y 
la aplicación del programa de atención primaria de salud. En consecuencia, el ministerio ha 
definido los objetivos siguientes: primero, elevar el nivel de la cobertura sanitaria 
mediante la extensión de los servicios a todas las regiones del país; y, segundo, 
racionalizar los medios y mejorar la competencia del personal en los sectores de la 
planificación, la gestión y la supervisión del funcionamiento de los servicios. 

Para alcanzar estos objetivos se han establecido las estrategias siguientes: primera, 
adopción de una política de descentralización en el sector de la salud, mediante la creación 
de administraciones sanitarias locales en todas las provincias del país. Dichas 
administraciones están encargadas de aplicar la política nacional sanitaria y social y 
planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las actividades sanitarias y sociales en el plano 
local； de seguir los proyectos emprendidos en sus provincias respectivas； de suministrar 
estadísticas sanitarias y sociales relativas a la provincia; y de ejercer la vigilancia 
técnica de los centros y las farmacias privadas situadas en la provincia. Segunda, 
reestructuración del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales para adaptarlo a los nuevos 
criterios basados en la prestación de atención primaria de salud. Con este fin se han 
creado nuevos departamentos para el programa ampliado de inmunización, la salud de la madre 
y el niño, la educación sanitaria, la nutrición, la higiene del medio, y las enfermedades 
transmisibles y la gestión de los medicamentos. Pasaré ahora a reseñar las actividades y 
experiencias de estos departamentos en el marco del recién reestructurado Ministerio. 

El programa ampliado de inmunización tropieza con numerosas dificultades debidas al 
carácter nómada de la población, a la extensión del territorio y a la escasez de 
carreteras. Para vencer estas dificultades se ha adoptado una estrategia con tres elementos 
en virtud de la cual se dispone de grupos móviles, cuyo costo es muy elevado, pero que 

1 Texto facilitado por la delegación de Mauritania para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 



constituyen el único medio de alcanzar a cerca del 50X de la población objeto del programa 
(hay actualmente 13 grupos móviles)； servicios estacionarios de vacunación, que se ocupan de 
la población a la que se trata de atender, que viven en regiones donde hay centros de salud 
(estos servicios son actualmente 65); y campañas de sensibilización organizadas con el fin 
de aumentar el porcentaje de personas vacunadas, tales como las jornadas "nacionales", 
"municipales", "intermagrebinas", etc. Pero habrá que desplegar todavía mayores esfuerzos 
insistiendo, sobre todo, en la labor de los grupos móviles para aumentar el porcentaje de 
niños que reciben una vacunación completa, porcentaje que en marzo de 1989 fue estimado 
aproximadamente en un 24%. 

El porcentaje global de malnutrición en el país es del 54X, con un 34X de casos de 
malnutrición medianamente grave y un 20% de malnutrición grave. Esta insatisfactoria 
situación se debe a varios factores, siendo los principales la falta de alimentos y la 
calidad de los mismos, asi como los malos hábitos alimentarios. Según el grado de 
malnutrición, adoptamos dos planes de intervención. El primero consiste en suministrar 
alimentos complementarios y en estimular la creación de mutuas agrícolas y la educación 
sanitaria, mientras que el segundo se centra en la educación sanitaria con el fin de mejorar 
los hábitos alimentarios en las regiones donde no faltan alimentos. Dentro de este marco, 
se han creado 34 secciones de compensación y educación alimentaria en el seno de los centros 
de salud de la madre y el niño. Además, hay un programa especial de lucha contra la 
carencia de vitamina A entre los niños de 0-10 años de edad que consiste, a corto plazo, en 
distribuir vitamina A y, a largo plazo, en educar con miras a modificar los hábitos 
alimentarios y a fomentar el consumo de productos que contengan vitaminas. 

La tasa de mortalidad infantil sigue siendo elevada, pues llega a 130 por 1000, y la 
mortalidad materna a 450 por 100 000 nacidos vivos. Estas tasas explican la importancia que 
asigna el Gobierno al mejoramiento del nivel de los servicios, con miras a reducir la 
mortalidad al mínimo y lo antes posible. Los centros de salud de la madre y el niño, de los 
que hay 36 en las ciudades y 50 en las zonas rurales, despliegan las actividades 
siguientes: vigilancia de los embarazos, los partos y el puerperio; vigilancia de la 
nutrición y el crecimiento de los niños; fomento de la lactancia natural； fomento de la 
planificación de la familia; formación de parteras tradicionales y supervisión de sus 
actividades. Asimismo, entre las actividades de esos centros figuran la educación 
sanitaria, la lucha contra las enfermedades diarreicas y la vacunación de los niños. Todas 
las tareas se despliegan en estrecha colaboración con los servicios nacionales competentes. 
Nuestra acción se orienta actualmente hacia la ampliación de las actividades de estos 
centros, aumentando el número de los mismos para que lleguen a cubrir la mayor parte de las 
regiones rurales. 

En el sector de la educación sanitaria se han organizado varias actividades con el fin 
de movilizar a la sociedad y de orientarla hacia una política sanitaria sana. Se han 
realizado estudios sobre "conocimientos, convicciones y prácticas" en relación con algunos 
problemas de salud prioritarios tales como las enfermedades diarreicas y la nutrición, con 
el fin de encontrar los medios más eficaces para resolver estos problemas. Se difunden 
además programas de radio y televisión al servicio de la salud pública. Por último, se 
prepara material didáctico para los programas nacionales de planificación de la familia, 
lucha contra las enfermedades diarreicas, higiene del medio, etc. 

En el marco de la aplicación del programa de atención primaria de salud, se ha dado 
formación en el nivel periférico (zonas rurales y aldeas) a 560 agentes de salud de aldea y 
a 480 parteras tradicionales, que prestarán sus servicios en estrecha colaboración con la 
población y con la participación de ésta. Esta experiencia positiva nos ha llevado a pasar 
del nivel periférico al nivel medio (distritos) donde se aplican las experiencias de la 
Iniciativa de Bamako, que incluye, entre otras cosas, sistemas de recuperación de los 
gastos. Cuando estas experiencias hayan sido suficientemente puestas a prueba, las haremos 
extensivas a todos los distritos, para aplicarlas luego en el plano de las provincias. 

En cuanto a los medicamentos, nos hemos visto obligados a recurrir exclusivamente a los 
esenciales, ya que las dificultades financieras y su incidencia en el abastecimiento y la 
distribución hacen que en los centros de salud se plantee el problema de la carestía de 
medicamentos y de su falta de calidad. Viene a sumarse a este problema el del precio de los 
medicamentos, demasiado costosos para la población. En consecuencia, el Ministerio, 
persuadido de la necesidad de resolver este problema, se ha comprometido a establecer el 
sistema de medicamentos esenciales con el fin de suministrar medicamentos en todos los 
escalones del sistema de salud, velar por que los ciudadanos puedan adquirir esos 
medicamentos a precios razonables, y racionalizar el uso de los medicamentos por parte tanto 
de los que los recetan como de los consumidores. Para alcanzar estos objetivos el 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales aplica dos métodos diferentes. El primero consiste 



en prestar apoyo a la estructura central del sector farmacéutico. Este apoyo se concretará 
a través del proyecto de salud y población que se iniciará a comienzos de 1991, y 
comprenderá lo siguiente: fortalecimiento de la organización administrativa y jurídica del 
sector farmacéutico, mejor utilización de los medicamentos con miras a su aprovechamiento 
óptimo, y fortalecimiento del sector farmacéutico respecto a sus necesidades básicas 
(compras, almacenamiento y distribución de los medicamentos). El segundo método se centra 
en los medicamentos esenciales y la participación de los ciudadanos en el marco del programa 
nacional de atención primaria de salud. Este programa está orientado hacia la normalización 
de las experiencias en el sector de la atención primaria de salud, sobre la base del 
contenido de la Iniciativa de Bamako. A este respecto, entre las acciones realizadas en el 
escalón de la periferia, pueden citarse una lista de los medicamentos esenciales utilizados 
por los agentes de salud de la comunidad; un plan de consulta que ha de permitir 
racionalizar el uso de los medicamentos y reducir los riesgos de error, y medios para 
vigilar la utilización de los medicamentos esenciales y la gestión de los ingresos 
procedentes de la venta de medicamentos. En el escalón intermedio, a fines de 1990 se 
habrán llevado a cabo la elaboración de un manual unificado sobre tratamiento clínico, 
concebido especialmente para el personal médico y de enfermería que ocupa puestos de 
responsabilidad en los centros de salud, y el establecimiento de una lista de medicamentos 
esenciales apropiada para ese nivel, con los medios necesarios para la gestión de los 
ingresos procedentes de la venta de medicamentos. 

El departamento de higiene del medio, establecido en 1987, se concentró inicialmente en 
la formación. En el marco del sistema de descentralización antes mencionado este 
departamento ha establecido sucursales en todas las provincias. Con el fin de hacer llegar 
esos servicios a todos los niveles, se ha adiestrado al personal de salud en los métodos 
apropiados para proteger el medio ambiente, evitar la contaminación del agua, etc. 

En nuestro país existen varios programas de lucha contra las epidemias graves. El 
programa de lucha contra las enfermedades diarreicas se basa principalmente en el 
tratamiento de las complicaciones causadas por la diarrea sobre todo en la lucha contra la 
deshidratación con sales de rehidratación oral. Con este fin se acaban de emprender 
campañas de movilización y seminarios de formación en los que han participado médicos, 
enfermeras, parteras, parteras tradicionales y agentes de salud de aldeas. En cada 
provincia se ha creado un servicio de rehidratación oral para dirigir la formación continua 
y para el tratamiento y el seguimiento de los enfermos. 

El programa de lucha contra la ceguera se ocupa de la carencia de vitamina A, el 
tracoma y la catarata, enfermedades que son causa de ceguera en Mauritania. Aparte de la 
lucha contra la carencia de vitamina A, se ha procedido a un reconocimiento médico 
sistemático de todos los escolares en las provincias donde el tracoma está muy extendido, lo 
que ha permitido registrar porcentajes de incidencia que llegan hasta el 25X en algunas 
provincias. En el curso del reconocimiento, todos los casos de tracoma detectados fueron 
tratados con pomada de tetraciclina al IX, y se ha dado formación a los maestros y a los 
agentes de salud para proseguir el tratamiento. Dos años después del comienzo de este 
programa, hemos comprobado que en algunas provincias la prevalencia de la enfermedad ha 
baj ado del 25% al 4%. En cuanto a la catarata, el Ministerio ha adoptado, en función de los 
medios disponibles, una política que consiste en registrar todos los años el número de 
enfermos de cada provincia y posteriormente establecer un programa de intervenciones 
quirúrgicas en las provincias donde los porcentajes de incidencia sean más elevados. 

En cuanto al programa de lucha contra la tuberculosis y la lepra, el departamento 
responsable tiene sucursales en todas las provincias, las cuales se encargan de 
diagnosticar, tratar y seguir a los enfermos afectados por alguna de esas dos enfermedades. 
El tratamiento se efectúa con una serie de medicamentos estándar. Actualmente está en 
ejecución un programa de lucha contra la microfilaria, cuya elaboración se basó en una 
encuesta nacional de conjunto. Se ha preparado un programa de lucha contra la 
esquistosomiasis, cuya ejecución se iniciará cuando se disponga de los fondos necesarios. 

El PRESIDENTE: 

Antes de concluir esta sesión, quisiera recordarles que mañana empezaremos a las 9.00. 
Asimismo quiero recordarles que mañana se inician las Discusiones Técnicas. Los primeros 
países inscritos en la lista para la próxima sesión plenaria son: Maldivas, Bulgaria y 
Noruega. Hoy hemos terminado nuestra tarea. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



SEPTIMA SESION PLENARIA 

Jueves, 10 de mayo de 1990, a las 9.25 horas 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador) 
Presidente interino: Dr. M. RUOKOLA (Finlandia) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. Lamentamos que con un poco de retraso, pero trataremos de recuperar 
el tiempo en el curso de la mañana. Para hoy tenemos, en primer lugar, la presentación del 
primer informe de la Comisión de Credenciales, que se reunió el martes 8 de mayo bajo la 
presidencia del Profesor Mbede, del Camerún. Fue designado como Relator el Sr. Tillfors, de 
Suecia, a quien voy a pedir que se sirva ocupar la tribuna para darnos lectura del informe, 
objeto del documento A43/33. 

El Sr. Tillfors (Suecia), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del 
primer informe de esa Comisión (véase la página 313). 

El PRESIDENTE: 

Gracias, Sr. Tillfors, por la presentación de este informe que, aunque breve, 
representa un trabajo bastante considerable de la Comisión. ¿Hay alguna observación de 
parte de la Asamblea? Camboya tiene la palabra. 

El Sr. NGO Нас Team (Camboya) (traducción del francés): 

Señor Presidente: Mi delegación no desea en absoluto perturbar nuestra Asamblea; por 
lo tanto, deplora hondamente verse obligada a hacer una breve declaración en respuesta a la 
declaración de la Unión Soviética mencionada en el párrafo 3 del informe que acaba de 
leerse. Esta declaración constituye un desafío muy gírave para mi delegación, así como para 
la comunidad internacional amante de la paz y de la justicia. 

Quisiera, en primer lugar, señalar a la gran potencia que ayuda masivamente a los 
ocupantes de mi país, que el nombre de éste ha dejado de ser Kampuchea Democrática y es 
ahora Camboya. Creemos que proporcionar cada día 3 millones de dólares de los Estados 
Unidos de América para proseguir la guerra en Camboya es algo incompatible con la letra y 
con el espíritu de la Constitución de la OMS, en la que se aspira a la paz y el bienestar de 
la humanidad. Esta agresión, que dura desde hace once años, es una violación de los 
principios fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. En 
esos once años han muerto más de un millón de camboyanos y se han infligido a nuestro pueblo 
destrucciones y sufrimientos inmensos. 

El régimen pretendidamente legal instalado en Phnom Penh por la Unión Soviética no es 
más que el régimen de los Quisling impuesto a nuestro pueblo y no puede en modo alguno 
representar al pueblo camboyano. Sólo el Gobierno nacional camboyano, baj o la dirección de 
Su Alteza Real Samdech Norodom Sihanouk, Presidente de Camboya, es el único representante 
legal y legítimo del pueblo de Camboya, reconocido como tal por las Naciones Unidas. 

Sería más razonable atenerse a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, de las cuales en la última, votada por 124 países, se pide solamente la 
verificación efectiva de la retirada de las tropas extranjeras y el ejercicio del derecho a 
la autodeterminación del pueblo camboyano por medio de elecciones generales libres 
supervisadas por las Naciones Unidas como parte de una solución de conjunto pacífica, justa 
y duradera. Por añadidura, la resistencia nacional camboyana sostiene los cinco puntos del 



plan de paz propuesto por el Príncipe Norodom Sihanouk, así como los 16 puntos adoptados por 
los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad en su reunión de París en enero 
de 1990. Si Viet Nam no tiene nada que ocultar en Camboya, no tiene razón alguna para 
rechazar el control efectivo de las Naciones Unidas ni la presencia de las fuerzas de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Camboya. 

Gracias, señor Presidente. Deseo que esta declaración conste en el acta de la sesión. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, señor delegado de Camboya. Se ha tomado nota de su declaración y se 
reproducirá en el acta correspondiente. ¿Hay alguna otra observación sobre el informe de la 
Comisión de Credenciales? Tiene la palabra el delegado del Afganistán. 

El Dr. ZARRA (Afganistán) (tradución del inglés): 

Señor Presidente: Con referencia a la reserva del Pakistán, nuestra delegación desea 
declarar que el Gobierno de Afganistán es Miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas y 
que nuestra posición es la misma que expusimos en el último periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Lamentamos que el delegado del Pakistán haga 
perder el tiempo a la Asamblea Mundial de la Salud con esa reserva. La delegación del 
Pakistán ha olvidado además que el Gobierno del Pakistán ha firmado un acuerdo general con 
el Gobierno del Afganistán. Ignoro por qué suscita esa cuestión y hace perder el tiempo a 
las distinguidas delegaciones en la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE: 

Gracias t señor delegado del Afganistán. Igualmente se toma nota de su declaración, que 
será reproducida en el acta. ¿Hay alguna otra observación? Tiene la palabra el delegado de 
los Estados Unidos de América. 

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

Hemos de formular dos breves declaraciones. En primer lugar, la delegación de los 
Estados Unidos de América no recusa a Camboya, pero sí debemos expresar una vez más nuestra 
repugnancia ante el terrible historial de los Khmer Rojos en cuanto a los derechos humanos, 
y deseamos expresar nuestras firmes reservas acerca de la representación de un régimen como 
ése en este foro. En segundo lugar, deseamos también dejar bien sentado que los Estados 
Unidos de América siguen estando profundamente preocupados ante la situación del 
Afganistán. El hecho de no presentar ninguna objeción relativa a la delegación del 
Afganistán no quiere decir que deba considerarse que los Estados Unidos de América aceptan 
el régimen de Kabul como representante legítimo del pueblo afgano. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, señor delegado de los Estados Unidos de América. También se toma nota de su 
declaración y se reproducirá en el acta. ¿Hay más observaciones? Por favor, tiene la 
palabra el delegado de Viet Nam. 

El Sr. NGO Dinh Kha (Viet Nam) (traducción del francés): 

Muchas gracias, señor Presidente. A propósito de la representación de Kampuchea 
Democrática, como saben todos, el régimen de Pol Pot 一 régimen genocida 一 fue derribado 
por el pueblo camboyano con la ayuda de la comunidad internacional； así pues, no tiene 
derecho a representar al pueblo camboyano. Viet Nam ayudó al pueblo camboyano a derribar 
ese régimen genocida y no puede aceptar la representación de tal régimen, condenado además 
por la comunidad internacional. Protesto, pues, contra la representación de ese régimen 
genocida en esta Asamblea. 

Muchas gracias, señor Presidente, y le ruego que haga constar la presente declaración 
en el acta de la sesión. 



El PRESIDENTE: 

Gracias, señor delegado de Viet Nam. Tiene la palabra la delegada de Camboya. 

La Sra. РОС Mona (Camboya) (traducción del francés): 

Gracias, señor Presidente. Mi declaración será muy breve. En todos los foros 
internacionales, el representante de la República Socialista de Viet Nam pone en tela de 
juicio la representación de Camboya. No es más que un pretexto； cuarenta años antes, los 
ocupantes habían inventado otros pretextos. 

En el último periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
124 países, es decir la comunidad internacional, con su voto masivo pidieron al agresor, a 
los ocupantes, que respetasen el derecho a la autodeterminación de este pueblo orgulloso que 
lucha solamente por la supervivencia nacional y no por una ideología cualquiera. Ciento 
veinticuatro países, señor Presidente, honorables delegados, han pedido la retirada 
verificada de las tropas extranjeras, y solamente por ese derecho a la autodeterminación es 
por lo que lucha y muere cada día el pueblo camboyano. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, señora delegada de Camboya. Se toma nota de su declaración. Si no hay más 
observaciones, se da por aprobado el primer informe de la Comisión de Credenciales. 

Irlanda quiere intervenir también. Tiene la palabra el delegado de Irlanda. 

El Sr. LILLIS (Irlanda) (traducción del inglés): 

Tomo la palabra en nombre de los doce Estados Miembros de la Comunidad Europea. La 
Asamblea Mundial de la Salud acaba de aprobar sin votación el informe de su Comisión de 
Credenciales. Al sumarnos al consenso acerca de este informe, los Doce deseamos reiterar su 
rechazo total de las políticas genocidas del Khmer Rojo Pol Pot, que fueron causa de la 
exterminación de cientos de millares de camboyanos. Un elemento central de la política de 
los Doce sobre Camboya sigue siendo que no vuelvan al poder. 

El PRESIDENTE: 

Gracias y señor delegado de Irlanda. Se toma nota de esta observación adicional. Tiene 
la palabra el delegado de Austria. 

El Sr. BAIER (Austria) (traducción del inglés): 

Hago uso de la palabra en nombre de la delegación de Austria en el contexto del informe 
aprobado por la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación desea reiterar su 
posición expresada en anteriores declaraciones en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en las que se refirió a las violaciones masivas de los derechos humanos por los 
Khmer Rojos, así como a la repudiación de una intervención militar exterior. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, señor delegado de Austria. ¿Alguien más quiere intervenir? Tiene la palabra 
el delegado de China. 

El Sr. CAO Yonglin (China) (traducción de la versión inglesa del chino): 

Señor Presidente : La delegación de China suscribe la declaración recién formulada por 
el delegado de Camboya. A juicio de la delegación de China, el Gobierno nacional de 
Camboya, presidido por Samdech Norodom Sihanouk, es el único gobierno legítimo de Camboya, 
que ya ha recibido el apoyo y el reconocimiento de las Naciones Unidas y la mayoría de los 
países. Ese Gobierno tiene pleno derecho a ocupar su escaño en la Asamblea Mundial de la 
Salud. El denominado gobierno de Kampuchea Democrática es el de un régimen títere que, 
sostenido por los agresores y ocupantes, no tiene derecho alguno a representar al pueblo de 
Camboya. 

Deseo que se haga constar en acta esta declaración de la delegación de China. 



El PRESIDENTE: 

Gracias, señor delegado de China. En efecto, su declaración constará en acta. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 84a Y 85a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988-1989 
(continuación) 

El PRESIDENTE: 

Pasamos ahora a los puntos 9 y 10, es decir, al debate sobre los informes del Consejo 
Ejecutivo y del Director General. Voy a conceder la palabra en el orden de las 
inscripciones, comenzando con Maldivas y Bulgaria. Ruego al delegado de Maldivas que suba a 
la tribuna y al delegado de Bulgaria que se acerque al estrado. 

El Dr. ABDUL SATTAR (Maldivas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados t señoras y señores : 
Es para mí un honor y un placer hallarme entre ustedes, una vez más, en esta distinguida 
Asamblea. Quisiera aprovechar esta oportunidad, ante todo, para felicitar al Presidente por 
su elección. Estamos seguros de que bajo su capaz dirección y buen criterio podremos 
terminar nuestras deliberaciones sobre los puntos del orden del dia. Quiero también 
felicitar a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa por su elección para los 
respectivos cargos. 

El informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1988-1989 pone de 
relieve las actividades desplegadas por la Organización durante ese periodo. Como de 
costumbre, el informe abarca todos los sectores de actividad de la OMS, desde el punto de 
vista tanto geográfico como temático. A pesar de los efectos adversos de la situación 
económica mundial en muchas naciones, las acciones emprendidas por el Director General para 
atender las necesidades más urgentes de esos países, en particular, son sumamente 
oportunas. Su evaluación de la situación en todo el mundo del sistema de prestación de 
atención primaria de salud y del estado de nuestro medio ambiente, su preocupación por la 
salud de las personas de edad avanzada y su evaluación realista de la estrategia de salud 
para todos durante el periodo examinado, para mencionar tan sólo algunos de los méritos del 
informe, merecen nuestro plácemes. Quisiera referirme en particular a su decisión de 
patrocinar, juntamente con la FAO, una importante conferencia internacional sobre nutrición 
y, sobre todo, a la evolución del Programa Mundial sobre el SIDA. 

En la ejecución de los programas de salud encaminados a alcanzar la noble meta de la 
salud para todos surgen al parecer dos principales obstáculos en muchos países, 
particularmente en los países en desarrollo. Me refiero a la escasez de personal y a la 
limitación de los recursos financieros disponibles. Estos problemas se agudizan cuando se 
trata de ciertos sectores de importancia crucial como la prestación de atención primaria de 
salud en el plano de distrito. Cuando escasea el personal de salud, la falta de incentivos, 
debida principalmente a las limitaciones financieras, hace más difícil la prestación de 
servicios de salud básicos en este plano, por cuanto deja de ser atractiva para el personal 
de salud necesario para tales servicios. Es preciso idear métodos que permitan superar esos 
obstáculos. Sin embargo, es evidente que tales métodos deberán ser probablemente diferentes 
según los distintos países. 

En estos tiempos, en los que existe una preocupación universal por la situación de 
nuestro medio ambiente, el llamamiento del Director General a pensar globalmente y actuar 
localmente, según reza el lema del Día Mundial de la Salud, "Nuestro planeta, nuestra 
salud", resultó sumamente apropiado. Además, el anuncio de la convocatoria de una comisión 
compuesta de eminentes expertos en salud y medio ambiente será bien recibido en todo el 
mundo. El medio ambiente y la salud están tan estrechamente relacionados entre sí que todas 
y cada una de las partes de nuestro entorno contribuyen a nuestra salud. Esto es 
evidentemente cierto en cuanto a la nutrición y la malnutrición. 

El número de casos notificados y estimados de SIDA va en aumento con rapidez 
alarmante. Mientras esta temible enfermedad sigue cobrándose su doloroso diezmo, las muchas 
facetas del Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA desempeñan una función catalizadora en 
la búsqueda de medios para hacerle frente y finalmente dominarla. 



Constan también en el informe las actividades de la OMS en el sector de la prevención y 
lucha contra las enfermedades. Además del SIDA, los programas de la OMS de prevención y 
lucha contra las enfermedades incluyen los relativos a paludismo, tuberculosis, lepra, 
enfermedades diarreicas, infecciones agudas de las vías respiratorias, cáncer, enfermedades 
de transmisión sexual, enfermedades cardiovasculares y muchas otras enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, juntamente con la lucha mundial contra el uso indebido y 
el tráfico ilícito de estupefacientes. También en ese sector la acción de la OMS merece 
toda clase de elogios. 

Trataré ahora de resumir brevemente algunas de las actividades más importantes 
desplegadas en Maldivas con miras a descentralizar los establecimientos de atención de 
salud. En nuestro empeño por conseguir este fin, se han creado cuatro hospitales 
regionales, el último de los cuales fue inaugurado en enero de este año. El concepto ya ha 
sido acogido con satisfacción por la comunidad. El sistema de prestación de atención 
sanitaria en cuatro niveles implantado en Maldivas comprende el Hospital Central situado en 
Male, la capital, 4 hospitales regionales, 21 centros de salud de la comunidad y 212 puestos 
de salud. 

Iniciada hace cinco años ante la necesidad de inmunizar a todos los niños y mujeres 
contra las enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunas, la estrategia de los equipos 
móviles de salud aparece como un ejemplo excelente de innovación, y se ha convertido en la 
piedra angular de la prestación de atención primaria de salud a la comunidad isleña. El 
conjunto de servicios de atención primaria, cuidadosamente seleccionados, que incluye la 
inmunización, la vigilancia del crecimiento, el fomento de la lactancia natural y el empleo 
de la rehidratación oral en el tratamiento de la diarrea, ha contribuido en gran manera a 
mejorar la supervivencia de los niños en Maldivas. También ha conseguido crear en la 
comunidad vivo interés por la salud y establecer un sistema de contacto con la comunidad, 
periódico y epidemiológicamente bien fundamentado, para la lucha contra las enfermedades 
transmisibles, la prestación de cuidados prenatales, la identificación de los embarazos de 
alto riesgo, los servicios de espaciamiento de los embarazos, la supervisión y la formación 
en el servicio de personal de salud, y la motivación de este personal. Es evidente que la 
eficacia de este sistema de prestación de atención de salud en cuatro niveles, apoyado por 
la estrategia de los equipos móviles, aparece claramente en los logros conseguidos hasta 
ahora； en efecto, tanto las tasas de mortalidad de lactantes como las de mortalidad infantil 
disminuyen año tras año. 

La lactancia natural es general en Maldivas. Más del 90% de las madres alimentan a sus 
hijos al pecho. La lactancia natural suele iniciarse dentro de las dos o tres primeras 
horas siguientes al parto. La duración y frecuencia de esa lactancia varían según la 
condición socioeconómica de las madres, ya que las más acomodadas empiezan antes a 
administrar a sus hijos sucedáneos de la leche materna. Con el paso de los años ha podido 
observarse un aumento en la tasa de utilización de los sucedáneos de la leche materna, no 
sólo en la capital, sino también en los atolones. Maldivas, que apoya resueltamente el 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, adoptó a 
comienzos de este año la Política Nacional sobre Alimentación y Destete de los Lactantes. 
Se están organizando reuniones intersectoriales para formular medidas encaminadas a 
controlar la publicidad de los sucedáneos de la leche materna y a imponer la observancia del 
Código Internacional en la comercialización de esos productos. 

A comienzos de 1990, el Gobierno de Maldivas liberalizó su reglamentación sobre 
importación de productos farmacéuticos, especialmente los medicamentos esenciales, que 
actualmente pueden ser importados por el sector privado. Con el fin de controlar la calidad 
de los medicamentos, se ha establecido una junta multisectorial bajo la presidencia del 
Ministerio de Salud y Asistencia Social. 

El año 1989 ha sido muy fructífero para Maldivas en lo que se refiere al ingreso de 
estudiantes del país en las escuelas de medicina. Actualmente el número de alumnos que 
estudian medicina es mayor que el que el país pudo formar en todo el último decenio. No 
obstante, como ya se ha dicho, la escasez de recursos de personal y la limitación de los 
recursos económicos son dos graves obstáculos a una prestación eficaz de servicios de salud 
en muchos países. En Maldivas, la grave escasez de personal, adiestrado o no, ha sido una 
de las mayores limitaciones a nuestro empeño por suministrar mejores servicios de salud a la 
población. Este factor, unido a la limitación de nuestros recursos financieros y a las 
dificultades de transporte, debidas principalmente a la situación geográfica de las islas, 
agrava las dificultades con que tropezamos para poder brindar servicios de salud eficaces a 
las masas. 



Aunque no hemos encontrado todavía ni un solo caso positivo de infección por el VIH en 
Maldivas, estamos adoptando todas las precauciones necesarias para evitar la introducción 
del SIDA en el país. Entre las actividades de nuestro programa a corto plazo se han 
realizado una encuesta serológica y una encuesta sobre conocimientos, actitudes, creencias y 
prácticas. Los resultados de la encuesta serológica muestran que la prevalencia de la 
infección por el VIH en Maldivas es nula o sumamente baja. Dentro del programa nacional de 
lucha contra el SIDA se ha procedido a mejorar las instalaciones del laboratorio del 
Hospital Central； actualmente, está capacitado para realizar la prueba Serodia, y se ha 
adiestrado al personal en la técnica de la prueba Serodia para detectar los anticuerpos 
del VIH. 

Con el debido respeto al sistema de valores sociales de Maldivas, estamos tratando de 
suscitar el interés del público, que tan necesario es, mediante actividades de información y 
de educación. Con ocasión del Día Mundial de la Salud de este año, en mi mensaje, que fue 
retransmitido por todo el país, dirigí a mis compatriotas un llamamiento para pedirles que 
renunciaran a todas las actividades que han venido causando considerables daños a nuestro 
medio ambiente. Para celebrar esta ocasión organizaron varias actividades las diversas 
instituciones del sector de la salud, otros organismos gubernamentales y algunas 
organizaciones no gubernamentales. Entre esas actividades figuran la redacción de ensayos, 
la confección de carteles, competiciones de canto y de teatro, la intensificación de la 
limpieza del puerto interior de Male, y la organización de un servicio móvil de información 
pública para las personas que viven en la congestionada isla de Male, la capital. Puede 
decirse que, en nuestro empeño por proteger nuestro planeta y fomentar la salud, todos los 
habitantes de Maldivas estuvieron pensando globalmente y actuando localmente. 

Desde 1987, cuando se produjeron repetidamente episodios de oleaje y marejadas 
insólitamente violentas en Maldivas que causaron graves inundaciones y destrucciones sin 
precedentes en las islas, el problema del aumento del nivel del mar debido a los cambios 
producidos en el medio ambiente mundial ha sido causa de grave inquietud para el Gobierno. 
Se emprendieron esfuerzos en el nivel más alto para señalar a la atención internacional el 
fenómeno del calentamiento del globo y el consiguiente aumento del nivel del mar. De hecho, 
aquel año, el Presidente Maumoon Abdul Gayoom expresó personalmente nuestros temores 
relativos a los efectos adversos críticos de esos cambios del medio ambiente mundial en las 
Naciones Unidas y en la reunión de los Jefes de Gobierno del Commonwealth y de los países de 
la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional. Maldivas patrocinó además 
una resolución en la que se pedía asistencia especial para nuestro país a ese respecto, y 
que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. También en el plano 
nacional se intensificaron los esfuerzos encaminados a mejorar la gestión y conservación del 
medio ambiente. Habida cuenta del amplio consenso científico que prevé que el aumento de la 
temperatura media mundial y del nivel del mar proseguirá durante los próximos decenios, el 
Gobierno consideró que los pequeños Estados del mundo de poca altitud, que soportarán los 
efectos más graves de esos cambios ambientales, debían pedir que se formulara una estrategia 
internacional eficaz que les ayudara a hacer frente a la situación. En consecuencia, 
Maldivas hospedó la Conferencia de pequeños Estados sobre el aumento del nivel del mar en 
noviembre de 1989, que adoptó la Declaración de Male sobre el calentamiento de la atmósfera 
y el aumento del nivel del mar, adoptada más tarde como documento de las Naciones Unidas. 

El tema de las Discusiones Técnicas de este año, "Función de las investigaciones 
sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000", es sumamente oportuno. La 
OMS se encuentra actualmente en el periodo abarcado por el Octavo Programa General de 
Trabajo, que es el segundo de los tres programas generales de trabajo que han de conducirnos 
a la fecha en que deberá haberse alcanzado la meta de la salud para todos en el año 2000. 
Para conseguir nuestro noble objetivo, es necesario intensificar todos los aspectos de las 
investigaciones sanitarias con miras a descubrir métodos innovadores para la prestación de 
servicios de salud eficaces y equitativos a nuestras poblaciones. 

A pesar de la pequeña parte que corresponde a la Región de Asia Sudoriental en el 
presupuesto por programas de la OMS, se prevé ahora una modificación satisfactoria de las 
asignaciones presupuestarias para los países Miembros de la Región. Se ha acordado que, en 
lugar de la práctica actual de asignar un porcentaje a los países Miembros, pronto se 
implantará un nuevo sistema de cuota mínima para cada Miembro, sistema que será 
considerablemente favorable para los pequeños países Miembros como Maldivas. 

Antes de terminar, quiero manifestar nuestro sincero agradecimiento al Director 
General, Dr. Nakaj ima, por su comprensión de los problemas especiales de los pequeños 
países, y al Dr. U Ko Ko, Director Regional para Asia Sudoriental por su apoyo y dedicación 
a la causa de mejorar la salud de los países Miembros de nuestra Región. También quiero 



dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento por la inmensa ayuda que hemos recibido 
y seguimos recibiendo de la OMS, el UNICEF, el PNUD y los países amigos que han contribuido 
en virtud de arreglos bilaterales a facilitar la prestación de servicios de salud a la 
población de Maldivas. 

Por último, señor Presidente, permítame concluir con mis mejores deseos y los de la 
delegación de Maldivas para usted y todos los distinguidos delegados en esta 43a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Dr. M. Ruokola (Finlandia), Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Dr. CHERNOZEMSKY (Bulgaria) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Doctor Nakajima, distinguidos Vicepresidentes y delegados: En nombre 
propio y de la delegación búlgara, quiero manifestar nuestra profunda satisfacción por la 
unánime elección de nuestro distinguido Presidente, nuestros distinguidos Vicepresidentes y 
los Presidentes de las comisiones. A todos cordialmente les deseamos mucho éxito en el 
desempeño de sus importantes funciones. 

En el curso de las semanas precedentes hemos examinado con gran interés y respeto el 
informe del Director General, Dr. Nakaj ima, sobre las actividades de la OMS durante los dos 
años precedentes. Dejando aparte algunos problemas financieros y de otra clase, compartimos 
la conclusión de que éste ha sido otro periodo intenso y eficaz en el desarrollo de la OMS, 
y valoramos muy positivamente sus logros concretos en todo el mundo, tal como vienen 
presentados en el informe. Apreciamos la selección bien equilibrada y oportuna de los 
puntos del orden del día y consideramos muy satisfactorios y estimulantes los debates 
habidos hasta ahora. En conjunto, aprovecho esta oportunidad para declarar una vez más 
nuestro apoyo total a la política y los programas actuales de la OMS. 

Todos hemos sido testigos de gran número de acontecimientos dignos de notar desde la 
última Asamblea de mayo de 1989. Quizá los ejemplos más sobresalientes, sin embargo, de la 
famosa frase antigua pauta rhei, fueron los espectaculares y sorprendentemente rápidos 
cambios habidos en varios países de Europa oriental y central, entre ellos Bulgaria. Como 
resultado, han surgido con enorme magnitud y repercusiones no menores algunos retos para los 
sistemas de atención de salud y asistencia social que difícilmente habrían podido preverse. 
Nuestra sociedad espera legítimamente cambios reales y rápidos. Sin embargo, cabe imaginar 
cuán fructíferas pero también cuán peligrosas pueden llegar a ser tales tentaciones 
sociales. 

Es de importancia vital, pues, elegir la buena dirección y la velocidad y los medios 
convenientes. Consideramos que el principio rector en este periodo debe ser una combinación 
de filosofía de la democracia y el humanismo con medidas pragmáticas para adaptar el sistema 
de atención de salud a la economía de mercado sin graves sacrificios sociales. Es de gran 
importancia decidir por dónde se debe empezar. Estimamos que actualmente en la política de 
atención de salud y asistencia social debe darse la prioridad a los problemas morales y de 
unidad nacional. Atendiendo a este principio, se estableció el 23 de febrero de este año el 
Consejo Nacional de Coordinación para la Salud Pública y la Asistencia Social de Bulgaria. 
Todas las grandes instituciones gubernamentales, públicas y profesionales del sector de la 
salud trabajan de consuno en un amplio espectro de problemas actuales. Hemos adoptado por 
consenso una declaración en la que se fijan metas amplias y específicas. Conviene señalar 
que no sólo en el preámbulo sino también en cada una de las páginas de la declaración se 
hace fuerte hincapié en los principios, las metas y las prácticas de la OMS. De hecho, la 
base de nuestro consenso nacional en materia de política sanitaria es el programa de la OMS, 
y consideramos que es natural esperar la reacción positiva y oportuna de la OMS, de sus 
órganos especializados y de sus distinguidos expertos ante nuestras necesidades realmente 
acuciantes en este histórico momento. Consideramos muy conveniente que se celebren pronto 
las necesarias consultas en ese sentido y esperamos intensificar nuestra colaboración con 
muchos programas, servicios y expertos de la OMS en Ginebra, Copenhague, Lyón y otros 
lugares. 

En cuanto a nuestros esfuerzos actuales, me siento orgulloso de poder comunicar que en 
el presupuesto gubernamental de este año, la proporción de fondos asignados a la atención de 
salud ha doblado, siendo actualmente superior al 6,5%; se han asignado a nuestro sistema 
social varios hermosos edificios para acomodar en ellos a personas de edad avanzada y 
discapacitadas y a niños minusválidos• Actualmente está en ejecución un complejo programa 
de reconocimiento médico de millares de niños de hasta 14 años de edad, procedentes de diez 
regiones del país, a los que se considera en situación de riesgo ecológico. 



Por último, estamos preparando la reintroducción de una amplia privatización de las 
prácticas sanitarias, al tiempo que trabajamos en la elaboración de un sistema de seguro de 
enfermedad. Compartimos la preocupación de muchos colegas, incluidos altos funcionarios de 
la OMS, ante los posibles peligros de este proceso y trataremos de conseguir la ayuda de 
expertos competentes a su debido tiempo. 

Debo mencionar también que durante este periodo una alarmante escasez de divisas en mi 
país hace muy difícil el suministro mínimo de instrumentos, equipo, medicamentos esenciales 
y alimentos para lactantes. Pero al mismo tiempo estamos haciendo todo lo posible por 
mejorar y desarrollar nuestras buenas tradiciones en materia de investigaciones biomédicas, 
enseñanza de la medicina y actividades internacionales. 

Quiero declarar aquí una vez más no sólo nuestra voluntad de fortalecer la cooperación 
bilateral y multilateral con los países del Consejo de Asistencia Económica Mutua, sino 
también nuestro deseo de extender esa cooperación a muchos otros países, en particular los 
que pertenecen a las regiones de los Balcanes y del Danubio. Mis colegas me han pedido que 
proclame desde este alto lugar nuestra determinación de contribuir de la mejor manera 
posible a la construcción de la patria europea común y también a las prácticas sanitarias y 
de asistencia social con el fin de alcanzar las metas de la OMS de la salud para todos en el 
año 2000. 

El Sr. ANDERSLAND (Noruega) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Ante todo, mi delegación quiere felicitar al Presidente, así como a los Vicepresidentes, por 
su elección. Confiamos en que bajo su eficaz dirección nuestras deliberaciones se 
desarrollarán de manera cortés y eficiente. Quiero felicitar también al Director Generalf 
Dr. Nakaj ima, y a sus colaboradores por la documentación preparada para la Asamblea, en la 
que se ponen de relieve varios aspectos importantes del desarrollo de la OMS en el curso del 
bienio pasado. En esta documentación se esbozan claramente toda la amplitud y profundidad 
de la labor de la OMS y sus logros, así como los retos planteados. He tomado nota en 
particular de los informes del Director General en materia de gestión y finanzas, y espero 
sinceramente que el desarrollo en el interior de la OMS y los rápidos cambios políticos 
habidos en el mundo contribuyan a consolidar y fortalecer más aún la OMS. 

El tema "Aspectos nacionales e internacionales del desarrollo sanitario en el próximo 
decenio", sugerido por el Director General para esta Asamblea Mundial de la Salud nos brinda 
una oportunidad excelente para mirar hacia adelante y también, sobre la base de las diversas 
opiniones, experiencias y previsiones, para aunar nuestros esfuerzos en la lucha por la 
salud para todos. Quiero dar las gracias al Director General por esta oportunidad. 
Preocupa profundamente a mi delegación la posibilidad de que el próximo decenio plantee 
problemas muy graves en materia de higiene del medio, con profundas influencias en el 
desarrollo de la situación sanitaria mundial. Lo que hemos visto hasta ahora quizá no sea 
más que la punta del iceberg. Debemos comprender que en principio casi todos los aspectos 
del medio ambiente pueden afectar la salud humana, favorable o adversamente. Esto es 
aplicable no sólo a agentes concretos y a la influencia física, sino también a los elementos 
de los asentamientos urbanos y rurales, así como a la interacción entre el medio social y el 
bienestar psicológico. Incumbe al sector de la salud una responsabilidad particular, a 
saber, la de investigar y descubrir toda relación causal entre el medio ambiente y la salud 
humana, y alertar a la sociedad y despertar la conciencia pública en consecuencia. El 
sector de la salud no puede ni debe asumir la responsabilidad total de la prevención y la 
vigilancia de la influencia ambiental en la salud humana. Todos los sectores de la sociedad 
han de tomar parte en esta acción. La conciencia y la presión del público actuarán como 
importante estímulo para crear la atmósfera política necesaria para que se impongan la 
moderación y los cambios oportunos. Los diversos aspectos del medio ambiente y la salud 
requieren diferentes medidas y enfoques orgánicos, pero deben formar parte de un todo 
coherente, basado en conocimientos científicos bien fundamentados y en acciones 
intersectoriales. Mi Gobierno ha seguido de cerca el desarrollo internacional en este 
sector y celebra en particular la iniciativa del Director General de establecer una Comisión 
sobre Salud y Medio Ambiente que deberá haber terminado sus trabajos a tiempo para la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, prevista para 1992. 
Es importante determinar cuál es la función particular de la OMS y su perfil en este sector, 
con el fin de evitar duplicaciones innecesarias con otras organizaciones y de velar por que 
los recursos se inviertan de manera eficiente y coherente. 



El segundo aspecto al que quisiera referirme es el costo de nuestros servicios de 
salud. Me figuro que todos los que nos hemos reunido en esta 43a Asamblea Mundial de la 
Salud tenemos planteado el reto de cómo mantener y aun mejorar y ampliar nuestros servicios 
sin que aumente proporcionalmente el presupuesto de salud. No creemos que esa situación 
cambie en el próximo decenio. Hemos de hacer frente al hecho de que la expansión de los 
sectores social y sanitario dependerá en gran parte de un mayor eficiencia en la prestación 
de los servicios y de una nueva ordenación de las prioridades establecidas. Un aspecto muy 
importante en este contexto es el equilibrio entre las actividades de prevención y los 
servicios curativos. A mi juicio, en los próximos años deberemos prestar más atención y 
dedicar más recursos a las medidas y políticas preventivas si queremos responder a las 
aspiraciones de la población. Por esto nos produce gran satisfacción observar que la OMS 
planea insistir más en las medidas de prevención tales como la nutrición, la prevención de 
accidentes y el fomento de la salud, entre otras muchas. 

Todos sabemos que un crecimiento demográfico sostenido y el envejecimiento de la 
población crearán grandes demandas. Si a esto añadimos los progresos de la medicina y la 
tecnología, que aumentan en gran medida nuestras posibilidades de tratamiento y curación, 
empezamos a vislumbrar las expectativas públicas que se nos presentan. Es necesario 
adherirse a los principios de un desarrollo armonioso, de la equidad, de la solidaridad y de 
los derechos humanos, principios que han de orientar fundamentalmente todas nuestras 
actividades. Las dificultades económicas agravarán el desafío, pero nunca debe permitirse 
que constituyan un obstáculo. El tener que economizar nuestros recursos puede, sin embargo, 
fortalecer el apoyo a la atención primaria y, por ende, ejercer una influencia positiva en 
la salud de la poblaciones. En los últimos años ha aumentado el interés por el estudio de 
los diversos modelos de organización y financiación de la atención primaria con miras a 
establecer unos servicios de salud sostenibles. Incumbe a la OMS la importante función de 
apoyar a los Estados Miembros que emprendan este tipo de acción. Con frecuencia se hace 
sentir terriblemente la falta de conocimientos técnicos y prácticos, pero el respaldo 
ideológico no es menos importante. Sin el apoyo moral de una organización como la OMS, es 
posible que los Estados Miembros consideren que la tarea es demasiado difícil para abordarla 
siquiera. Séame permitido ilustrar lo que acabo de decir mediante un ejemplo tomado de mi 
propio país, Noruega. Durante años hemos aplicado un concepto un tanto diferente de los 
medicamentos esenciales. Esta política nos ha permitido crear un mercado farmacéutico 
transparente y hacer importantes economías en nuestros gastos a lo largo de esos años. Me 
satisface particularmente el apoyo unánime que ha dado a esta política una reciente 
evaluación externa del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. El Director 
General avaló, en principio, sus recomendaciones en una reciente reunión del Comité 
Consultivo de Gestión. 

Un tercer sector de gran interés para el próximo decenio es la forma de combatir el 
aumento del uso indebido de drogas y alcohol. En su resolución WHA42.20, la Asamblea de la 
Salud del pasado año pidió al Director General que fortaleciera el programa de prevención y 
lucha contra el uso indebido de drogas y alcohol. Mi delegación ha observado con 
satisfacción el gran número de actividades desplegadas en este sector que se reseñan en el 
informe del Director General, pero es mucho lo que queda por hacer. La tendencia al uso 
indebido, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, es causa de viva 
preocupación. El uso indebido de alcohol y drogas no sólo crea sufrimientos humanos y es 
causa de que se pierdan muchas vidas, sino que se halla también en el origen de trastornos 
sociales, de grandes pérdidas económicas y de un aumento de los gastos de salud. 

Desde la Asamblea de la Salud del pasado año han tenido lugar tres acontecimientos de 
importancia en la lucha mundial contra el uso indebido de drogas. Me refiero a la Cumbre de 
Cartagena entre los Presidentes de Colombia, el Ecuador, el Perú y los Estados Unidos de 
América; el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
dedicado a las drogas； y la Cumbre Ministerial Mundial que se celebró en Londres en abril. 
En estas conferencias todos los gobiernos se han comprometido resueltamente a intensificar 
los esfuerzos para combatir el uso indebido de drogas en el plano nacional, y a contribuir 
al fortalecimiento de los programas mundiales en este sector dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, así como en otras organizaciones internacionales. Mi delegación ha tomado 
nota con particular interés de la información suministrada por el Director General en su 
discurso a la Cumbre Ministerial Mundial sobre las nuevas iniciativas de la OMS contra la 
cocaína. Confiamos también en que la OMS desempeñe una función activa en la aplicación del 
plan adoptado para todo el sistema por el decimoséptimo periodo extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También es interesante observar que otro 
organismo de las Naciones Unidas, la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo 



Social, ha incluido en su orden del día los problemas del abuso de alcohol y ha pedido al 
Secretario General que realice un estudio sobre las consecuencias sociales negativas del 
abuso de alcohol. En agosto de este año, el Gobierno de Noruega hospedará una reunión de 
expertos bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Espero que la OMS participe en esta 
reunión y contribuya a sus trabajos. La gravedad de los problemas y la necesidad urgente de 
acción concertada requieren el fortalecimiento del programa sobre uso indebido de alcohol y 
drogas en el próximo presupuesto bienal por programas. Recomendamos, pues, que se revise la 
estructura orgánica de este programa tanto en las oficinas regionales como en la Sede. 
También esperamos que la resuelta manifestación colectiva de responsabilidad que han 
mostrado las Naciones Unidas en este sector estimule los donativos para este programa, 
además de los recursos asignados al mismo en el presupuesto ordinario. 

En el breve tiempo de que dispongo he tratado de limitarme a examinar un corto número 
de sectores amplios, pero no ignoro que hay otros asuntos muy importantes a los que no se ha 
aludido todavía. Aunque el año 2000 se está acercando a gran velocidad y no se han 
alcanzado todavía muchas de las metas fijadas, no por ello mi delegación deja de ser 
optimista. Los cambios no son solamente necesarios sino también posibles. La humanidad 
posee los conocimientos, la tecnología, el ingenio y los recursos necesarios. Nunca en toda 
nuestra historia nuestra capacidad había sido tanta. Es un reto para todos nosotros como 
autoridades decisorias y políticos, llevar la delantera y crear un clima en el que puedan 
tener lugar los cambios necesarios. 

El Profesor KLENER (Checoslovaquia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, honorables ministros, señor Director General, distinguidos 
delegados : En nombre de la delegación de la República Federal Checa y Eslovaca quiero ante 
todo felicitar al Presidente por su elección a la presidencia de esta Asamblea de la Salud, 
así como a los Vicepresidentes que tienen el honor de ayudarle en el desempeño de sus 
funciones. Confío plenamente en que bajo su autoridad y orientación, nuestras 
deliberaciones alcancen el éxito que esperamos. 

Es un placer para nuestra delegación, así como para las dos naciones de mi país, 
saludar a Namibia independiente como Miembro de pleno derecho de nuestra Organización. 
Formulo mis mejores dese03 para este país en su camino hacia un desarrollo armonioso y 
pacífico. 

El Gobierno de mi país considera cada vez más importantes la función y las 
responsabilidades de la OMS. Con respecto a los cambios ocurridos en mi país durante la 
revolución incruenta de noviembre de 1989, será oportuno informarles brevemente sobre la 
situación en el sector de la salud. Como ha dicho el Presidente cheсo y eslovaco, 
Sr. Vaclav Havel, en su discurso de Año Nuevo, nuestro país no puede considerarse 
floreciente. Con la misma franqueza debe decirse que estamos partiendo de un sistema de 
atención de salud que tampoco puede calificarse de floreciente. Es bien sabido que la 
situación de una economía nacional es condición básica para el bienestar de los ciudadanos y 
la prosperidad económica del Estado. Sin embargo, la atención de salud era considerada como 
un sector no productivo, sin importancia, y fue relegado a la categoría de una simple 
institución de servicios. Esta absurda situación, prolongada durante años, influyó en la 
actividad y el desarrollo del sector de la salud. Por supuesto, la atención sanitaria no 
podía quedar a salvo de la crisis general de la sociedad. Influían en ella intervenciones 
no profesionales y no cualificadas por parte de las estructuras de gobierno. En el periodo 
transcurrido desde la revolución, no ha sido posible obtener medios suficientes para que la 
salud mejorara considerablemente. Digamos que la tarea más importante, por el momento, 
consiste en evitar que se produzcan en el sector de la salud las negligencias y el caos 
catastrófico que suelen acompañar a los grandes cambios sociales y económicos. 

Nuestras perspectivas para el futuro pueden describirse como sigue. La nueva 
Constitución garantizará la atención social y sanitaria, así como los demás derechos 
humanos. Se entenderá la atención de salud como la atención común de la salud física, 
mental y social, desde la concepción hasta la muerte. Incluirá a toda la población. Las 
correspondientes instituciones estatales serán responsables, de conformidad con la 
Constitución y la legislación recientemente promulgada, de crear condiciones favorables a 
una acción positiva en los cambios ambientales y sistemas educacionales y culturales que 
permitan a los ciudadanos participar activamente en los programas de atención de salud. 
Será necesario establecer condiciones legislativas y económicas que permitan conseguir la 
cooperación activa de los ciudadanos en el tratamiento médico y la responsabilidad común en 
cuanto a su propia salud, la de sus familias y la de los demás parientes. Todo hace pensar 



que el estímulo de nuestra reforma sanitaria llevará a reevaluar la importancia de la 
atención primaria de salud. 

Actualmente el recién establecido Consejo de Estado para la Atención Social y Sanitaria 
de la Población de la República Federal Checa y Eslovaca se está preparando para unificar y 
coordinar las medidas destinadas a respetar la meta de salud correspondiente al programa 
estratégico mundial de la OMS — la salud para todos en el año 2000 — que recibe el total 
apoyo de mi país. Las funciones básicas del Consejo consistirán en unificar los 
procedimientos de las instituciones y organizaciones estatales, evaluar la eficiencia de las 
medidas aplicadas por los distintos sectores y por las organizaciones estatales o no 
estatales, proponer soluciones comunes para los problemas de salud importantes y establecer 
un mecanismo administrativo eficiente que permita desempeñar las tareas de asistencia 
sanitaria en todos los escalones de administración. El Consejo será un órgano consultivo y 
de iniciativa respecto al Gobierno Federal. Deseamos utilizar la experiencia y los métodos 
aplicados en los programas y proyectos que la OMS viene ejecutando en todo el mundo desde 
hace varios decenios. Sin embargo, no bastará modificar solamente la estructura de la 
atención de salud; habrá que incorporar a los cambios todo el concepto de la atención de 
salud como un sistema interdisciplinario, minuciosamente coordinado, que abarque todas las 
estructuras sociales. Gracias al establecimiento del Consejo se podrán coordinar las 
actividades de los consejos nacionales de atención de salud existentes en la República 
Federal Checa y Eslovaca. 

Mi país ha venido colaborando durante muchos años con la OMS. Toma parte activa en 
numerosos programas. Varios laboratorios internacionales de referencia desarrollan sus 
útiles actividades, y algunos de ellos son centros colaboradores de la OMS. En mi país han 
tenido lugar numerosas reuniones de grupos de trabajo y de otros órganos de la Organización 
Mundial de la Salud. 

Con respecto a la función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud 
para todos en el año 2000, que ha sido elegida como tema de las Discusiones Técnicas de este 
año, quisiera declarar en esta etapa de desarrollo interno de mi país que la estrategia de 
investigaciones sanitarias en mi país está siendo objeto de una revisión profunda, 
encaminada a aumentar su eficiencia como instrumento de lucha contra los problemas agudos de 
salud, no sólo de Checoslovaquia sino también, así lo esperamos, con la ayuda de la OMS y 
bajo su capaz dirección, de los demás Estados Miembros de nuestra Organización. Las metas 
de la estrategia de salud para todos se han reflejado en nuestros programas. A este 
respecto, nos hemos sumado al programa integrado de intervención contra las enfermedades no 
transmisibles. 

Antes de concluir, permítame, señor Presidente, que dé las gracias al Dr. Nakaj ima y a 
sus colaboradores por su excelente labor de preparación para la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud. También deseo manifestar y dejar constancia de mi gratitud y sincero aprecio al 
Director Regional para Europa y sus colaboradores por la estrecha y fructífera colaboración 
entre la OMS y mi país durante el pasado año, que esperamos prosiga en los años venideros. 
Debemos trabajar de consuno para conseguir lo que nos ha traído a todos aquí: la salud para 
todos. Puedo asegurarles que mi país seguirá apoyando la noble misión de la OMS. 

El Dr. KIM Yong Ik (República Popular Democrática de Corea) (traducción de la 
interpretación inglesa del coreano): 

Señor Presidente, señor Director General, Doctor Nakaj ima, distinguidos delegados: 
Séame permitido ante todo, en nombre de nuestra delegación, felicitar al Presidente y a los 
Vicepresidentes de esta Asamblea de la Salud por su elección a tan altos cargos. Estoy 
persuadido de que bajo su dirección esta Asamblea podrá terminar felizmente sus 
deliberaciones. Felicito también al Dr. Hiroshi Nakajima, Director General, por la energía 
con que ha contribuido a fortalecer las actividades de la OMS y por su excelente informe 
presentado a la Asamblea. 

Igualmente felicito al pueblo de Namibia por su independencia y por su ingreso en la 
OMS como Miembro de pleno derecho. 

Hemos examinado atentamente el informe del Director General sobre las actividades de la 
OMS en 1988-1989, que muestra que la acción encaminada a alcanzar las metas de la estrategia 
de salud para todos ha sido desplegada vigorosamente en todos los planos, mundial, regional 
y nacional. En particular, durante el periodo de que se trata, se han evaluado los 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



progresos realizados en la aplicación de la estrategia de salud para todos, cosa que 
consideramos muy oportuna. La marcha mundial hacia la salud para todos, iniciada a finales 
de los años setenta, ha llegado ahora a medio camino. Gracias a los esfuerzos conjuntos de 
la OMS y de sus Estados Miembros, se han hecho notables progresos en la aplicación de la 
estrategia de salud para todos, pero es mucho lo que queda por hacer todavía para alcanzar 
finalmente las metas estratégicas y el nivel mundial en los años noventa. Persiste una 
enorme diferencia en la situación y en los niveles sanitarios de los países desarrollados y 
en desarrollo, particularmente los menos adelantados. Graves problemas de salud como la 
propagación de las enfermedades tropicales, la malnutrición, la contaminación del medio 
ambiente y los daños infligidos al mismo, y la propagación del SIDA amenazan gravemente la 
salud y la vida de las poblaciones de todo el mundo. Los países en desarrollo en particular 
tropiezan con dificultades. Ello indica que para alcanzar las metas estratégicas en el 
plano mundial, los principales esfuerzos deben dirigirse al mejoramiento de la situación 
sanitaria de los países en desarrollo. Consideramos, pues, que en el periodo que resta la 
OMS debería consagrar los esfuerzos a aumentar su apoyo financiero, material y técnico a los 
países en desarrollo, especialmente a los menos adelantadost y a estudiar medios razonables 
para efectuar una evaluación correcta de la eficacia del apoyo que se les presta y para 
aplicar los resultados de dicha evaluación. 

La atención primaria de salud se considera como el instrumento básico o la clave para 
mejorar rápidamente la situación sanitaria en todos los países, en particular en los países 
en desarrollo, y por eso se valora y se seguirá valorando tanto. La cuestión estriba en 
cómo mejorar su calidad de conformidad con las aspiraciones de los países en desarrollo. 
Para ello, es muy importante que mejoremos constantemente la organización de los servicios y 
los métodos de atención primaria de salud, de conformidad con las demandas crecientes de la 
población en cuanto a mejor calidad, y que fortalezcamos el sistema de salud de distrito. 
Mucho me satisface a este respecto que la Oficina Regional para Asia Sudoriental haya 
prestado recientemente gran atención y dedicado vigorosos esfuerzos a fortalecer la atención 
primaria basada en el sistema de salud de distrito. Espero que para seguir mejorando la 
calidad, la OMS adopte medidas activas y apropiadas encaminadas a garantizar que se han 
tenido en cuenta los problemas mundiales de salud planteados actualmente en la atención 
primaria, y tratar de resolverlos totalmente. 

En la República Popular Democrática de Corea se han adoptado una serie de medidas 
eficaces para desarrollar los servicios de salud conforme a las demandas reales durante el 
periodo examinado. El gran dirigente, Сamarada Kim II Sung, Presidente de la República 
Popular Democrática de Corea, ha dicho: "Nada es más precioso que la vida de las 
personas". En el curso del periodo examinado, mi Gobierno ha adoptado con profunda atención 
muchas medidas para fortalecer la atención primaria de salud y mejorar más aún su calidad. 
En primer lugar, hemos mejorado el sistema de médicos por secciones, que es un sistema 
avanzado de reponsabilidad en cuanto a la asistencia sanitaria de la población y constituye 
la base orgánica de la atención primaria de salud, convirtiéndolo en un sistema de médicos 
de familia. Según este sistema, médicos de familia toman a su cargo un promedio de 110 
a 130 familias en las aglomeraciones urbanas y de 150 a 170 en las zonas rurales, y prestan 
atención sanitaria a los habitantes de manera responsable, basándose en el principio de 
combinar estrechamente la atención sanitaria general con la atención médica especializada. 

A medida que aumente el número de médicos en el porvenir, reduciremos el número de 
familias atendidas por cada médico. Concentrando y reajustando la red de médicos para su 
distribución apropiada en el nivel de la atención primaria, hemos mejorado al máximo su 
utilización y la eficacia de los servicios de atención de salud. Es más, considerando que 
la rehabilitación es un elemento clave de la atención primaria de salud, estamos desplegando 
grandes esfuerzos para fortalecerla y desarrollarla, integrándola en el nivel apropiado de 
atención primaria. También hemos establecido salas de maternidad en los hospitales 
populares y en los consultorios del nivel periférico en nuestras zonas rurales con el fin de 
aumentar cons iderabíemente la asistencia hospitalaria a los partos para las embarazadas de 
esas zonas. Durante el periodo examinado, estas medidas han permitido mejorar y fortalecer 
más aún en nuestro país los servicios de atención primaria de salud. 

La contaminación del medio ambiente y los daños causados al mismo constituyen uno de 
los graves problemas de salud que preocupan internacionalmente. Es necesario prevenirlos 
sin demora. Este año la OMS ha elegido, con ocasión del Día Mundial de la Salud, el medio 
ambiente y la salud como principales temas de debate y ha propuesto lanzar una gran campaña 
para prevenir los riesgos para la salud debidos a la contaminación ambiental y a los daños 



causados en el medio ambiente en el plano mundial. Consideramos sumamente oportuna la 
elección de estos temas. Durante el periodo de referencia, mi Gobierno de la República 
adoptó medidas drásticas para reforzar la inspección y lucha contra la contaminación y para 
mejorar la higiene del medio en el país, de conformidad con lo estipulado por la Ley de 
Protección Ambiental de la República Popular Democrática de Corea. En particular, 
emprendimos gestiones eficaces para que se celebrara el Decimotercer Festival Mundial de 
Jóvenes y Estudiantes en nuestra capital, Pyongyang, en condiciones sanitarias excelentes, 
con lo que al mismo tiempo favorecimos la higiene del medio general del país. 

Mi Gobierno de la República ha evaluado la aplicación de la estrategia nacional de 
salud para todos en el año 2000 y ha adoptado las medidas apropiadas para activar los 
trabajos en los años noventa. En la segunda mitad de los ochenta, la mortalidad era de 5,0 
por 1000 habitantes, la mortalidad de lactantes de menos de un año de 9,8 por -1000 nacidos 
vivos, el promedio de expectativa de vida al nacer era de 74,3 años, la proporción de 
médicos por habitantes era de 27 por 10 000, y la proporción de camas por habitantes era 
de 135,9. Sobre la base de estos logros, mantendremos altos nuestros objetivos y los 
alcanzaremos plenamente. 

Han mejorado también las relaciones de cooperación entre nuestro país y la OMS. Así, 
durante el periodo examinado se han establecido el Centro Colaborador de la OMS para 
Gerontología y Geriatría, el Centro Colaborador de la OMS para Investigaciones y 
Normalización en Medicina Tradicional y el Centro Colaborador de la OMS para el Desarrollo 
de la Atención Primaria de Salud en el Plano del Distrito, y se están ejecutando 
investigaciones conjuntas en estrecho contacto con la Organización. Consideramos todo ello 
como una vivida expresión de las excelentes relaciones de cooperación entre nuestro país y 
la OMS, que agradecemos profundamente. En el futuro, no cesaremos de trabajar de firme para 
mejorar todavía esas relaciones y fortalecer la cooperación mutua entre los Estados 
Miembros, en particular entre los países en desarrollo, en el sector de la salud. 

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

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores : Permítanme que, en primer 
lugar, dé la enhorabuena al Dr. Naranjo, al Dr. Ruokola que ocupa ahora la presidencia, y a 
los demás Vicepresidentes por haber sido elegidos para desempeñar tan altos cargos, y que 
les desee éxito en su labor. Permítanme asimismo que dé las gracias al Dr. Tapa por su 
detallado informe sobre las últimas reuniones del Consejo Ejecutivo y las decisiones de 
éste, que son de gran trascendencia para los aspectos internacionales de la salud en 
general. Elogiamos al Dr. Nakaj ima por su interesante y exhaustivo informe sobre los dos 
últimos años de actividades de la OMS, periodo caracterizado por una combinación de 
continuidad y cambio； esto, a nuestro juicio, predetermina también el papel de liderazgo 
desempeñado por nuestra Organización en el avance general hacia la meta de la salud para 
todos. 

El trabajo realizado por la OMS durante el bienio transcurrido, con el que finaliza la 
aplicación del Séptimo Programa General de Trabajo de la Organización, merece un juicio 
favorable. Durante ese periodo, los principios de la atención primaria, como clave para 
lograr la salud para todos, proclamados en 1978 en la Declaración de Alma-Ata, fueron 
reafirmados como pertinentes en la época actual, y aún guían nuestro camino hacia la meta 
señalada. Los esfuerzos encaminados a controlar las enfermedades más peligrosas y 
extendidas prosiguieron en consecuencia. 

Son muy de encomiar las actividades desarrolladas por la Organización en la labor 
coordinadora de los esfuerzos desplegados por la comunidad internacional para prevenir la 
propagación del SIDA y combatir tan terrible enfermedad. La comunidad mundial, tras un 
sentimiento inicial de pavor y el deseo de aislar a todos los enfermos de SIDA y a los 
seropositivos al VIH, está estableciendo programas de base científica para la población en 
general. Hoy es manifiesta la necesidad de realizar esfuerzos considerables para fomentar 
actitudes más humanas en la población hacia las víctimas del SIDA y los infectados por el 
virus. Es una labor de información que deberá ir respaldada no sólo por medidas encaminadas 
a lograr la adaptación social, profesional, educativa y general de esas personas, sino 
también por disposiciones legislativas destinadas a prevenir la discriminación contra los 
pacientes de SIDA y los portadores del virus. Eti nuestro país, la ley recién adoptada sobre 
prevención del SIDA constituye una garantía de que se van a adoptar medidas a nivel estatal 
para prevenir y contener la propagación de la enfermedad, velando asimismo por la protección 
social de las personas infectadas por el virus. Como en años anteriores, nos proponemos 



aportar una contribución voluntaria al Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA. Gracias a 
la experiencia acumulada por nuestra Organización y sus Estados Miembros, podemos hoy 
plantear ante los delegados la cuestión relativa a la necesidad de elaborar un convenio 
internacional apropiado sobre prevención y lucha contra el SIDA. 

Un hecho importante del periodo considerado fue la adopción de una resolución sobre la 
erradicación de la poliomielitis de aquí al año 2000, en vísperas del décimo aniversario de 
la proclamación oficial por la Organización Mundial de la Salud de que el mundo habla sido 
liberado de la viruela. Estamos seguros de que para erradicar la poliomielitis se 
aprovechará la experiencia adquirida en el programa de erradicación de la viruela. Los 
especialistas de nuestro país están dispuestos a intervenir con el mismo empeño en la 
erradicación de la poliomielitis. Es mucho lo que está haciendo la Organización Mundial de 
la Salud para salvar las vidas y proteger la salud de los niños, que son nuestro futuro. No 
puede menos que infundirnos ánimo el éxito alcanzado por el Programa Ampliado de 
Inmunización y el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas f gracias a los cuales 
cada año se salva la vida a un millón de seres humanos aproximadamente. Para resolver los 
problemas que se han ido acumulando en el sector de la salud de la madre y el niño, el 
Soviet Supremo de nuestro país adoptó hace un mes un decreto sobre medidas urgentes para 
mejorar la situación de la mujer, proteger a la madre y al niño y fortalecer la familia, 
normativa en la que se prevé la aplicación de una serie de medidas intersectoriales 
encaminadas a modificar de raíz la situación al respecto. 

Como hasta la fecha, es acertada la atención que se presta al control de las 
enfermedades no transmisibles, de las formas de comportamiento nocivas para la salud y de 
los factores ambientales perjudiciales para el organismo humano, incluida la contaminac ión 
debida a las sustancias radiactivas. Quisiéramos expresar nuestra gratitud a la OMS y a su 
Director General, Dr. Nakaj ima, por haber respaldado nuestra propuesta de establecer en la 
Unión Soviética un centro internacional sobre medicina de las radiaciones, cuyаз actividades 
serían financiadas con donativos de los gobiernos, organizaciones, instituciones y 
especialistas científicos interesados, así como nuestra propuesta de establecer bajo los 
auspicios de la OMS un programa mundial a largo plazo para vigilar y reducir al mínimo los 
efectos que tiene para la salud de la población de nuestro planeta una de las mayores 
tragedias del siglo XX: el accidente ocurrido en la central nuclear de Chernobyl. 

Distinguidos delegados : Durante el periodo considerado, la OMS realizó su labor en un 
contexto de continuas dificultades económicas, que se dejan sentir en casi todo el mundo y 
en todos los niveles. Por consiguiente, los aspectos económicos de la solución de los 
problemas de salud pública, a escala tanto nacional como internacional, van a revestir una 
importancia particular. Acogemos con satisfacción las medidas encaminadas a aumentar la 
capacidad de la OMS para realizar análisis económicos y resolver las cuestiones derivadas de 
la interrelación entre el desarrollo socioeconómico y la salud pública. Sería sin duda 
conveniente, en el futuro, ampliar asimismo el estudio de los aspectos económicos y 
administrativos de la salud pública con miras a determinar los métodos más eficaces y 
económicos que permitan obtener resultados óptimos con una inversión financiera razonable. 
Las dificultades con que ha tropezado la economía mundial han complicado considerablemente 
la labor de la OMS y han dado lugar a importantes atrasos en el pago de las contribuciones a 
su presupuesto ordinario. Hay que reconocer que la Organización está haciendo frente de 
manera loable a sus dificultades económicas, aplicando medidas que la delegación de la Unión 
Soviética ha pedido una y otra vez desde esta tribuna. Me refiero al principio del 
crecimiento real cero del presupuesto, a las reducciones selectivas de programas y, lo que 
es más importante, a la economía interior. Estas medidas deberían seguir aplicándose en el 
futuro, pues la práctica ha demostrado que están ampliamente justificadas. En estas 
circunstancias, tiene pleno fundamento la movilización de abundantes recursos 
extrapresupuestarios. Y el éxito alcanzado por la Organización al aumentar constantemente 
la entrada de ese tipo de recursos da fe de su alto prestigio. Al propio tiempo, la 
intensificación de esos esfuerzos exige proceder de modo juicioso y equilibrado para velar 
por que al ejecutar su programa de trabajo la Organización no se vea sometida a la 
influencia de quienes aportan los recursos extrapresupuestarios. 

Al referirme a los logros indudables alcanzados por nuestra Organización, no puedo 
menos que mencionar al propio tiempo el hecho de que los progresos realizados en la labor 
encaminada a resolver el problema de personal y lograr una representación geográfica 
equitativa de ese personal en la OMS son mucho más lentos de lo que sería deseable. En las 
actividades programáticas todavía no se ha suprimido el derroche de recursos en pequeños 
proyectos no siempre muy eficaces. Estas deficiencias, que deberán tenerse en cuenta, no 
restan importancia al informe presentado. La síntesis que contiene de la experiencia 



lograda en materia de salud pública internacional estos últimos años es de gran importancia 
para todos los países. En el nuestro, esa importancia se deja sentir con especial 
intensidad precisamente en un momento en que se están descentralizando las funciones 
administrativas en el sistema de salud pública soviético y cuando se están adoptando nuevos 
mecanismos económicos en el sector de la salud y evaluando sus efectos en el resultado 
final. Se están formulando propuestas para adoptar ciertos elementos del seguro de 
enfermedad y muchos otros. En el proceso de perestroïka están apareciendo muchos 
problemas nuevos de orden material y técnico en la prestación de servicios de salud pública, 
la organización de la cooperación intersectorial y los esfuerzos para interesar a la propia 
población en este proceso. La actual evolución favorable de la situación internacional y la 
iniciación del proceso de reducción y conversión de armamentos son motivos fundados para 
esperar que se liberen recursos suplementarios y se creen las condiciones necesarias para 
resolver problemas urgentes, incluidos los relativos a la salud pública, en todas las 
regiones del planeta. 

El Sr. DOUGLAS (Jamaica) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos Vicepresidentes, señor Director General, señores 
ministros de salud, excelentísimos señores del cuerpo diplomático, señoras y señores: En 
nombre de mi delegación quiero manifestar cuánto nos complace participar en este debate 
sobre los estimulantes informes del Director General y del Consejo Ejecutivo de la 
Organización Mundial de la Salud. Felicito cordialmente en nombre de mi delegación al 
Presidente por su nombramiento en esta 43a Asamblea Mundial de la Salud y por la 
eficiencia con que los miembros de la Mesa están dirigiendo sus trabajos. 

Desde hace años, Jamaica ha venido apoyando y observando con vivo interés la lucha de 
Namibia y, en nombre del Muy Honorable Michael Manley, Primer Ministro, del Gobierno y del 
pueblo de Jamaica, doy la bienvenida a este nuevo estado independiente en el concierto de 
las naciones. 

Jamaica tiene una población de 2,3 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento 
demográfico de poco menos del 1% anual. Aunque nuestra política demográfica ha contribuido 
a reducir la fecundidad durante varios años, la emigración al extranjero es la causa 
principal de este logro. Por desgracia, esta emigración ha significado para nosotros la 
pérdida de muchos trabajadores calificados y semicalificados, lo que ha repercutido 
negativamente en nuestra prestación de atención sanitaria y en nuestra capacidad de 
producción. La población jamaiquina es relativamente joven, con un 38% de habitantes de 
menos de 15 años de edad. Sin embargo, se ha registrado un aumento considerable en el grupo 
de más de 65 años, que actualmente representa el 7% de la población, lo que significa una 
carga doble de dependencia y la existencia de un grupo cada vez mayor de usuarios frecuentes 
de los servicios sociales y de salud. La distribución de la población perpetúa la tendencia 
de las poblaciones rurales al éxodo hacia las ciudades, y la mayor concentración urbana ha 
aumentado la presión en la infraestructura social y física. El perfil sanitario de Jamaica 
está en transición, con menos prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias y un 
aumento de las enfermedades crónicas y degenerativas. Por desgracia, algunas de las 
enfermedades propias del subdesarrollo, tales como las enfermedades diarreicas y la 
malnutrición, siguen contribuyendo a la morbilidad y mortalidad entre los niños de menos de 
5 años. Como indica el informe del Director General, se ha observado que en algunos países 
los niveles decrecientes de lactancia natural contribuyen a la malnutrición de los 
lactantes. Dado que en Jamaica se observa una tendencia análogat recientemente hemos 
renovado nuestros esfuerzos en favor de la lactancia natural como imperativo para la buena 
salud y la nutrición de nuestros niños. 

Al mismo tiempo se nos plantean problemas tales como el del SIDA. En Jamaica, la 
epidemia tiene una incidencia notificada de 6,2 casos por 100 000 habitantes y se transmite 
principalmente por contacto heterosexual, aunque el 13,5% de los casos se han adquirido por 
transmisión de madre a hijo. Hasta la fecha han fallecido el 63% de los pacientes. Hemos 
abordado resueltamente este problema, organizando una campaña de educación pública, 
distribuyendo preservativos, practicando las pruebas correspondientes a los voluntarios, 
ejecutando campañas entre los grupos expuestos y asesorando a las personas infectadas y a 
sus contactos. Para aumentar su eficacia, el programa se ha combinado con el de lucha 
contra las enfermedades de transmisión sexual. La sangre de los donantes se analiza 
sistemáticamente y se están mejorando las instalaciones de los laboratorios locales. 

La población de Jamaica tiene fácil acceso a la atención de salud, que el Gobierno 
facilita principalmente mediante su red de 374 centros de salud y 29 hospitales. No 



obstante, preocupa mucho el problema de la deterioración de la calidad de la atención, que 
se manifiesta en los altos niveles de mortalidad perinatal y materna. Como en otros países, 
las graves limitaciones financieras y de personal han repercutido negativamente en los 
servicios de salud de Jamaica, en particular durante el último decenio； nuestra grave deuda 
exterior ha significado que sólo el 2,9X del producto interior bruto se ha invertido en el 
sector de la salud pública durante el periodo 1988-1990. Para este año se ha previsto un 
aumento de la parte que corresponde a la salud en el presupuesto nacional, que se había 
mantenido en el 6%-7X durante los últimos 10 años； desde 1985, la insufle ienc ia de la 
asignación presupuestaria se ha suplido en parte introduciendo el pago de honorarios por 
servicio en los hospitales. A partir de este año se aumentarán las tarifas y se mej orará el 
sistema de recaudación con miras a la recuperación de gastos, en particular en el sector de 
los productos farmacéuticos. Estamos resueltos a aumentar del 16% al 25% la asignación 
presupuestaria en favor de la atención primaria de salud. 

El número de puestos en el sector estatal de la salud es de más de 12 000, y los gastos 
de personal representan el 70% del presupuesto de gastos generales. Los grupos técnicos y 
profesionales están muy bien adiestrados y son "muy apreciados en el mercado". Esta 
circunstancia, unida a los niveles de remuneración relativamente bajos, ha dado lugar a una 
proporción de puestos vacantes de entre el 40X y el 60% en lo que atañe a esta clase de 
personal, lo que amenaza la viabilidad de nuestros servicios de salud. En vista de ello, mi 
Gobierno ha venido prestando atención prioritaria a la planificación y la preparación de 
recursos de personal de salud. En un total de 2500 puestos de enfermería tenemos 
1500 vacantes. Ello nos ha inducido a emprender un programa intensivo de captación de 
alumnos, formación y retención del personal diplomado. Se ha emprendido un plan masivo de 
pre-formación, con el que se aspira a dar adiestramiento a unas 500 enfermeras al año. 
Entretanto, se ha iniciado una campaña de captación de personal en el país y en el 
extranjero. Hasta ahora, los Gobiernos de Nigeria y de algunos vecinos del Caribe, tales 
como Barbados, Santa Lucía, Granada, Saint Kitts y Nevis, y Guyana, han respondido 
positivamente, por lo que quisiera aprovechar esa oportunidad para manifestar nuestra 
gratitud a estos Estados Miembros, y al mismo tiempo pedir a los demás que nos ayuden a 
resolver esta crisis. Entre otras estrategias puestas en práctica figuran la modificación 
de la "combinación de recursos de personal" con miras a dar formación a personal auxiliar y 
técnico y al mejoraramiento de las condiciones de servicio en el sector público. 

Con el fin de aplicar nuestra política sanitaria frente a esas graves limitaciones, él 
Gobierno ha establecido un plan quinquenal de desarrollo. En líneas generales, nuestro plan 
sanitario incluirá los siguientes elementos. En primer lugar, una racionalización del 
sistema de salud, en cuanto a organización, gestión y financiación. Ya se han convertido 
cuatro hospitales en centros de atención primaria. Muchas actividades se descentralizarán 
en favor de los centros regionales que integrarán los servicios de atención primaria y 
secundaria. En segundo lugar, la reimplantación de la estrategia de atención primaria de 
salud y una participación más significativa de la comunidad. También se reimplantará el 
programa de agentes de salud de la comunidad. Como prueba de nuestra voluntad política, se 
establecerá un consejo central de índole interministerial para promover la colaboración 
intersectorial. Simultáneamente, en el plano del distrito, se fortalecerán las juntas de 
salud locales y se les asignará más autoridad. Se estimularán y apoyarán las actividades de 
las agrupaciones comunitarias oficiales o informales, y las de las organizaciones no 
gubernamentales. En tercer lugar, la restauración de la integridad de las instalaciones se 
llevará a cabo paralelamente al mejoramiento de nuestra capacidad para las operaciones de 
mantenimiento. 

Entre las estrategias de los servicios de salud figuran la nueva ordenación de las 
prioridades del programa para tener en cuenta los problemas de reciente aparición, tales 
como el SIDA, la lucha contra el uso indebido de drogas y la salud mental en la comunidad; 
un mayor hincapié en los servicios de ambulatorio con preferencia a la atención 
hospitalaria, con lo que se aumentará la productividad； y un aumento de las actividades de 
higiene del medio para hacer frente a las graves amenazas que la contaminación ambiental 
presenta para nuestra salud y nuestros ecosistemas. 

Reconociendo la necesidad de las investigaciones sobre servicios de salud para aumentar 
nuestra base de datos con miras a una planificación y evaluación de servicios basadas en una 
mejor información, hemos emprendido la ampliación y el fortalecimiento de nuestra capacidad 
de investigación. Durante el periodo 1987-1989 se llevó a cabo una encuesta perinatal en el 
plano nacional, que ha puesto de manifiesto muchos problemas relativos a las prácticas de 
obstetricia, la falta de inscripción en los registros demográficos y las deficiencias de 



infraestructura. Para resolver esos problemas ya están en ejecución varios programas y se 
han preparado los correspondientes planes. 

La lista de los organismos multilaterales y de los Estados Miembros que han venido 
cooperando con nosotros es larga, y no es posible enumerarlos aquí. Quiero rendir tributo 
de gratitud a los gobiernos y los organismos de la Comunidad Europea, el Canadá, los Estados 
Unidos de América, Francia, la OMS, la OPS y las Naciones Unidas y pedirles que sigan 
apoyándonos. En Jamaica estamos resueltos a alcanzar la salud para todos en el año 2000 y 
confiamos en que el plan que hemos trazado para desarrollar nuestro sistema de prestación de 
salud nos permita alcanzar este objetivo. 

El Sr. KABEHO (República Unida de Tanzania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables ministros, distinguidos delegados, 
señoras y señores : Permítanme que transmmita al Presidente y a esta Asamblea el saludo 
cordial del Gobierno y del pueblo de la República Unida de Tanzania, deseando a esta augusta 
Asamblea toda clase de éxitos en sus importantes deliberaciones sobre el desarrollo mundial 
de la salud. Quiero aprovechar esta oportunidad, en nombre de mi delegación, para felicitar 
al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección a la dirección de las deliberaciones 
de esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. Por conducto de usted, señor Vicepresidente, 
deseo también felicitar al Director General por su sucinto discurso a esta Asamblea y por el 
pormenorizado informe bienal correspondiente a 1988-1989. 

Durante mi intervención en la 42a Asamblea Mundial de la Salud aludí brevemente a la 
forma en que la tendencia económica mundial no ha venido precisamente en apoyo de nuestra 
meta de la salud para todos. Manifesté mi pesimismo acerca de la realización del espíritu 
de Alma-Ata, consistente en lograr la justicia social en nuestras comunidades. Hasta el 
momento no tenemos razón alguna para sentirnos optimistas. Las repercusiones negativas de 
esta tendencia económica mundial se hacen sentir todavía vivamente en los países en 
desarrollo, donde los recursos limitados y cada vez más escasos han sido causa del 
estancamiento, cuando no del retroceso, del desarrollo socioeconómico. Los sistemas de 
salud siguen padeciendo en gran medida los efectos de esta infortunada situación. 

Siempre hemos manifestado nuestra satisfacción ante la encomiable labor y los esfuerzos 
desplegados por la OMS para movilizar, coordinar y dirigir el fomento y el desarrollo de la 
salud. Pedimos a la Organización que prosiga sus iniciativas en este sentido. Sin embargo, 
frente a la multiplicidad de problemas, los países en desarrollo esperan más apoyo de la 
Organización. Por consiguiente, a causa de la evolución de los tiempos y de la aparición de 
nuevos problemas de salud, es necesario que la OMS centre más su atención en los países en 
desarrollo. Como dijo un hombre famoso en cierta ocasión, debemos tener una obsesión, una 
obsesión moral, por el menos adelantado de los países en desarrollo. Nuestra Organización 
debería tener esa "obsesión". Es estimulante observar que la OMS ha emprendido iniciativas 
encaminadas a responder mejor a las situaciones sanitarias, sociales y económicas en 
evolución y a las necesidades de los países Miembros. 

La República Unida de Tanzania sigue sosteniendo y orientando con sus esfuerzos la 
infraestructura sanitaria hacia la atención primaria. A lo largo del tiempo tropezamos con 
gran número de nuevos desafíos. La persistencia de las insuficiencias en materia de 
financiación del sistema de salud, tanto en moneda local como en divisas, ha conducido a la 
deterioración gradual de los servicios de salud y, por consiguiente, ha causado cierta 
frustración en el personal de salud y en la comunidad. Ello afecta también adversamente a 
la calidad del apoyo de gestión y técnico tan necesario para mantener los servicios en todos 
los escalones. Todos reconocemos la necesidad decisiva de lograr que la comunidad participe 
en el desarrollo sanitario. Sin embargo, no ha sido fácil conseguir que la comunidad 
intervenga eficazmente en la planificación y la ejecución de los programas de salud. Esta 
cuestión se está examinando actualmente con miras a establecer estrategias apropiadas para 
conseguir una participación eficaz de la comunidad. Con el fin de obtener los máximos 
efectos del sistema de atención primaria de salud y de facilitar esa participación eficaz de 
la comunidad, se está desarrollando actualmente un programa completo de educación 
sanitaria. El objetivo es crear y fortalecer la capacidad para la educación sanitaria en 
todos los escalones y facilitar el diálogo con las comunidades y en el seno de éstas, y 
promover en lo posible un mayor sentimiento de responsabilidad de la comunidad en el 
desarrollo de la salud. 

En la misma línea de acción se ha prestado más atención a la función del personal que 
ejerce la medicina tradicional y de las parteras tradicionales. Se está explotando 
gradualmente el potencial que representa este sistema de atención de salud tradicional. Se 



están desplegando esfuerzos por fortalecer y oficializar los contactos y el diálogo entre el 
sistema convencional y el sistema tradicional con miras a una cooperación más estrecha en la 
atención de salud para nuestra comunidad. Mi país tuvo el privilegio este año de ser 
huésped de la Conferencia Internacional de Expertos de Países en Desarrollo sobre Plantas 
Medicinales Tradicionales. 

La salud de la madre y el niño seguirá recibiendo más atención. Consideramos que los 
servicios de salud de la madre y el niño son el núcleo central del fomento de la salud en la 
comunidad. Aunque en materia de inmunización se ha conseguido una cobertura suficiente, 
actualmente se presta más interés al mejoramiento de la salud materna, insistiendo en la 
maternidad sin riesgo y en el fortalecimiento de los servicios de planificación de la 
familia. Nos ha estimulado en nuestra acción la disminución de la tasa de mortalidad de 
lactantes, que ha pasado de 135 por 1000 en 1978 a 107 por 1000 en 1988. Deseamos que esta 
tendencia continúe. En cambio, no se han observado cambios considerables en la mortalidad 
materna. 

En nuestro empeño por garantizar la equidad y el fácil acceso a la atención primaria de 
salud, se ha prestado más interés a las zonas ruralest donde vive el 90X de la población. 
Actualmente, alrededor del 72% de la población vive en un radio de cinco kilómetros de un 
establecimiento de salud. Entretanto, sin embargo, los servicios de salud de las zonas 
urbanas se han ido deteriorando gradualmente. Viene a agravar la situación la rapidez de la 
urbanización, así como la deterioración de las infraestructuras y los servicios básicos en 
ciudades y poblaciones. Se han emprendido esfuerzos para tratar de mejorar la situación. 

Las enfermedades transmisibles siguen ocupando un lugar muy importante entre nuestros 
problemas de salud. El paludismo plantea actualmente un problema de salud pública muy 
grave, por cuanto aumenta en intensidad y gravedad. El paludismo sigue siendo, con muchof 
la causa más común de morbilidad y mortalidad. Incluso nuestras esperanzas de vencer el 
paludismo en las islas de Zanzíbar y Pemba se han desvanecido, debido a la falta de recursos 
para seguir ejecutando el programa de lucha. Estamos movilizando toda clase de recursos, en 
particular los humanos, para combatir la enfermedad. 

Con la infección por el VIH en nuestra comunidad, parece que la tuberculosis va en 
aumento. Esta es, ciertamente, una dolorosa observación, ya que se habían hecho grandes 
progresos en la lucha antituberculosa. Proseguimos nuestros esfuerzos por combatir la 
última que ha ingresado en la lista de las enfermedades transmisibles, es decir, el SIDA. 
Actualmente nos encontramos en la segunda fase de nuestro programa nacional de lucha contra 
el SIDA. En esta fase de desarrollo y consolidación del programa, centramos nuestra 
atención en los planos de distrito y de la comunidad. Es mucho y muy complejo lo que queda 
por hacer en nuestro objetivo general para reducir la tasa de transmisión del VIH en nuestra 
comunidad. 

Sólo gracias al benévolo apoyo de los organismos bilaterales y multilaterales hemos 
conseguido mantener en funcionamiento nuestro sistema de salud a través de las penalidades 
económicas de estos tiempos. En nombre de mi Gobierno quiero expresar nuestra gratitud en 
particular al DANIDA, al UNICEF, a la OMS y a todos los que han ofrecido su asistencia al 
sector de la salud. Quiero también transmitir mi sincero aprecio a todos los países y 
organismos que acudieron en nuestra ayuda durante las recientes inundaciones de mi país, que 
causaron más de un centenar de muertos y dejaron a unas 142 000 personas sin hogar. 

Como uno de los Estados de primera línea, mi país felicita sinceramente al pueblo de 
Namibia por haber alcanzado la independencia de su país a principios de este año. Saludamos 
a nuestros heroicos hermanos y hermanas de Namibia por su victoriosa, prolongada y esforzada 
lucha. El hecho de que Namibia haya alcanzado su independencia enaltece la dignidad no sólo 
del pueblo de Namibia sino también de Africa y de toda la comunidad mundial amante de la 
paz. Unimos todos las manos para dar la bienvenida a Namibia como Estado Miembro de la OMS. 

También nos unimos a la comunidad mundial para celebrar la liberación de la prisión de 
Nelson Mandela y sus compañeros después de cerca de tres decenios pasados entre rejas por 
una causa justa. Esperamos sinceramente que a su liberación sigan iniciativas de paz más 
positivas que pongan fin, por último, a la degradación y los sufrimientos de los ciudadanos 
de Sudáfrica y permitan un desarrollo socioeconómico pacífico en Africa austral. 

El Dr. FARIAS (Brasil) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados: Es para mí un gran 
honor dirigir la palabra a esta Asamblea por primera vez. Séame permitido aprovechar la 
oportunidad, en nombre del Ministro de Salud del Brasil, Dr. Alceni Guerra, y de mi 
delegación, para felicitar al Presidente por su elección en esta 43a Asamblea Mundial de 



la Salud y para desearle, a él y a los demás miembros de la Mesa, toda clase de éxitos en su 
cometido. Deseo también hacer extensivas las más calurosas felicitaciones de la delegación 
brasileña al Director General por su excelente informe, y reiterar la voluntad del Brasil de 
cooperar con la OMS. 

Señores delegados : Por primera vez en 29 años, el 15 de marzo asumió el poder en el 
Brasil un gobierno elegido por el pueblo. El Presidente Fernando Collor, que debe hacer 
frente a los innumerables y complejos problemas que afectan al país, ha asignado al sector 
de la salud uno de los lugares más altos en la lista de prioridades de su política 
gubernamental. Como todos sabemos 9 la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
reconoce que la salud y el bienestar son un derecho humano fundamental. La Constitución 
Brasileña, promulgada en 1988, declara que la salud es un derecho de todos los ciudadanos y 
que el sistema de prestación de atención sanitaria debe correr a cargo del Estado, haciendo 
asi accesible a todos los ciudadanos la atención primaria de salud. 

Sin embargo, una evaluación cuidadosa y realista de la situación sanitaria en el 
Brasil, efectuada por el Ministerio de Salud, ha mostrado que estamos muy lejos de alcanzar 
nuestras metas de salud para todos； éste es un diagnóstico amargo y crítico, que clama por 
una reforma total de la atención sanitaria. Las difíciles condiciones de salud reinantes 
requerirán un enorme esfuerzo, una lucha constante, lo que, a su vez, se traducirá en un 
aumento de la demanda en lo que atañe a la prestación de servicios de salud. Quiero 
declarar públicamente que estamos dispuestos a hacer frente a este desafío. El 
establecimiento de una política sanitaria nacional para el periodo 1990-1994 es el primer 
paso hacia esta meta. Estratégicamente, el grado más alto de salud se alcanzará mediante 
iniciativas encaminadas a facilitar el pleno acceso de todos los ciudadanos a los servicios 
de salud, sin distinciones socioeconómicas, geográficas o culturales, sobre la base de unos 
pocos principios acerca de lo que deseamos ofrecer a nuestra población: equidad en materia 
de salud, más años de vida, más vida durante estos años, y más salud para la vida. 

El Gobierno del Brasil está estructurando en consecuencia un sistema de salud 
encaminado a conseguir la cobertura universal mediante la prestación de los servicios 
apropiados para atender las necesidades sanitarias básicas de la población, en un contexto 
de armonía social y participación de la comunidad, con el fin de mejorar de manera realista 
las condiciones que se derivan de una crisis económica que hasta el momento ha venido 
frenando los progresos en la atención de salud. Las metas sociales y políticas de la salud 
para todos son un objetivo nacional, que supone la integración de los esfuerzos de todas y 
cada una de las instituciones que tienen mayor o menor responsabilidad en el desarrollo del 
sistema sanitario. Este combate permanente apunta a reducir las considerables diferencias 
en los niveles de salud entre las zonas desarrolladas, por una parte, y las zonas rurales 
aisladas y las poblaciones de las periferias urbanas, por otra. En consecuencia, la 
distribución de los beneficios de la salud se efectuará en consonancia con la magnitud y la 
índole de los problemas que afectan a nuestros ciudadanos, y se facilitarán más recursos a 
quienes más los necesitan. 

El gasto en el sector de la salud en el pasado año ha sido bajo e insuficiente, con una 
cifra de unos US$ 100 por habitante. En el Brasil sólo el 4% del producto nacional bruto ha 
venido invirtiéndose anualmente en la salud, a razón del 2% en el sector público y el 2% en 
el sector privado. Por ese motivo, el Presidente Collor ha decidido que en el curso de 
cinco años deberá asignarse al sector de la salud el 10% del producto nacional bruto, 
triplicando para ello los gastos públicos y duplicando los privados que se dedican al 
sistema de salud. Esta financiación será precedida de un análisis en profundidad, con miras 
a asegurar la ejecución de los programas y el fortalecimiento de la estructura sanitaria, de 
modo que dichos programas sean viables y capaces de responder adecuadamente a los problemas 
de salud de la población brasileña. 

El mejoramiento de la calidad de la vida es el principal objetivo del sistema de salud 
unificado, mediante una mayor eficacia de los servicios y la cobertura sanitaria universal 
tanto en el nivel estatal como en el local, de forma continuada y en todo el país. El 
fortalecimiento de la estructura de los servicios de salud, componente fundamental del 
sistema de salud unificado, se está realizando a través de las siguientes medidas : el 
desarrollo del Ministerio de Salud; la descentralización y desconcentración efectivas de los 
servicios de salud, con delegación de autoridad y asignación de responsabilidades concretas 
en cada escalón gubernamental； el fortalecimiento de la capacidad operativa de los servicios 
de salud con el fin de mejorar la capacidad de gestión para una admnistración racional de 
los recursos； una revisión profunda del sistema de información, que se ajustará de modo que 
preste apoyo eficaz a la adopción de decisiones y a las actividades de evaluación y 
seguimiento, de conformidad con las necesidades de información en cada escalón del sistema; 



nuevas maneras de abordar los problemas de formación y desarrollo de los recursos humanos de 
los servicios de salud, de manera que la capacidad del sistema sea la adecuada para atender 
las necesidades de la población; y el desarrollo de los recursos materiales y tecnológicos, 
de conformidad con las necesidades sanitarias de la población, y tratando de abordar y 
resolver los problemas prioritarios de los grupos más vulnerables. En conclusión, se hace 
particular hincapié en el desarrollo de los diversos servicios en cada nivel de atención, 
principalmente los que se ocupan directamente de la población. Este es, a grandes rasgos, 
el nuevo sistema de salud unificado que está en la base de la política sanitaria nacional 
del Presidente Collor. 

El Gobierno del Brasil debe asumir una gran responsabilidad en el sector de la salud, 
cuya importancia va eri aumento cada día que pasa, y nuestros logros han de estar a la altura 
de esa gran responsabilidad. El Presidente Fernando Collor declaró en su discurso inaugural 
que sólo tenemos una alternativa: ganar o ganar. En nombre de la delegación brasileña, 
señor Presidente, tengo el honor de reiterar el compromiso de mi país y su apoyo total a la 
Organización Mundial de la Salud con miras a promover la salud de todos los pueblos. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) (traducción del inglés): 

Señor Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la 
Organización Mundial de la Salud, Doctor Hiroshi Nakaj ima, excelentísimos señores t 
distinguidos delegados, señoras y señores, сamaradas y amigos: Séame permitido empezar por 
felicitar al Presidente y a los miembros de la Mesa por su elección para los más altos 
cargos de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos seguros de que, bajo su experta y 
capaz dirección, las deliberaciones de esta Asamblea Mundial de la Salud serán sumamente 
cordiales, útiles y fructíferas. 

Hace poco más de un decenio, en la 32a Asamblea Mundial de la Salud, nos 
comprometimos como comunidad mundial a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 
Llegados a 1990, nos quedan menos de diez años para alcanzar ese objetivo. Si evaluamos 
honradamente lo que hemos adelantado en cuanto al mejoramiento y el fomento de la salud para 
todos nuestros pueblos en nuestros diversos países, ¿podemos decir que nos enfrentamos a 
este próximo decenio con confianza? El Brasil se estaba lamentando hace un momento de un 
gasto en servicios de salud de tan sólo US$ 100 por habitante. El nuestro para el año en 
curso es tan sólo del orden de US$ 16. 

La mayoría de los Estados Miembros aquí presentes confirmarán que han dado enormes 
pasos en la aplicación de la estrategia de atención primaria de salud. Las evaluaciones 
realizadas han confirmado que en el plano mundial se han hecho considerables adelantos en el 
mejoramiento de la salud, mediante la ejecución del Programa Ampliado de Inmunización, el 
programa de medicamentos y vacunas esenciales, el programa de abastecimiento público de agua 
y saneamiento y, de hecho, todos los programas que abarcan los elementos esenciales de la 
estrategia de atención primaria de salud. Todo ello debería hacernos esperar que se alcance 
nuestra meta de la salud para todos en el año 2000. Sin embargo, nuestros problemas de 
salud no han permanecido estáticos. Actualmente nos encontramos frente al terrorífico 
espectro del SIDA, que ha asumido una importancia crítica en el desarrollo sanitario de 
todos nuestros países, pero más especialmente en Africa. Ya es notorio que el problema del 
SIDA está exigiendo en la actualidad una parte desproporcionadamente grande de los recursos 
de nuestros presupuestos nacionales, muy insuficientes. Fondos que inicialmente se 
destinaban a la lucha contra las enfermedades transmisibles tropicales y endémicas tales 
como el paludismo, la esquistosomiasis, el tracoma, el cólera y las fiebres tifoideas se 
dedican actualmente a la prevención y lucha contra el SIDA. Llegado a este punto, debo 
rendir homenaje y dejar constancia de nuestro agradecimiento a los países y a las 
organizaciones bilaterales y multilaterales que han prestado ayuda a países en desarrollo 
como Zimbabwe para establecer las costosas, pero imperativas, actividades del programa de 
información, prevención y lucha contra el SIDA. 

La colaboración entre los países en desarrollado y los desarrollados es, pues, cada vez 
más importante y urgente si queremos alcanzar realmente nuestra meta de la salud para 
todos. Al mismo tiempo, insto a los países en desarrollo a que desempeñen una función más 
activa en el análisis y la búsqueda de soluciones para los numerosos problemas de salud, 
antiguos y nuevos, que siguen y seguirán asediándolos. 

Siempre hemos sabido que algunas prácticas en uso en el continente africano, 
pretendidamente terapéuticas, en realidad transmiten enfermedades infecciosas. En Africa se 
viene registrando desde hace muchos decenios un porcentaje desproporcionadamente elevado de 
portadores del antígeno de superficie de la hepatitis B, del que se sabe que es decisivo en 



el desarrollo de las enfermedades malignas del hígado cirróticas y primarias. El VIH se 
transmite por vías análogas : la escarificación, la utilización de equipo no esterilizado 
para los tratamientos con inyecciones parenterales y las relaciones sexuales. Estas vías 
requieren un examen más crítico en el contexto de la pandemia del SIDA, y ciertos rituales y 
normas culturales exigen un nuevo examen más objetivo, entre ellos, y no en último lugar, la 
obligación del hermano o un pariente próximo del marido difunto de asumir sexualmente la 
continuación de la responsabilidad familiar para con la viuda. El instinto biológico de 
procreación se ha hecho extensivo a una norma de promiscuidad por influencia de los 
conceptos occidentales que desprecian el celibato y la fidelidad mutua para toda la vida, 
encomiando, por el contrario, la falta de inhibiciones que producen el alcohol o las 
drogas. En mi país, el grado en que la población joven sexualmente activa ha adoptado los 
beneficios parcialmente profilácticos del uso de los preservativos viene ilustrado por el 
hecho de que la distribución de preservativos por el Consejo de Planificación de la Familia 
se ha multiplicado por veinte en los últimos siete años. Sin embargo, este consumo sigue 
representando tan sólo un equivalente de dos preservativos por adulto al año, lo que no es 
más que una gota en el océano de las necesidades de prevención secundaria, al tiempo que 
consume una suma equivalente de poco más del 1% de nuestro presupuesto sanitario anual, 
únicamente para la adquisición de preservativos, sin contar los gastos de distribución. 

Por otra parte, Zimbabwe tiene el orgullo de ser uno de los primeros países del mundo 
donde se somete a análisis toda la sangre utilizada en las transfusiones. El mérito de esta 
iniciativa preventiva estratégica no corresponde a mi Ministerio, sino al personal 
vigilante, alerta y lleno de recursos de nuestro Servicio de Transfusión Sanguínea que opera 
independientemente y en régimen de voluntariado, y cuyo director es miembro actualmente del 
Programa Mundial sobre el SIDA. Asi pues, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de 
los demás países, el riesgo de transferencia iatrogénica del VIH ha sido considerablemente 
limitado. Lo que es inquietante, en una población de donantes de sangre voluntarios 
estrechamente vigilados, es la tasa de seroconversion de los viejos donantes a pesar de la 
exclusión de los individuos que pertenecen a los llamados grupos de alto riesgo, tales como 
los profesionales del sexo, los presos, y las personas que reconocen el uso de prácticas 
sexuales de alto riesgo. Actualmente hay que descartar un 20% aproximadamente de todas las 
donaciones de sangre； alrededor del 5%-7% por infección por el VIH (tanto VIH-1 como VIH-2) 
y el resto por otras infecciones (predominantemente hepatitis В y hepatitis C), lo que 
supone una dificultad importante e imprevista para un servicio ya insuficientemente 
financiado y subvencionado, y tan absolutamente necesario. 

En el sector de la planificación de la familia, Zimbabwe tiene también buenas razones 
para sentirse orgulloso. El acceso al asesoramiento y a los servicios se ha extendido a 
todo el país excepto al extremo más remoto del mismo, y la información sobre la 
disponibilidad de métodos modernos anticonceptivos es casi general para quienes tienen oídos 
para oír. Por desgracia, la falta de consistencia de la disponibilidad ha sido un factor 
importante de fracaso al pasar de la teoría a la realidad. El jefe médico municipal de 
Harare, nuestra capital, calcula que en 1988 hubo un exceso de 2000 embarazos no deseados a 
consecuencia de la interrupción del suministro de anticonceptivos orales, debida a 
dificultades de transporte, a problemas de distribución, y a la supresión de la ayuda a 
Zimbabwe por razones ajenas a la estrategia anticonceptiva. Dado que en Zimbabwe la ley 
limita muy estrictamente la interrupción del embarazo y, por otra parte, la logística del 
aborto sin riesgo afectaría gravemente a otros servicios institucionales de prestación de 
atención de salud terapéutica, el resultado neto de esta interrupción, en términos humanos, 
es ciertamente trágico. En los centros urbanos aumenta considerablemente el número de 
infanticidios y de abandono de niños: en conjunto, los servicios ginecológicos 
institucionales calculan una tasa de aborto ilegal de más de 40 000 al año. Puesto que la 
mayoría de las mujeres afectadas son jóvenes, el resultado de la mortalidad materna, la 
morbilidad permanente y la infecundidad es una nueva carga persistente para nuestros 
limitados recursos. 

No puedo dejar de mencionar el ajusté estructural que promete ser el eufemismo de los 
años noventa en lo que atañe a los países del Tercer Mundo, un eufemismo por "nada de 
dinero". Zimbabwe consiguió la independencia hace tan sólo diez años. Heredó una moneda 
sin valor real, el dólar de Rhodesia, que no se utilizaba como instrumento de comercio y 
sólo poseía un valor internacional fijado a un nivel muy alto, totalmente irreal, con el fin 
de que los turistas que iban a Rhodesia proporcionaran a los rebeldes del régimen de Smith 
divisas fuertes a un tipo de cambio sumamente favorable para la economía aislada. La 



depreciación realista de aquel dólar artificial 一 que llegó a valorarse oficialmente a 
US$ 1,50 — ha mejorado ciertamente la balanza comercial de Zimbabwe: a diferencia de 
algunos países tales como el Reino Unido y los Estados Unidos de América, en los últimos dos 
años hemos tenido una balanza comercial visiblemente positiva. Por desgracia, los préstamos 
que nos fueron concedidos en el momento de la independencia y poco después deben 
reembolsarse en divisas fuertes, que se han fortalecido recientemente todavía más en 
relación con nuestra moneda, como ha ocurrido en casi todos los países en desarrollo. 

Esto hace que los intereses y el reembolso de nuestra deuda resulten inaceptablemente 
elevados, a pesar de lo cual nunca hemos dejado de reembolsar ningún préstamo. Cuando esto 
se combina con un aumento percentil del producto interior bruto de alrededor del 3%, no hace 
falta ser un brillante economista para llegar a la conclusión de que, con una tasa de 
crecimiento demográfico de 3,6%, juntamente con un problema de refugiados procedentes tanto 
de Mozambique como de Azania y el elevado costo de un presupuesto de defensa impuesto por 
nuestra situación como Estado de primera línea en Africa austral, los fondos para el 
desarrollo de los servicios de salud han de ir menguando inexorablemente. En los últimos 
tres años no ha habido ninguna forma de capital interior nuevo para el desarrollo del 
sistema de salud; la inflación es tal que el personal de los servicios de salud percibe 
actualmente un sueldo que apenas basta para sobrevivir, lo que se traduce en la doble 
sintomatología del éxodo de expertos y de empresas industriales, nada de lo cual favorece 
nuestra situación. A causa del problema del tabaco, el mundo desarrollado nos pide que 
renunciemos a nuestra principal fuente de ingresos de divisas, es decir, el tabaco. Para 
nosotros, el ajusté estructural, sin el constante y generoso apoyo de la OMS y de nuestros 
amigos que tanto han contribuido al desarrollo de nuestra atención primaria de salud en los 
últimos diez años, se traduce francamente por un desastre. En cumplimiento de la 
Declaración de Alma-Ata, hemos emprendido un ambicioso programa de mejoramiento de los 
servicios de salud. Nos sentimos orgullosos, y creo que justificadamente, de nuestros 
logros en la tarea de convertir un servicio de salud urbano que atendía principalmente a la 
minoría blanca que constituía el 3% de la población en los años de la Declaración Unilateral 
de Independencia, en un servicio realmente nacional en el que, por lo menos en el nivel de 
la atención primaria, la mayoría de nuestra población puede recibir asistencia médica y 
cobertura preventiva y de educación sanitaria. Después de haber conseguido tanto, con la 
colaboración voluntariosa de nuestra población, fracasar ahora no sólo serla una tragedia 
sino que desmoralizaría a nuestro pueblo, cuya independencia fue conseguida a un costo tan 
elevado en términos humanos, y confortaría en gran medida a nuestros enemigos que nos 
consideran, como africanos que somos, incapaces de sostener un gobierno y un desarrollo 
inteligente y responsable. 

A nuestro juicio, como agentes del sector de la salud, el ajusté estructural queda 
resumido en las palabras del Apóstol San Jaime. Cuando lleguen a casa, consulten su Biblia 
y busquen el capítulo 2, versículos 15 y 16. El mundo desea nuestro bien, pero actualmente 
hay otras cosas que reclaman su atención: el medio ambiente, la distensión, el consumo de 
drogas con fines recreativos en las sociedades opulentas, con una juventud aburrida y 
ahita. Por desgracia, señores, esta actitud, simplemente, no va. Vivimos en un mundo 
finito. Nuestros problemas son los problemas de todo el mundo, e ignorarlos no los hará 
desaparecer. Las naciones opulentas del mundo deben hacer caso de la advertencia que el 
mismo San Jaime formula en el capítulo 5, versículos 1 a 5. En su propio interés, las 
naciones ricas deben seguir ayudándonos. Y aquí pongo fin a mi alegato. 

Con sinceridad, altruismo y buena voluntad, que sé que no faltan entre nosotros como 
comunidad mundial, confío en que podamos alcanzar nuestro objetivo común, resumido en la 
Declaración de Alma-Ata. Si dedicamos nuestra atención a las cuestiones económicas y no 
solamente a nuestras iniciativas en materia de salud, creo que podemos todavía alcanzar 
nuestra meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. ADHYATMA (Indonesia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director Generalt distinguidos delegados, señoras y señores: 
Séame permitido ante todo felicitar al Presidente por su unánime elección. Estoy persuadido 
de que, bajo su capaz y estimulante dirección, esta Asamblea alcanzará su objetivo final, 
que consiste en elaborar las políticas y las pautas que deberán aplicar la OMS y sus Estados 
Miembros en los años venideros. Aprovecho también esta oportunidad para felicitar 
sinceramente a los Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa por sus respectivas 
elecciones. 



Es también un gran placer para mí dedicar un saludo especial de bienvenida a Namibia, el 
Miembro más reciente de la OMS. Indonesia se siente orgullosa de haber tenido el privilegio 
de poder contribuir activamente al proceso de independencia para el pueblo namibiano. Por 
esto nos resulta particularmente satisfactorio ver a ese país convertido en el 
167o Miembro de la OMS. 

Pese a la lentitud del crecimiento de la economía mundial, todos hemos sido testigos de 
los satisfactorios resultados del desarrollo sanitario en la mayor parte del mundo. Sin 
embargo, la persistente perturbación de la economía mundial ha hecho que las relaciones 
entre los países en desarrollo y los desarrollados sigan caracterizándose por graves 
desequilibrios e inequidades inaceptables. Es sumamente desalentador observar que va en 
aumento el abismo que separa a los países donde hay crecimiento económico y los países donde 
la economía está en un punto muerto, cuando no empeora. La polarización constantemente 
creciente Norte-Sur se acentúa más aún y constituye por consiguiente el problema pendiente 
de solución de nuestro tiempo. 

Así, para la mayoría de los países en desarrollo, los últimos diez años se han 
caracterizado por la reducción continuada del promedio de ingresos, la consecuente 
disminución de los niveles de vida y de consumo y la agravación, en fin de cuentas, de la 
situación sanitaria y la calidad de la vida, al tiempo que prosigue el crecimiento 
demográfico principalmente a causa de la reducción de las tasas de mortalidad. Entre los 
principales elementos de esta disminución de ingresos figuran la baja de los precios de 
muchas materias primas que los países en desarrollo exportan y la carga creciente del 
servicio de la deuda, que se ha traducido en una transferencia neta creciente de recursos 
financieros de los países en desarrollo a los países desarrollados. 

Al tratar de abordar estos problemas, debemos aspirar, por consiguiente, a que la 
distribución del desarrollo entre los países en desarrollo y los desarrollados sea más 
equitativa. Son de importancia primordial los esfuerzos encaminados a reducir la distancia 
creciente que separa a los países desarrollados de los países en desarrollo o, como ya he 
dicho antes, al Norte del Sur. Habida cuenta de la importante influencia que ejerce el 
desarrollo económico en la situación sanitaria, a menos que se remedie esta condición 
desfavorable, temo que la salud para todos en el año 2000 no pase de ser un lema vacío de 
todo sentido para muchos de los que asistimos a esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

Viene a agravar la difícil situación económica la deterioración de nuestro medio 
ambiente como resultado de la industrialización y urbanización aceleradas y de la explosión 
demográfica, sin hablar de otros factores contribuyentes. Es necesario concertar nuestros 
esfuerzos si queremos que nuestro planeta permanezca sano. La gestión apropiada del medio 
ambiente es de importancia vital tanto para los países en desarrollo como para los 
desarrollados. Por consiguiente, cada pals debe contribuir a este gran esfuerzo y compartir 
la carga de manera equitativa y proporcionada. Los países que más ganancias han obtenido de 
la explotación de los recursos mundiales y han contribuido por tanto en mayor medida a la 
degradación ambiental del planeta — por ejemplo, lluvia acida, contaminación industrial, 
calentamiento mundial — deben asumir lógicamente una mayor responsabilidad. Dado que los 
países en desarrollo son los que menos pueden soportar la pérdida irreversible de sus 
recursos no renovables y los gastos que entraña el intento de remediar los daños causados al 
medio ambiente, es necesario que los países desarrollados les ayuden financiera y 
tecnológicamente. Este año, el Día Mundial de la Salud se celebró bajo el oportuno lema 
"Nuestro planeta, nuestra salud: pensad globalmente, actuad localmente" para recordarnos el 
peligro inminente que a todos nos acecha. 

Lo mismo cabe decir de nuestros esfuerzos por combatir el SIDA, una de las enfermedades 
transmisibles más espantosas del presente decenio. Pese a los alentadores resultados 
obtenidos en la preparación de medicamentos para el tratamiento del SIDA, es indispensable 
la colaboración internacional para que sean eficaces las diversas medidas preventivas, tales 
como la educación sanitaria y sexual y el asesoramiento médico. El programa a plazo medio 
establecido recientemente por el Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA y por los Estados 
Miembros muestra claramente la importancia de esta enfermedad. Tengo la satisfacción de 
poder decir aquí que en Indonesia el SIDA no constituye todavía un problema de salud 
pública. Sin embargo, sabedores de la índole mundial del problema, y conscientes de los 
efectos del auge creciente de los viajes internacionales, mantendremos una vigilancia 
constante del SIDA al mismo tiempo que de las demás enfermedades de transmisión sexual. 

También considero oportuno el tema elegido para las Discusiones Técnicas de este año: 
Función de las investigaciones sanitarias en la Estrategia de Salud para Todos en el 
Año 2000. Es necesario consagrar la debida atención a la identificación de una prestación 
apropiada de servicios de salud para los segmentos insuficientemente atendidos o 



subprivilegiados de la población. Y pongo de relieve esta cuestión justamente porque no es 
peculiar de los países en desarrollo. En todos los países hay bolsas a las que no han 
llegado todavía los servicios básicos de salud, y menos todavía los servicios de envío de 
enfermos. Otro sector importante en el que se consideran necesarias las investigaciones es 
la economía sanitaria, en particular el aspecto de la financiación de la atención de salud. 
Hacen falta más investigaciones sobre la función de la comunidad en la financiación de la 
asistencia sanitaria, ya que es de prever que los recursos gubernamentales sean más escasos 
en el porvenir. Además, el fomento de la participación de la comunidad se ajusta al 
criterio de la atención primaria como medio para alcanzar la salud para todos. 

La OMS debe aprovechar los cambios históricos que están teniendo lugar fuera de este 
foro en las relaciones Este-Oeste. Estos cambios deben aportar ímpetu renovado a nuestras 
actividades y deben alentarnos a desempeñar una función más activa en la movilización de 
recursos para el mejoramiento de la salud, en particular en los países en desarrollo, con el 
fin de reducir el abismo que los separa de los países desarrollados. 

Ciertamente, esta Asamblea de la Salud cobra cada vez más importancia puesto que sólo un 
decenio nos separa de la fecha fijada como meta del logro de la salud para todos en el año 
2000. Así pues, pese a los alentadores resultados conseguidos por los Estados Miembros, es 
mucho todavía lo que queda por hacer. El Gobierno de Indonesia está plenamente resuelto a 
seguir luchando por alcanzar la salud para todos en el año 2000, puesto que la salud para 
todos coincide con la etapa de "despegue" del desarrollo de nuestro país en el periodo 
1995-2000. Por consiguiente, pido a los Estados Miembros que renueven su compromiso de 
alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Por último, doy las más sinceras gracias al Presidente saliente de la última Asamblea 
Mundial de la Salud, así como al Director General y al Director Regional para Asia 
Sudoriental, por el apoyo constante y cada vez mayor que prestan a Indonesia. 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, señores ministros y embajadores, señoras y 
señores : Tengo el honor de transmitirles los más sinceros saludos del pueblo y el Gobierno 
del Reino de Marruecos y de Su Majestad el Rey Hassan II. Felicito calurosamente al 
Dr. Plutarco Naranjo por haber sido elegido para presidir esta 43a Asamblea Mundial de la 
Salud. Felicito asimismo por su elección a los Vicepresidentes de la Asamblea, los 
Presidentes y Relatores de las distintas comisiones y los miembros de la Mesa. Deseo 
expresar también al Director General y a sus próximos colaboradores el aprecio y la estima 
de la delegación marroquí por la calidad de los trabajos que han presentado. 

Señor Presidente: En un momento en que se aúnan todos los esfuerzos, de manera sin 
precedentes, para establecer y fortalecer la paz en el mundo entero, el año 1990 representa 
un viraje importante para nuestra Organización, puesto que nos vemos llamados a sacar 
conclusiones de los resultados obtenidos en el camino hacia la salud para todos en el año 
2000 y que nos encontramos a la mitad de los plazos que nos hemos fijado. Ya se trate de la 
lucha contra las epidemias o del reto que representan ciertas enfermedades nuevas, como el 
SIDA, tiene una importancia primordial la implantación definitiva en la mayor parte de los 
países de una política sanitaria basada esencialmente en la atención primaria de salud. La 
evaluación efectuada el pasado año, tras la reunión de Riga de marzo de 1988, nos ha 
permitido no sólo pasar revista a los progresos realizados y conocer los obstáculos que nos 
impiden alcanzar nuestra meta, sino también hacer el balance indispensable para que continúe 
nuestro avance hacia la salud para todos en el año 2000 y años posteriores. Puesto que la 
salud es más que nunca una preocupación para todos los pueblos y un derecho fundamental de 
los seres humanos, tenemos el deber de redoblar nuestros esfuerzos en el marco de la 
Organización para alcanzar el objetivo previsto mediante medidas y métodos más integrados 
que en el pasado. 

La situación sanitaria sigue siendo precaria en la mayoría de los países en desarrollo, 
en particular en los países pobres o menos adelantados, que se enfrentan con una crisis 
económica de tales proporciones que, si no reciben una asistencia internacional planeada y 
apropiada, se verá amenazado el futuro de su desarrollo sanitario. En relación con esto, 
hemos observado con satisfacción que en el orden del día de la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud se ha incluido un punto importante, relativo al fortalecimiento del apoyo técnico y 
económico a los países con dificultades económicas graves. Estamos convencidos de la 
necesidad de reforzar el desarrollo, concediendo algún tipo de prioridad a los estados 
beneficiarios. Por otra parte, la elaboración de planes nacionales de desarrollo se 
considera un paso positivo, siempre que sea posible ponerlos en práctica y que se disponga 



de los recursos financieros precisos. Conviene, pues, recordar la resolución WHA42.3, en la 
que se puso de relieve esa situación y se pidió al Director General que adoptara las medidas 
que se imponían a ese respecto. 

En las actuales circunstancias, hemos de insistir en la necesidad de establecer los 
indispensables contactos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para 
incitarlos a conceder prioridad a todo lo que pueda reforzar los programas encaminados a 
conseguir la salud para todos en el año 2000. La cuestión que ahora se plantea es saber 
cuáles deben ser los aspectos nacionales e internacionales del desarrollo sanitario que se 
destaquen durante el próximo decenio. Efectivamente, para responder a la petición del 
Director General, ha llegado el momento de iniciar actividades favorables a la consolidación 
de las estrategias comunes, con objeto de ayudar a ciertos estados a superar los obstáculos 
que les impiden implantar con rapidez la atención primaria de salud que tanto necesitan. 
Esos son los principales temas que trataré en mi intervención. 

Los progresos realizados hacia la salud para todos son desiguales, y ya analicé 
extensamente esa situación en mi intervención ante la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 
En cuanto a mi pais, el decenio transcurrido ha estado señalado por una apreciable mejora 
del nivel de salud y de la situación sanitaria de la población, gracias a la ampliación de 
la cobertura sanitaria, unida a una mejora de la calidad de los servicios, en particular en 
las zonas rurales； una revisión de la estructura de ciertos programas sanitarios； (desde que 
se lanzó el plan quinquenal para 1981-1985, estamos convencidos de la necesidad de incluir 
en el presupuesto los gastos relacionados con la ejecución de los grandes programas 
sanitarios, entre ellos los programas de inmunización y los de lucha contra las enfermedades 
diarreicas y la tuberculosis, por no citar sino algunos ejemplos); la organización de 
campañas sanitarias nacionales en diversos sectores, que han tenido como resultado una 
importante movilización social y un mejor conocimiento del sector de la salud; la 
realización de varias investigaciones sobre la financiación del sistema de salud y el 
funcionamiento de los hospitales, que ocupan un lugar preponderante en la estructura de la 
atención primaria; la revisión de los programas de formación de personal de salud y la 
introducción de nuevos programas, en particular sobre gestión sanitaria (por ejemplo, el 
pasado año Marruecos estableció el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que desempeñará 
durante el próximo decenio una activa función en las investigaciones sobre sistemas de 
salud) los esfuerzos emprendidos en el plano local para formar al personal dirigente en 
planificación, programación, gestión de programas y actividades sanitarias； y la experiencia 
de hacer participar a las comunidades locales en el desarrollo sanitario. Todos estos 
esfuerzos han tenido resultados satisfactorios, y esperamos que esas experiencias y 
actitudes modifiquen nuestro sistema de salud en los próximos años. Durante el próximo 
decenio se procederá a revisar y reestructurar la planificación, la gestión y la 
financiación de los servicios, con una fuerte tendencia a la descentralización. 
Estableceremos asimismo un sistema de información sanitaria, para mantenernos al corriente 
del estado de salud de la población y poder realizar una mejor evaluación que nos permita 
adoptar decisiones acertadas. Estos son los objetivos que nos hemos fijado para el próximo 
decenio. No cabe duda de que contribuirán a que se realicen también los de la Organización, 
puesto que nuestra meta es la misma y que es útil intercambiar experiencias. 

En el plano internacional, afirmamos nuestra total adhesión a las decisiones de Riga. 
Al mismo tiempo, insistimos en varios aspectos. Primero, la necesidad de consolidar el 
apoyo técnico y económico a los países con dificultades graves. Ha de hacerse un esfuerzo 
especial para convencer a los países más desarrollados de que deben combinar sus actividades 
para ayudar a los menos adelantados. Por otra parte, como ya dijimos desde esta tribuna el 
pasado año, es también primordial que la asistencia internacional para el desarrollo se 
extienda a los sectores sociales, en lugar de quedar limitada a aspectos puramente 
económicos. Segundo, la necesidad de orientar y fortalecer la investigación sobre 
enfermedades tropicales en la mayor parte de los países cuyos recursos han disminuido o han 
sido siempre insuficientes, a fin de que las investigaciones básicas y aplicadas nacionales 
e internacionales abarquen los problemas de atención primaria que plantean dolencias como el 
paludismo, la esquistosomiasis, la leishmaniasis, la oncocercosis, la lepra y otras 
enfermedades infecciosas y parasitarias. Por lo tanto, los países del Tercer Mundo deben 
unificar su capacidad de investigación, a fin de aprovechar al máximo su colaboración en 
interés de sus poblaciones. Al mismo tiempo, los países del Norte deben asociar a los 
países del Tercer Mundo a sus trabajos de investigación sobre esas enfermedades. Tercero, 
también será necesario movilizar los recursos y los esfuerzos en el marco del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental para luchar contra las 
enfermedades transmitidas por el agua y reducir así la mortalidad infantil. Cuarto, la 
Organización deberá continuar demostrando particular interés por los problemas de 



alimentación y nutrición que padecen ciertos países; interesarse en especial por la 
contaminación del medio, cuyas consecuencias amenazan seriamente a los países del Tercer 
Mundo durante el próximo decenio, a menos que la Organización les preste una atención muy 
particular para poder prevenir y limitar la contaminación en caso de catástrofe. Y por 
último las investigaciones sobre las actividades sanitarias, con objeto de adaptarlas a las 
necesidades de los países y aumentar su eficacia, deberán ser el punto central de interés 
del trabajo de la Organización. En cuanto al desarrollo sanitario, esperamos que la OMS 
desempeñe una función de dirección digna de ella, estimulando el diálogo y prestando su 
apoyo técnico y financiero a las iniciativas y a las actitudes innovadoras, en particular en 
los países que lo necesitan. Espero haber reseñado en esta exposición las principales 
actividades que han de emprenderse y fortalecerse durante el próximo decenio. 

No quisiera terminar sin referirme a la importancia que Marruecos concede a la 
colaboración con la Organización Mundial de la Salud, colaboración que nuestro Director 
General, Dr. Nakaj ima, no ha dejado de promover. A nuestro juicio, es un factor 
indispensable para que se alcance la meta deseada, es decir, el derecho a la salud para 
todos. Por ello, señor Presidente, terminaré mi intervención señalando a su atención un 
problema humano fundamental que Marruecos no deja de destacar siempre que tiene la 
oportunidad: me refiero a la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina. Es ésta la ocasión de recordar una vez más las numerosas decisiones 
adoptadas por anteriores Asambleas de la Salud sobre ese tema y de дfirmar que Marruecos 
seguirá condenando la ocupación arbitraria de Palestina; hago un llamamieno a todos los 
países amantes de la paz para que apoyen las actividades encaminadas a mejorar la situación 
sanitaria de nuestros hermanos palestinos en los territorios ocupados, en colaboración con 
la Media Luna Roja Palestina. También damos la bienvenida a Namibia, que ahora es Miembro 
de pleno derecho de la Organización Mundial de la Salud, después de 16 años como 
observador. Por último, apoyamos a los estados de primera línea en su lucha contra el 
apartheid, a fin de que todos los pueblos del mundo puedan alcanzar la meta que se propone 
nuestra Organización. 

El Dr. P. Naranjo (Ecuador), Presidente, vuelve a ocupar 
el sillón presidencial. 

El Dr. NYMADAWA (Mongolia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Empezaré por sumarme a los oradores precedentes para felicitarle, señor Presidente, por su 
elección a este importante cargo. Confío en que bajo su prudente y capaz dirección la 
43a Asamblea Mundial de la Salud llegue a una conclusión fructífera. Igualmente felicito 
a mis colegas, los Vicepresidentes y demás miembros de la Mesa, y les ofrezco la cooperación 
y el apoyo de mi delegación. Es para mí un gran placer hacer llegar el saludo y las 
felicitaciones cordiales de mi delegación a la delegación de Namibia independiente, que ha 
pasado a ser Miembro de pleno derecho de la OMS en esta Asamblea. 

Considero un gran honor y un gran privilegio poder dirigir la palabra por primera vez a 
esta augusta Asamblea, a la que incumbe la tarea de mejorar la salud de toda la población de 
nuestro planeta. El informe del Consejo Ejecutivo y el informe bienal del Director General 
presentados a esta Asamblea no sólo han puesto de manifiesto los logros y los cambios 
orgánicos encaminados a utilizar mejor los recursos disponibles sino que, a juicio de mi 
delegación, constituyen también un análisis crítico y una evaluación objetiva de la 
situación sanitaria actual en el mundo y de las tareas que incumben a la Organización. 

Mi delegación está plenamente de acuerdo con el Director General al insistir una vez 
más en la importancia de la atención primaria de salud en los países como clave del 
desarrollo y del logro de la salud para todos en el año 2000 y más allá. Mi delegación 
también cree firmemente que la paz, la equidad y la justicia social son los requisitos 
previos indispensables para nuestras empresas comunes. 

Actualmente están teniendo lugar profundos cambios en todos los aspectos de la vida 
social y política de mi país. Conseguir la auténtica democracia es la meta básica de esos 
cambios y se está haciendo hincapié en las dimensiones sociales y humanas del desarrollo. 
El constante mejoramiento de los servicios sociales y de salud es una de las grandes 
prioridades de la estrategia nacional de desarrollo. Como en el pasado, la prevención de 
las enfermedades sigue constituyendo la principal estrategia de nuestros servicios 
nacionales de salud. 



En pleno proceso de renovación, de democratización de la sociedad y de abertura, 
estamos гееvaluando en profundidad nuestra política sanitaria, sus éxitos y sus fracasos. 
Como resultado de ello, hemos llegado a la conclusión de que, pese a los logros conseguidos 
en el pasado, es urgente la necesidad de mejorar los servicios de asistencia social y de 
salud, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el rápido crecimiento demográfico. 

El establecimiento de una red nacional de instituciones sanitarias, dotadas de personal 
médico debidamente adiestrado, y la consiguiente disminución de la incidencia de 
enfermedades infecciosas comunes, tales como el tétanos, la tos ferina, la difteria y la 
poliomielitis, pueden servir de ejemplo de la evolución positiva del desarrollo de salud. 
Sin embargo, no se observa una disminución sensible en las cifras de algunos indicadores de 
salud importantes, tales como la mortalidad de lactantes y la incidencia de hepatitis 
vírica. En consecuencia, desde 1989 se vienen ejecutando en mi país programas de salud de 
la madre y el niño y de lucha contra la hepatitis vírica en los que se han fijado metas 
concretas: reducir para el año 2000 entre 6 y 8 veces, en comparación con 1985, la 
mortalidad de lactantes y la morbilidad por hepatitis vírica. Alcanzar esta meta será el 
principal objetivo de nuestro sistema de salud en el próximo decenio. Para lograr este 
objetivo, nuestros servicios de salud deberán desplegar grandes esfuerzos por aumentar el 
interés de la población, fomentar la economía sanitaria y la planificación de la familia, 
descentralizar la planificación y la gestión de las instituciones sanitarias y estimular la 
diversificación de los métodos y tipos de asistencia sanitaria. Uno de los principales 
objetivos de la modernización y el mejoramiento de los servicios de salud será la 
introducción oportuna de tecnología apropiada en la práctica sanitaria. 

Sobre la base de las actuales tendencias demográficas en Mongolia, cabe prever que el 
porcentaje de personas de edad avanzada en la población aumentará notablemente en los años 
noventa. Es probable que aumente, por tanto, la incidencia de enfermedades degenerativas 
como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Los nuevos métodos de gestión económica 
y la introducción de mecanismos de mercado afectarán indudablemente a nuestro sistema de 
salud. Sin embargo, seguiremos de cerca esta evolución y readaptaremos nuestro sistema de 
atención sanitaria para garantizar su eficacia. 

Con el fin de aplicar eficazmente las medidas encaminadas a mejorar la salud y el 
bienestar del pueblo de Mongolia, debemos no solamente hacer el mejor uso posible de 
nuestros propios recursos sino también fortalecer y mejorar la eficacia de nuestra 
cooperación con la OMS y con otros organismos internacionales. Seguiremos atribuyendo gran 
importancia al desarrollo de la cooperación mutua en el sector de la salud con los Estados 
Miembros de la OMS en los planos regional y mundial. Confío en que con cooperación y 
perseverarle ia haremos realidad la meta de la salud para todos en el año 2000 y más allá. 

En conclusión, en nombre de mi Gobierno, quiero expresar nuestra sincera gratitud al 
Dr. Hiroshi Nakaj ima, Director General de la OMS, al Dr. U Ко Ко, Director Regional para 
Asia Sudoriental, y a sus capaces colaboradores por su valioso apoyo a mi país. 

El Dr. HYZLER (Malta) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Doctor Nakaj ima y señores delegados : Me sumo a los oradores 
precedentes para felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección. ¡Cuántas 
cosas han cambiado en la Región de Europa desde la última Asamblea Mundial de la Salud! Los 
cambios sociopolíticos que están teniendo lugar han hecho presa en la imaginación del mundo 
entero. Estos cambios han de crear forzosamente nuevas situaciones en el sector de la 
salud. Creo que todos ustedes convendrán en que la Organización Mundial de la Salud está en 
una situación ideal para poder contribuir a coordinar la asistencia y la cooperación. Mucho 
me satisface saber que se planea ya una estrategia encaminada a este fin. Esperemos que 
esta estrategia consiga reducir la disparidad que existe en la situación sanitaria entre los 
países de Europa oriental y occidental. 

A su escala reducida, mi país ha seguido desempeñando una función dinámica en las 
actividades de la OMS y de la Oficina Regional para Europa, y la colaboración se ha 
intensificado de hecho desde 1986, cuando se inició la ejecución del primer programa de 
cooperación a plazo medio. Estamos a punto de firmar nuestro tercer acuerdo para 
1990-1991. El objetivo de este acuerdo es intensificar esta colaboración identificando los 
sectores en los que la cooperación entre Malta y la Oficina Regional deberá ampliarse. Este 
acuerdo suministra además un mecanismo apropiada para vigilar y evaluar esas actividades 
conjuntas. 

Mi país está terminando actualmente un plan operativo de servicios de salud para los 
cinco años próximos. Este plan tiene por objeto permitir que Malta siga avanzando a grandes 



pasos hacia la meta de la salud para todos. También se encuentra en las etapas finales de 
preparación un documento sobre políticas a largo plazo. En conjunción con la Oficina 
Regional para Europa, en este documento se reiterará claramente la voluntad de Malta de 
alcanzar la salud para todos y se integrarán las estrategias encaminadas a abordar las 
prioridades sanitarias de Malta hasta el año 2000. 

Mi Gobierno ha publicado recientemente un documento sobre política de asistencia 
social. Las propuestas contenidas en este documento, titulado "Una sociedad solícita en un 
mundo en evolución", incluyen una estrategia encaminada a fortalecer la justicia social y 
abren un amplio camino que ha de incitar a los ciudadanos malteses a preocuparse más de sí 
mismos y de los demás y a compartir la carga de sus conciudadanos que experimentan 
dificultades en la vida, dentro de la familia y en el plano de la comunidad. 

Me siento obligado a decir unas pocas palabras acerca del lema del Día Mundial de la 
• Salud de este año: "Nuestro planeta, nuestra salud: pensad globalmente, actuad 
localmente". Este mensaje, aun siendo breve y sencillo, describe perfectamente el tipo de 
acción que es indispensable para resolver los problemas de salud de hoy y para mejorar la 
situación sanitaria de nuestras poblaciones. 

No cabe duda de que en el curso de los últimos siglos se ha registrado en todo el mundo 
una enorme mejora en la situación sanitaria. Sin embargo, pese a los grandes adelantos 
conseguidos en medicina terapéutica y alta tecnología y al aumento de la asignación de 
recursos al sector de la salud pública, la situación sanitaria no ha variado mucho en el 
último decenio, como lo demuestran la expectativa de vida, que sigue siendo de 45 años, y la 
prevalencia de las enfermedades crónicas que aumenta constantemente. La civilización y el 
crecimiento económico han dado lugar a nuevas pandemias. Los problemas de salud de hoy son 
las enfermedades no transmisibles, el SIDA y el uso indebido de ciertas sustancias. Cada 
vez comprendemos mejor que la acción del hombre en el medio ambiente tiene efectos nocivos 
para la salud. Los problemas ambientales relacionados con la salud corren parejas con las 
pandemias antes citadas como grave causa de mortalidad y morbilidad. La intervención del 
hombre en la naturaleza y los efluentes de la industria o el consumo de combustible fósil se 
están convirtiendo en una amenaza para este planeta y para todas las formas de vida que 
sostiene. Los principales problemas ambientales son la deterioración de la capa de ozono 
estratosférica, el efecto de invernadero, la contaminación del aire, la lluvia ácida, la 
contaminación del suelo y del agua potable con productos químicos tóxicos y desechos 
radiactivos y la evacuación salvaje de productos secundarios de la industria que son 
peligrosos y cuyo volumen va en aumento. 

Malta desempeña una función prominente en la salvaguardia del medio ambiente. Pese a 
su pequeño tamaño, Malta ha propuesto iniciativas sobre el medio ambiente en el nivel 
internacional supremo. En el cuadragésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, Malta presentó una propuesta sobre la necesidad de establecer una 
estrategia mundial frente a la evolución del clima. La resolución fue adoptada con un 
patrocinio amplio y muy représentantivo en diciembre de 1988 como resolución 43/53 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la protección del clima mundial para las 
generaciones presentes y futuras, y en ella se reconoce que el cambio climático es causa de 
preocupación para toda la humanidad. Esta resolución servirá de base conceptual para el 
establecimiento de nuevos principios jurídicos internacionales y señala la dirección 
política de las actividades que despliega el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático. Más recientemente todavía, en el cuadragésimo cuarto periodo de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, Malta presentó una propuesta para un estudio sobre 
los problemas de los espacios extraterritoriales, incluidos los derechos y los deberes de 
los Estados y de la comunidad internacional, y sobre la mejor manera de conseguir una 
protección eficaz de ese medio ambiente. Malta acoge con satisfacción la iniciativa tomada 
por la Organización Mundial de la Salud de organizar la primera conferencia europea de 
ministros para debatir los problemas del medio ambiente y la salud. La Carta Europea sobre 
Medio Ambiente y Salud adoptada en la conferencia abre el camino hacia un medio ambiente 
mejor y más sano. 

La decisión de mi Gobierno de resolver esos problemas de higiene del medio no se 
manifiesta exclusivamente en los foros internacionales. Hace pocos meses se publicó un 
"libro blanco" sobre protección del medio ambiente. La principal tesis de ese documento es 
la necesidad de introducir técnicas para evaluar las posibles repercusiones ambientales y 
sanitarias antes de adoptar nuevas políticas, de aplicar nuevas tecnologías y de efectuar 
mejoras en la infraestructura. Estas iniciativas, juntamente con nuestra adhesión a las 
declaraciones internacionales y nuestra participación en los programas internacionales, 
incluido el programa europeo sobre seguridad química y otros relacionados con el medio 



ambiente, en particular los del Mediteráneo, concuerdan con la declaración de política 
básica de mi Gobierno para la salvaguardia del medio ambiente. Los problemas de higiene del 
medio tienen una dimensión transfronteriza. Sería fútil que un solo país aplicara 
estrategias para limitar los riesgos ambientales cuando la mayoría de esos riesgos son 
importados de otros países. Ningún país puede resolver por sí solo estos problemas de 
salud. Pero, mientras que muchos recursos se asignan a la prevención de la tendencia 
ascendente de las enfermedades no transmisibles y del SIDA, con frecuencia se nos niegan 
recursos para abordar con eficacia los problemas de higiene del medio. Por su naturaleza, 
las políticas de higiene del medio son costosas, tanto desde el punto de vista financiero 
como en lo que atañe a otros medios escasos. Sin embargo, la utilización de recursos para 
aplicar y vigilar esta clase de políticas ha de beneficiar sin duda a todos los ciudadanos 
de este planeta. 

Ser "ahorrativos" en estos momentos no es solamente ser "derrochadores" en el futuro: 
es posible que el futuro sea demasiado breve para evitar el desastre ecológico hacia el cual 
nos dirigimos. Muchos países están experimentando ya las consecuencias negativas de un 
desarrollo insuficientemente planeado. Cabe aspirar a un porvenir mejor si todos los países 
se deciden a actuar en cohesión y aúnan sus recursos para hacer frente a los problemas 
ambientales que constituyen una amenaza para la salud y la vida humaría. Nuestras 
estrategias ambientales deben abarcar instrumentos de vigilancia sostenibles y eficaces para 
asegurarse de que las políticas adoptadas cuentan con una adhesión unánime. 

Todos compartimos los ideales de la Organización, mencionados en la resolución sobre la 
salud para todos adoptada durante la 30a Asamblea Mundial de la Salud. Entre otras cosas, 
en esta resolución se pide a los gobiernos y la OMS que adopten como su principal meta 
social el logro para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 de un grado de salud que 
les permita llevar una vida social y económicamente productiva. No se peca de falta de 
realismo al luchar por unos ideales utópicos, pero sí es una falta de lógica aspirar a la 
salud para todos si nuestras políticas y estrategias no se orientan hacia la solución de los 
problemas que constituyen una amenaza para la salud y la vida humana. Señor Presidente, 
señores delegados: Nuestra especie se precia de ser la del homo sapiens. Sin embargo, 
nuestra historia y nuestras acciones son un ejemplo prístino de la locura humana. Ninguna 
otra especie inferior a la nuestra puede reclamar para sí el notorio crédito de acelerar su 
propia destrucción como el hombre ha tendido a hacerlo hasta ahora. Todos tenemos el deber 
de salvaguardar nuestro planeta. Pero a nuestros dirigentes incumbe la responsabilidad de 
llevar a nuestros pueblos hacia un medio ambiente más sano. 

No dejemos escapar la ocasión de resolver estos problemas de salud. Lo que se nos pide 
son acciones, no palabras. Hacen falta verdaderos actos de heroicidad para resolver la 
crisis mundial con que nos enfrentamos actualmente. Ahora es el momento de obrar. Quizá 
mañana sea demasiado tarde. 

El Profesor SHRESTHA (Nepal) (traducción del inglés): 

Permítanme que me dirija a ustedes como "hermanos y hermanas" a causa del mensaje 
"Nuestro planeta, nuestra salud", que recuerda a la humanidad que si no se adoptan ahora 
medidas apropiadas, las consecuencias de la continua deterioración ambiental serán 
ciertamente graves en un futuro previsible. Debemos recordar que compartimos un solo 
planeta. Nuestro globo tiene derecho a ser respetado, a permanecer sano, a ser hermoso, a 
ser verde y a gozar de la paz sin guerras, en particular nucleares, biológicas o químicas. 
Si una parte del billón que se derrocha en la carrera de armamento todos los años se 
dedicara a la salud, la situación y el porvenir de la humanidad aparecerían mucho más 
brillantes. 

Seguramente están ustedes al corriente de la reciente revolución democrática y pacífica 
en Nepal. A todos doy las gracias por el apoyo moral recibido. Se espera que la revolución 
tenga repercusiones considerables y concretas en la salud y el desarrollo de nuestro país. 
El pueblo ha despertado ahora a una nueva manera de pensar y de comportarse. Los miembros 
de todos los estratos sociales están decididos a permanecer unidos y a participar en la vida 
social, política y económica de su país. El actual Gobierno interino, del que formo parte, 
está resuelto a satisfacer las aspiraciones de la población, estableciendo una constitución 
democrática que habrá de responder ante el pueblo, y organizando elecciones libres y 
honestas. Considero que la democracia es la primera prescripción y la más importante para 
que Nepal se reponga de su actual estado de pobreza, desigualdad social y dependencia. Una 
sociedad democrática permitirá elaborar planes y programas de desarrollo y de salud 
orientados al pueblo, suministrará una infraestructura social y económica apropiada para el 



desarrollo, y permitirá alcanzar una mayor autorresponsabilidad. Espero que los organismos 
de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, multinacionales y bilaterales 
desempeñen importantes funciones en los nuevos programas políticos, sociales y económicos de 
Nepal para el desarrollo. 

Aunque nuestro programa de salud, como los demás de nuestro país, se encuentra en un 
momento de transición en el que estamos trabajando de firme para renovarlo y hacer que sirva 
realmente a nuestra población, séame permitido referirme a nuestro programa pasado. Este 
año termina el Séptimo Plan Nacional Quinquenal de Desarrollo de Nepal y comienza la 
ejecución del Octavo (1990-1995). En el Séptimo Plan, el objetivo del Gobierno de Nepal era 
atender las "necesidades básicas mínimas" de toda su población en el año 2000. Para ello se 
debía intensificar la atención primaria de salud en las zonas rurales, fortalecer el sistema 
de salud regional y de distrito, y descentralizar la planificación. 

Dentro de un programa recientemente implantado de voluntarias para la salud se ha dado 
formación a 14 337 mujeres que han pasado a ocupar los puestos de salud de 27 distritos del 
país, para sustituir a las parteras/enfermeras auxiliares cuyos servicios no llegan a las 
zonas rurales. El recrudecimiento del paludismo sigue planteando un grave problema. El 
plan cooperativo de rotación para medicamentos, que es un programa de colaboración entre el 
Gobierno y la OMS, está en vigor, juntamente con otros en una tercera parte de la totalidad 
de puestos de salud. Se han construido dos centros antituberculosos: un centro nacional en 
el valle de Kathmandu y uno regional para Asia meridional en Pokhara. Nepal participa 
además en un programa mundial contra el SIDA, y se han planeado un vasto programa de 
educación y el establecimiento de una residencia para rehabilitación. Aunque no hemos 
conseguido la meta mundial del 90% de cobertura, fijada por el Programa Ampliado de 
Inmunización, sí hemos llegado a alrededor del 70%, lo que no está mal. Las metas del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental se han alcanzado en menor 
grado, debido a los elevados costos y a los complejos problemas encontrados. Sólo el 38% de 
la población dispone de agua potable, mientras que más del 95% carece de acceso a 
instalaciones de saneamiento. Las enfermedades diarreicas siguen siendo la principal causa 
de morbilidad entre los niños, aunque el programa nacional ha llegado a casi todos los 
distritos y ha conseguido reducir la tasa de mortalidad infantil en un 70%. 

Más de dos tercios de los niños padecen malnutrición en mayor o menor grado； el 60% de 
la población sufre trastornos debidos a la deficiencia de yodo, con un alto grado de 
cretinismo, discapacidad y retraso. Ante este alarmante nivel de deficiencia de yodo, 
hemos emprendido un programa de lucha. El programa nacional de nutrición sólo llega a 
45 distritos. Puedo añadir que un objetivo primordial del movimiento político consiste en 
abordar los problemas políticos y económicos subyacentes al de la nutrición. 

Tropezamos con numerosas dificultades debidas a las limitaciones geográficas, la 
pobreza, el analfabetismo y la insatisfactoria situación social y democrática, que resultan 
en gran parte del estancamiento y la mala gestión de los últimos treinta años de gobierno 
autocrático. Para compensar este retraso hemos decidido democratizar la administración de 
modo que todos los habitantes, en todos los sectores, sean estimulados a participar 
activamente en la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos y programas. En 
este contexto, se revisarán los elementos básicos del Octavo Plan Quinquenal con el fin de 
acelerar el desarrollo y de velar por que responda a las condiciones sociopolíticas de Nepal 
mediante la intervención de todos los estratos de población. 

Una característica de la situación en materia de recursos de personal de salud es la 
grave insuficiencia y la mala distribución de ese personal. Buena parte de las necesidades 
de personal son atendidas por nuestro Instituto de Medicina, los servicios de formación de 
las divisiones técnicas, los centros regionales de formación, las oficinas de salud pública 
de distrito y los puestos de salud. El Instituto de Medicina ha establecido una larga serie 
de programas de formación de personal de salud. En su "menú" figura un plan de desarrollo 
muy completo, tanto por su alcance como por su contenido, para desarrollar las posibilidades 
del cual necesita apoyo. 

La tasa alarmante de crecimiento demográfico, que es de 2,24% al año, amenaza con 
socavar nuestros esfuezos cualesquiera que sean. Como en otras partes del Tercer Mundo, 
esta tasa elevada se deriva de una distribución tan injusta de las tierras y del trabajo que 
la gente sobrevive de año en año y durante generaciones acumulando deudas que les condenan 
prácticamente a la esclavitud desde el nacimiento. Cuando la gente no controla su propio 
trabajo, su única esperanza de seguridad y de poder hacer pequeñas economías estriba en el 
trabajo de sus hijos. Vienen a agravar la situación la sustitución de la mano de obra por 
la tecnología y la expropiación creciente de tierras. Nuestro nuevo Gobierno espera que el 



desarrollo de las instituciones democráticas aborde la base política y económica del 
problema. 

Entretanto, estamos fortaleciendo la prestación de servicios en la periferia, en 
particular con el establecimiento de puestos de salud e infraestructuras de salud de la 
madre y el niño; el mejoramiento de la gestión, la supervisión, la dotación de personal y su 
formación; la adopción de métodos de anticoncepción temporales； y la formación y 
movilización del personal de salud femenino, como antes he dicho. 

Además de los esfuerzos encaminados a mejorar la tasa de prevalencia del uso de 
anticonceptivos (que actualmente es del 16X), están en examen ciertas reformas sociales 
consistentes en desaconsejar los matrimonios entre adolescentes y fomentar la participación 
de la mujer en el empleo productivo y en la adopción de decisiones； en el plano de la 
comunidad se despliegan actividades encaminadas a generar el autoempleo; se hace hincapié en 
elevar la tasa de alfabetización, en particular de las mujeres； se fortalecen los servicios 
de salud de la madre y el niño; y se estimula la prolongación de la lactancia natural. En 
esta misma línea de acción, nos ha satisfecho en particular observar la general 
participación activa de mujeres de todas las clases sociales en el movimiento político. 
Nuestro Gobierno favorece la entrada de las mujeres, con plenitud de derechos, en todos los 
sectores de la sociedad. Todos esos factores en evolución influyen concretamente en la 
reducción de la tasa de fecundidad, y es en este aspecto en el que esperamos que nos ayuden 
el Banco Mundial, el PNUD y la OMS mediante un proyecto completo de salud y población, que 
tanta falta nos hace. 

El Comité de Investigaciones Médicas de Nepal se está ampliando para convertirse en un 
Consejo de Investigaciones Médicas de Nepal. Aunque las investigaciones sobre ciencias de 
la salud, incluidos los servicios sociales, conductuales y sanitarios, son cada día más 
populares entre los profesionales de la salud, recientemente hemos tenido que prestar más 
atención al fomento de las investigaciones y el desarrollo de las infraestructuras y los 
mecanismos de difusión de los resultados de esas investigaciones. 

En conclusión, puedo asegurar que con la democracia a la vista, la población de Nepal 
avanzará resueltamente y sin pausas hacia el desarrollo del país. Sin embargo, quiero 
insistir también en que todos los países se encuentran aunados en lo que se ha venido en 
llamar una "factoría global". Nuestra mano de obra agrícola, encorvada bajo el peso de una 
deuda vitalicia, ha venido contribuyendo desde largo tiempo, aportando trabajo y riqueza a 
esta "factoría". Durante un siglo y medio nuestra gente se ha visto obligada, a causa de la 
desigualdad y la explotación, a abandonar su país para alistarse en los ejércitos de las 
potencias coloniales, cuando debiera haber estado en su propia tierra dedicando su trabajo y 
su afán al desarrollo de su comunidad, y no a la eliminación de sus hermanos y hermanas del 
extranjero. Durante el mismo periodo nuestras industrias indígenas fueron destruidas por 
una riada creciente de productos industriales importados, mientras los excedentes de 
nuestras zonas rurales contribuían al desarrollo de las fábricas que habían producido esos 
artículos. Actualmente, como consecuencia de ello, nuestra gente cruza nuestras fronteras 
para trabajar en el extranjero como jornaleros agrícolas, personal de servicio doméstico y 
obreros industriales. Nuestra artesanía, nuestra ropa y nuestras alfombras se exponen en 
los escaparates de las tiendas de lujo de Europa y América del Norte, donde una sola pieza 
se vende por más dinero que el jornal de todo un año de muchas de las personas que 
elaboraron esos productos. Como una especie de compendio de esta tragedia, año tras año 
muchas de nuestras muchachas son raptadas para ser reducidas a la condición de prostitutas 
en las metrópolis del mundo. 

Por todo ello, dirijo el presente llamamiento a los pueblos de los países 
industrializados : es vuestro deber moral velar por la salud de los pueblos de los países 
del Tercer Mundo como el nuestro. Nosotros trabajamos al lado de vuestros obreros. 
Consumimos los productos de vuestras industrias. Padecemos una contaminación sin 
limitaciones y el despojo de nuestros recursos naturales. Aportamos la mayor parte de la 
mano de obra mundial y, sin embargo, tan sólo compartimos una parte insignificante de la 
riqueza creada por esa mano de obra. En nuestro mundo estamos vinculados íntimamente unos 
con otros, y en ninguna parte se puede gozar de verdadera salud mientras en otra persistan 
la enfermedad, la pobreza, la explotación y la destrucción del medio ambiente. 

El Dr. KWA (Singapur) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Permítame ante todo, señor Presidente, que transmita a usted y a los Vicepresidentes la más 
cordial felicitación de mi delegación por su elección para los más altos cargos de la 



43a Asamblea Mundial de la Salud, y que les desee toda clase de éxitos en su cometido. En 
nombre de la delegación de Singapur, felicito también al Director General por su completo 
informe bienal sobre las actividades de la OMS en 1988-1989, que ha sido presentado a esta 
Asamblea. 

Aunque los problemas de la prestación de atención de salud pueden variar en los 
distintos países, todos los Estados Miembros comparten un problema común, a saber, el costo 
rápidamente creciente de la atención de salud y la forma de conseguir los máximos beneficios 
para la población al costo más bajo posible. Sólo una firme y permanente cooperación entre 
los países Miembros bajo la dirección de la OMS nos ayudará eficazmente a resolver los 
problemas de salud nacionales y mundiales. Resulta, pues, sumamente apropiado que en las 
deliberaciones de esta Asamblea se haga hincapié en los "aspectos nacionales e 
internacionales del desarrollo de la salud en el próximo decenio". 

El Gobierno de Singapur apoya plenamente la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 
el Año 2000 establecida por la OMS. A este respecto, uno de los retos más importantes que 
se nos plantea es el de establecer el marco para un sistema de salud bien fundamentado y 
eficaz en el que se subraye debidamente la atención primaria. Actualmente somos testigos de 
un aumento de la incidencia de enfermedades relacionadas con los modos de vida. Por 
consiguiente, en el curso del pasado decenio mi Gobierno ha prestado atención creciente al 
fomento de un modo de vida sano. Estamos tratando de modificar la actitud del individuo en 
el sentido de inducirle a asumir una mayor responsabilidad en cuanto a su propia salud. Así 
pues, se ha insistido mucho en la educación sanitaria para todos, que consideramos como uno 
de los aspectos más importantes de la atención primaria de salud y la prevención contra las 
enfermedades. 

Uno de los sectores en el que hemos conseguido cierto grado de éxito es nuestro 
programa de lucha contra el tabaco. La adopción de medidas encaminadas a combatir el hábito 
de fumar se remonta en Singapur a 1970, cuando se promulgaron por primera vez disposiciones 
legislativas que restringían la libertad de fumar en determinados locales públicos y 
prohibían la publicidad del tabaco en la televisión y la prensa. Pero la educación 
sanitaria contra el tabaquismo no se emprendió de manera sistemática hasta 1979, y en 1986 
se implantó un programa nacional de lucha contra el tabaquismo. El objetivo general del 
programa es reducir el número de fumadores en la población y promover el no fumar como norma 
en Singapur. Entre las estrategias adoptadas figura la educación sanitaria para todos los 
segmentos de la población, empezando por los niños de edad preescolar, la creación de 
consultorios para las personas que deseen dejar de fumar y una serie de medidas económicas y 
legislativas. 

Nuestro programa nacional de lucha contra el tabaquismo tiene dos objetivos 
principales. El primero es desalentar a los jóvenes para que no adopten el hábito y ayudar 
a los fumadores a abandonarlo. (El programa incluye un programa dedicado a los colegiales, 
un programa orientado hacia los jóvenes y las organizaciones juveniles y varios programas en 
los lugares de trabajo y en la comunidad; y todo ello complementado con una intensa campaña 
en los medios de información, encaminada a desvanecer el prestigio del hábito de fumar y a 
poner de relieve sus efectos nocivos.) El segundo objetivo es proteger los derechos de los 
no fumadores, designando los lugares donde se prohibe fumar. Entre éstos figuran todos los 
edificios gubernamentales, las escuelas, los hospitales y clínicas, los restaurantes dotados 
de aire acondicionado, los centros deportivos cubiertos, los transportes públicos y los 
lavabos públicos, los supermercados y los grandes almacenes. Entre otras medidas 
legislativas implantadas recientemente figuran el establecimiento de límites para el 
contenido de alquitrán y nicotina de los cigarrillos que se venden en Singapur, la inclusión 
de mensajes con advertencias sanitarias en todos los paquetes de cigarrillos y el 
fortalecimiento de la legislación sobre la publicidad y venta de los productos del tabaco. 
Hemos prohibido completamente todas las formas de publicidad directa e indirecta del tabaco, 
así como su promoción y patrocinio. 

Mediante un acuerdo en el que intervienen todos los organismos gubernamentales, las 
organizaciones privadas y las comunitarias, esperamos que en la próxima generación 
llegaremos a ser una nación de no fumadores. Las encuestas han demostrado que gracias a 
estas medidas la prevalencia del hábito de fumar entre los adultos se ha reducido, pasando 
de un 23% en 1977 a un 13% en 1988. Sería imposible exagerar la importancia de la 
contribución de la OMS a esta campaña mundial. Pedimos encarecidamente a la OMS que 
coordine los esfuerzos y las medidas internacionales con el fin de aumentar la cooperación 
multilateral en relación con este problema. Por nuestra parte, prestaremos total apoyo a 
las iniciativas de la OMS sobre la eliminación del tabaco y del hábito de fumar, y esperamos 



aprender mucho de la experiencia de los demás países sobre la forma cómo abordan estos 
problemas. 

Otro factor relacionado con la salud que preocupa a Singapur es el envejecimiento de la 
población. Las personas de edad avanzada, es decir, de 65 años para arriba, representan el 
5,7% de la población actual. Se prevé que para el año 2030 esta proporción se haya 
multiplicado por cuatro y llegue al 21,3%. Este hecho tiene repercusiones enormes para la 
nación y es causa de gran preocupación no sólo para los demógrafos y los administradores 
sanitarios sino también para los políticos y los planificadores de la economía. El 
principio subyacente del Gobierno de Singapur es que es necesario preservar los valores 
culturales asiáticos y el concepto de la familia extensa como unidad social. En 
consecuencia, las actividades se orientan a conseguir que las personas de edad avanzada 
sigan viviendo en el seno de sus familias y de la comunidad. Nuestro objetivo en cuanto a 
la atención de salud es prevenir las enfermedades y mantener la independencia de las 
personas mayores. Para ayudar a las familias a cuidar de las personas de edad avanzada que 
están enfermas en su hogar, se ha organizado toda una serie de servicios sociales y de salud 
basados en la comunidad. 

Teniendo siempre presentes estos objetivos, se ha establecido especialmente dentro del 
programa de atención primaria de salud un departamento de servicios sanitarios para los 
ancianos f con el fin de coordinar los servicios de atención de salud en la comunidad para 
estas personas, incluida la asistencia médica ambulatoria, la enfermería domiciliaria, la 
asistencia diurna y la rehabilitación. En varias policlínicas se han creado centros de 
atención de salud para los ciudadanos de edad avanzada, donde éstos encuentran, reunidos en 
un mismo lugar, servicios de tratamiento, rehabilitación y asistencia diurna. En estos 
centros se organizan sesiones de formación familiar para estimular a los miembros de la 
familia y de la comunidad a participar en el cuidado de los ancianos. Además, se anima a 
las personas de edad avanzada a que se sometan periódicamente a reconocimiento con el fin de 
poder detectar lo antes posible toda enfermedad o discapacidad. También se organizan clases 
de educación sanitaria para fomentar el concepto de promoción de la salud y de independencia 
entre los ancianos. Dado que éstos tienen con frecuencia múltiples problemas médicos, 
también hemos hecho hincapié en la formación de médicos, enfermeras, terapeutas de 
rehabilitación y asistentes sociales en materia de medicina geriátrica. Para fines del 
decenio se habrán establecido en nuestros hospitales generales departamentos de medicina 
geriátrica. 

En conclusión, señor Presidente, la visión de la salud para todos es válida y posible. 
Hasta ahora todos los países Miembros han hecho grandes progresos, y se conseguirán todavía 
muchos más bajo el capaz liderazgo y la orientación del Director General y del Consejo 
Ejecutivo y mediante las deliberaciones de esta Asamblea. Singapur seguirá trabajando en 
estrecha colaboración con la OMS a través de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, como 
lo ha venido haciendo hasta ahora. 

El PRESIDENTE: 

Agradezco al delegado de Singapur su exposición. Voy a conceder la palabra al delegado 
del Pakistán para que, de acuerdo con el Artículo 59 del Reglamento Interior de la Asamblea, 
pueda hacer uso de su derecho de réplica a otras delegaciones. Pero no quisiera antes dejar 
de felicitar a Singapur por los éxitos que ha tenido en la lucha antitabáquica. Ese es un 
magnífico ejemplo para todos los demás países. Tiene la palabra el delegado del Pakistán 
para una intervención muy corta. 

El Sr. KHAN (Pakistán) (traducción del inglés): 

Muchas gracias, señor Presidente. Mi delegación se ha enterado de que esta mañana, en 
el curso del examen del primer informe de la Comisión de Credenciales, el representante del 
régimen de Kabul ha discutido nuestra reserva acerca de sus credenciales. Esta Asamblea 
sabe perfectamente que más de una tercera parte de la población del Afganistán se ha visto 4 
obligada a huir del país para escapar a las intolerables condiciones que en él prevalecen, 
debido a la brutal opresión del pueblo por el régimen de Kabul. Estas infortunadas personas 
han encontrado refugio en los países vecinos, y más de tres millones de ellas se encuentran 
en mi país, mientras que otro millón ha perdido la vida en la lucha por liberarse de la 
opresión del régimen ilegítimo que se les ha impuesto por medio de una agresión militar. 

Las cifras relativas al número de refugiados y muertos afganos son bien conocidas y han 
sido comprobadas por las Naciones Unidas y otros organismos. El régimen que es el 



responsable de tantas desdichas para el pueblo del Afganistán no puede tener ni tiene 
carácter legítimo y no puede representar al pueblo del Afganistán. 

El PRESIDENTE: 

Se da por terminada la sesión y se convoca a los delegados a las 14.30 para la próxima 
sesión. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 



Jueves, 10 de mayo de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente : 
Presidente interino : 

Dr. P. NARANJO (Ecuador) 
Dr. P. NYMADAWA (Mongolia) 

1. ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS (SI HUBIERE LUGAR) 

El PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. 
Antes de pasar a examinar el punto 11, que es el primero de nuestro programa de 

trabajo, quiero hacer uso del privilegio de tener la palabra para hacer un brevísimo elogio 
del espíritu positivo y del ambiente de comprensión y del entendimiento amistoso que han 
primado a lo largo de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. No fue ayer, sino mucho tiempo 
atrás, cuando la Organización proclamó que la salud es condición básica para la paz； 
deberíamos agregar, inversamente, que la paz es indispensable para la salud de los pueblos. 

Es cierto que la historia de la humanidad nos ha traído algunas herencias tanto 
positivas como negativas. Es cierto también que, a pesar del esfuerzo que hacen los pueblos 
del mundo por concertar una paz sostenida, todavía subsisten conflictos en diferentes 
regiones. En esta misma Asamblea se han tratado algunos puntos conflictivos pero, con el 
espíritu constructivo que ha prevalecido, han sido inmediatamente sobrepasados y ha seguido 
reinando la cordialidad. 

Fruto también de este ambiente constructivo y positivo ha sido el que 27 naciones de 
los diferentes continentes han puesto su voluntad en favor de la paz elaborando un proyecto 
de resolución que se distribuyó el martes 8 de mayo a la Asamblea, según la práctica 
estipulada en el Artículo 52 del Reglamento Interior. Esta misma tarde también se ha 
informado a la Asamblea de que, aunque ese documento se había distribuido ya, estaban en 
marcha nuevos contactos, debidos a otros deseos de cooperar en este esfuerzo solidario por 
mantener ese clima de amistad propicio para que la Organización Mundial de la Salud se ponga 
por encima de los pequeños, y aun de los grandes, conflictos que pueden surgir en las 
relaciones internacionales. Todos los delegados han recibido una nueva versión del 
documento en el A43/Conf.Paper № 1 Rev.2, resultado de esos trabajos continuos. 
Finalmente, ha habido algunos países que han seguido estas consultas y también se han 
adherido; en el documento A43/Conf.Paper № 1 Rev.2 Add.1 figuran los 13 países que 
también apoyan la resolución. En el último momento Islandia ha manifestado su deseo de 
adherirse y de ser incluido en esta lista. Tengo la seguridad de que, de haber estado 
debidamente informadas, muchas otras naciones también habrían deseado copatrocinar estos 
documentos. 

Por todo esto, y por ese espíritu que ha reinado de fomentar la paz y abordar los 
problemas más vitales de salud de los pueblos superando fronteras y conflictos, grandes o 
pequeños, miramos el futuro de la Organización Mundial de la Salud con gran optimismo. 

Yo quisiera proponer, con el mismo espíritu que ha primado tan brillantemente a lo 
largo de la reunión que la Asamblea adopte el proyecto de resolución contenido en el 
documento A43/Conf.Paper № 1 Rev.2 nuevamente revisado que han recibido todas las 
delegaciones y acepte la adhesión que han hecho los otros países a la misma. (Aplausos) 

Agradezco los aplausos, que significan una aprobación unánime de la Asamblea. Se 
adopta la resolución. 

1 Resolución WHA43.1. 



Ahora debo anunciar que ha habido dos delegados y un observador que, a pesar de estar 
totalmente de acuerdo con el espíritu de la resolución, quisieran explicar su posición según 
las instrucciones de sus gobiernos, que en ningún caso es para oponerse a la resolución 
adoptada, sino para aclarar las razones que tienen sus países. Todos respetamos el derecho 
de cada país a explicar su posición y con sumo placer concederé la palabra a los delegados 
de los Estados Unidos de América y de Israel y al observador de Palestina. Por 
consiguiente, doy la palabra al delegado de los Estados Unidos de América. Ruego que las 
exposiciones no sean demasiado largas； los delegados hablarán desde su asiento. Tiene la 
palabra el delegado de los Estados Unidos de América. 

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

Señor Presidente, señor Director General: Acabamos de terminar unas negociaciones 
difíciles sobre un tema que nos ha alejado demasiado del trabajo que nos corresponde. Los 
Estados Unidos no bloquearán el consenso sobre la resolución adoptada. Tal resolución llega 
a la acertada conclusión de que la solicitud de ingreso de la Organización de Liberación de 
Palestina (OLP) debe aplazarse, lo que significa que los gobiernos de los Estados Miembros 
de la Organización Mundial de la Salud no quieren que nuestra Organización siga enredándose 
en cuestiones políticas ajenas a su trabajo. 

La solicitud de ingreso planteaba problemas jurídicos insuperables desde el comienzo. 
Es evidente que la OLP no responde a los criterios aceptados internacionalmente para definir 
un Estado. Por consiguiente, no reúne los requisitos para ser Miembro de la OMS, en cuya 
Constitución se establece que podrán ingresar como Miembros sólo los Estados. Además, 
creemos que la situación definitiva de los territorios ocupados como consecuencia de la 
guerra de 1967 podrá determinarse sólo a través de negociaciones y no mediante actuaciones 
unilaterales que sólo servirían para complicar el proceso de paz. 

Mi delegación ha trabajado muy arduamente y de buena fe para encontrar un lenguaje que 
describiera adecuadamente la situación. A pesar de nuestra consternación porque este tema 
del ingreso de la OLP como Miembro iba a perturbar de nuevo el trabajo de esta Asamblea, no 
escatimamos esfuerzos para llegar a expresiones de compromiso que fueran aceptables para 
todas las partes. De hecho, ofrecimos catorce alternativas al texto, incluida la propuesta 
de que el párrafo 1 de la parte dispositiva, que nosotros no encontramos aceptable, rezara 
del siguiente modo: "reitera la esperanza de que, en el momento oportuno, el pueblo 
palestino esté plenamente representado en la Organización Mundial de la Salud por sus 
representantes legítimamente elegidos". Resulta increíble, s ene illámente increíble, que la 
OLP no haya estado de acuerdo con este texto. 

Tenemos todavía ante nosotros más deliberaciones sobre otros temas relativos a la 
atención sanitaria en los territorios ocupados. Quisiera subrayar la seriedad con que los 
Estados Unidos ven el lenguaje que se está creando para tratar este tema. Nosotros 
negociaremos intensamente para conseguir una resolución sobre este punto que sea objetiva, 
no política, pertinente y practicable. No puede ponerse en duda la preocupación de los 
Estados Unidos por el bienestar de los palestinos. Los Estados Unidos son el mayor donante 
al OOPS. La semana pasada, sin ir más lejos, el Presidente Bush autorizó US$ 7 millones 
adicionales para el OOPS. Es éste el espíritu con el que esperamos que todas las 
delegaciones encuentren medios constructivos para apoyar esfuerzos análogos que puedan 
proporcionar una asistencia tangible a los palestinos en los territorios ocupados. 

El tema del ingreso de la OLP como Miembro ha dado finalmente la vuelta completa. 
Ahora debemos dejar atrás este punto. La OMS tiene que volver a cuestiones de vida o muerte 
tales como luchar contra el SIDA, contribuir a desarrollar una vacuna contra el paludismo, 
promover la inmunización de todos los niños del mundo y fomentar una mejor atención 
sanitaria en todas partes. Sólo si se cierran para siempre las puertas a cuestiones 
políticas ajenas a la OMS podrá ésta seguir siendo una organización viable y útil que 
satisfaga las importantes necesidades sanitarias mundiales. 

El PRESIDENTE: 

Muchas gracias, señor delegado de los Estados Unidos de América por explicar la 
posición de su país respecto al proyecto de resolución del documento A43/Conf.Paper № 1 
Rev.2. Como ya he dicho, cada pals tiene el derecho absoluto de especificar cómo y por qué 
se ha adherido al consenso con el fin de mantener un clima de cordialidad y mutua 
cooperación. Tiene la palabra el delegado de Israel. 



El Sr. LIOR (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : La Asamblea Mundial de la Salud se ha estado esforzando, en relación 
con el punto 11, por liberarse de la excesiva politización que atormenta, e incluso 
paraliza, a muchos órganos internacionales. Como muestra claramente la resolución que acaba 
de adoptarse, la Organización todavía no ha logrado este objetivo. En la resolución se 
confunden lamentablemente asuntos que conciernen a la salud mundial con referencias a 
problemas que no tienen cabida en las deliberaciones de esta Asamblea. 

Es efectivamente urgente encontrar solución a un conflicto tan trágico y de hondas 
raíces como el del Oriente Medio, pero eso cae fuera del ámbito de la OMS. Todo lo que 
podemos hacer aquí es exacerbar aún más una situación ya compleja. Por esta razón, el 
Estado de Israel no puede aceptar la resolución y se disocia totalmente de ella. 
Quisiéramos expresar la esperanza de que la Asamblea Mundial de la Salud sea capaz de 
zafarse de los asuntos ajenos que le han impuesto, para dedicarse plenamente a problemas 
vitales que afectan a millones de personas en todo el mundo y que el Director General ha 
expuesto con tanta elocuencia. Israel, por su parte, seguirá cooperando totalmente con la 
OMS en todos esos esfuerzos. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, señor delegado de Israel. Aunque el proyecto de resolución ha sido adoptado 
por la Asamblea y aunque he anunciado la intervención de Palestina, desea intervenir el 
delegado de Libia, a quien, con el privilegio que el Reglamento Interior concede al 
Presidente voy a conceder la palabra en su calidad de delegado en la Asamblea. Tiene la 
palabra el delegado de Libia. 

El Dr. Al-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Gracias t señor Presidente. Mi país ha accedido a que se adoptara el proyecto de 
resolución presentado a fin de lograr un consenso en esta Organización. Por desgracia, la 
resolución se redactó bajo presión, debido a la necesidad de mantener la unidad de la OMS. 
No obstante, mi país desearía puntualizar algunos aspectos esenciales para que consten en 
acta. Aunque la resolución no responde a las aspiraciones del pueblo palestino ni a su 
derecho legítimo a pertenecer a organizaciones internacionales, demuestra que la comunidad 
internacional comprende claramente los derechos de ese pueblo a la libertad y a la soberanía 
sobre la totalidad de su territorio. 

Doy las gracias a todos los estados que han demostrado su comprensión de la situación 
palestina y, en particular, al grupo europeo que, como lo demuestran los debates celebrados 
con él, entiende la situación mejor que antes. Creo que este día quedará en la historia 
como una jornada honrosa para el pueblo palestino y los hijos de Palestina que han 
sacrificado un derecho fundamental — su pertenencia a las organizaciones internacionales -
para mantener la unidad de la OMS• Su honorable conducta será altamente estimada por todo 
el mundo y constituirá una grave afrenta para los estados que se proclaman defensores de la 
libertad, el progreso y el respeto de los derechos humanos mientras chantajean absurdamente 
a esta Organización para imponerle ciertas opiniones. Mi país deplora que la OMS se vea 
sometida a presiones políticas. Ciertos estados asocian su pertenencia y sus contribuciones 
a ella con la adopción de determinadas resoluciones. 

Hoy, el pueblo palestino ha renunciado a su derecho a ser Miembro de la OMS, que 
debería haberse reconocido el pasado año. Lo ha hecho para mantener la unidad de esta 
Organización, cuyo carácter es humanitario más que político. 

Deseo que conste en acta nuestra condena de los estados que imponen a la Organización 
sus políticas personales. 

y 
El PRESIDENTE: 

Gracias, señor delegado de Libia. Sus observaciones serán debidamente registradas en 
las actas de la Asamblea. Ha solicitado la palabra también el delegado del Japón. Yo 
quisiera que, manteniendo nuestro espíritu cordial, procuraran los señores delegados no 
utilizar adjetivos un poco fuertes que podrían herir la susceptibilidad de otros países u 
otros delegados. Tiene la palabra el delegado del Japón. 



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

Mi intervención será sin adjetivos. 
Señor Presidente : El Japón ve con agrado que se haya adoptado esta resolución sin 

votación alguna. Felicitamos muy cordialmente a todos los interesados, especialmente al 
personal de la Secretaría, que ha trabajado para darnos una solución satisfactoria a este 
importante, además de difícil, problema. 

La OMS debe seguir funcionando como una institución técnica y estar exenta de toda 
politización. Señor Presidente, aprovecho esta oportunidad para señalar que nuestro 
Gobierno aprecia las medidas adoptadas por el Director General para mejorar las condiciones 
de salud del pueblo palestino basándose en la petición que figura en la resolución de la 
Asamblea Mundial de la Salud del año pasado. Nuestro Gobierno apoya esas actividades como 
una causa humanitaria, lo que quedó claramente probado por la decisión del Gobierno del 
Japón de contribuir con US$ 720 000 al fondo PNUD/Japón Palestina para la ejecución de un 
programa técnico especial de la OMS. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, señor delegado del Japón. Tomamos nota de las contribuciones anunciadas por 
los Estados Unidos de América y el Japón y tenemos la esperanza de que no serán los dos 
únicos países que contribuyan a mejorar la situación de salud de los pueblos más deprimidos. 

Han solicitado la palabra los delegados de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y de Nepal. Después daré la palabra al observador de Palestina. El delegado de 
la Unión Soviética tiene la palabra. 

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

La postura de la URSS en lo que respecta al Estado de Palestina sigue siendo la misma. 
Apoyamos la solicitud de ingreso de Palestina en la Organización Mundial de la Salud. Al 
propio tiempo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es partidaria de una decisión 
al respecto que evite el enfrentamiento, en interés de una cooperación internacional normal 
en el sector de la medicina y la salud, tanto en el marco de la Organización Mundial de la 
Salud como con carácter bilateral. De acuerdo con estas consideraciones, hemos votado a 
favor de la resolución que figura en el documento A43/Conf.Paper № 1 Rev.2 que, a nuestro 
juicio, refleja objetivamente la realidad. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, señor delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tiene la 
palabra el delegado de Nepal. 

El Profesor SHRESTHA (Nepal) (traducción del inglés): 

Nepal apoya la resolución que se ha presentado. Sin embargo, quisiera hacer algunas 
observaciones acerca del uso de la palabra "política". Creo que no hay nada que caiga fuera 
de la política; sin embargo, debemos evitar la política de grupo, o la política de poder o 
la de superpotencia. Todos somos instrumentos de la política de las superpotencias, así 
como de la política de poder. Espero que el pueblo palestino goce del derecho de 
autodeterminación, del derecho a tener su propio país y a ser una nación. Como he dicho 
antes, compartimos un único planeta. Esperamos, pues, que el conflicto en la región se 
resuelva mediante un arreglo amigable, de manera que los palestinos y los israelíes puedan 
vivir juntos en paz y en armonía, sin problemas para sus propios pueblos que han sufrido 
tanto, ni para los pueblos de otras partes del mundo. 

El PRESIDENTE: 

Muchas graciast señor delegado de Nepal, por sus esperanzadoras palabras que 
estimularán el entendimiento entre los pueblos. 

Por último, pienso que para terminar esta parte de la sesión, ha llegado el momento de 
que intervenga el observador de Palestina. Tiene la palabra el observador de Palestina. 



El Dr. ARAFAT (Palestina) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Gracias, señor Presidente. Doy las gracias, sin excepción, a todos los que han 
participado en la redacción de esta difícil resolución de transacción que, como todos pueden 
apreciar, es resultado de actitudes muy complejas. El problema no era de orden jurídico, 
puesto que el derecho del pueblo palestino y de su representante legítimo está establecido 
en forma inalienable de acuerdo con todos los instrumentos internacionales. El texto que se 
acordó estuvo condicionado, en primer lugar, por la situación de algunos Miembros, que 
comprendemos. Pese a las difíciles circunstancias, abrigamos grandes esperanzas de que en 
sus países se produzca una evolución hacia el reconocimiento de la humanidad y los derechos 
humanos de todos los pueblos, independientemente de su color, su poder o su ubicación 
geográfica. 

Los esfuerzos que han realizado ustedes para llegar a esta versión confirman que 
respetan el combate de nuestro pueblo palestino y que comprenden a los j ó vene s palestinos 
que insisten en su intifada para alcanzar la independencia y construir el estado nacional 
palestino. El texto fue objeto de muchas controversias, pero nunca sentí que hubiera un 
desacuerdo acerca del derecho del pueblo palestino a lograr la libertad, a establecer su 
propio estado y a ocupar el lugar que le corresponde en todos los foros internacionales, 
incluida su honorable Organización. 

Señoras y señores : Respondamos todos al llamamiento en pro de la paz. Apoyemos los 
derechos justos para asegurar una paz sólida y duradera. En esto, como les dije el pasado 
año, no hay desacuerdo entre nosotros. Todos apoyan el deseo del pueblo palestino de 
pertenecer a su Organización como miembro de pleno derecho y de participar con el mundo 
entero en la construcción de un futuro en el que los hijos de Palestina, de Israel y de todo 
el mundo vivan de nuevo en un clima de amor y paz. Terminaré reafirmando mi agradecimiento 
a todos ustedes. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, señor observador de Palestina. Este aplauso refleja el espíritu de la 
Asamblea y su firme esperanza de que muy pronto los pueblos de Palestina e Israel, los 
pueblos del Pakistán y del Afganistán, los pueblos de Centroamérica y todos los pueblos del 
mundo se den un abrazo de hermanos y la Organización Mundial de la Salud y esta Asamblea 
sigan siendo símbolos de la armonía, la paz y la cooperación internacional que son 
indispensables para la salud del mundo. 

Muchas gracias a todos los señores delegados que han puesto de sí todo lo que podían en 
favor de una causa común de armonía y una resolución de consenso de la Asamblea. Pido un 
aplauso para el grupo de países que tomó la iniciativa de trabajar intensamente durante 
estos días y que ha culminado con la resolución adoptada por el pleno de la Asamblea de la 
Salud. Un aplauso para esos países. (Aplausos) 

No puedo dejar de expresar la emoción que representa para quienes presiden esta 
Asamblea que hayamos concluido el punto 11 de esta forma tan hermosa, pues se trataba de un 
tema que pudo haber sido — y de hecho lo fue — difícil. 

2. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 84a Y 85a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988-1989 
(continuación) 

El PRESIDENTE: 

Ahora volveremos al debate sobre los puntos 9 y 10 del orden del día. Está en la lista 
para hacer uso de la palabra en primer lugar Chile. Ruego al delegado de Chile que venga al 
estrado y pido al delegado del Sudán que se acerque a la tribuna. Va a hacer uso de la 
palabra el delegado de Chile y vale la pena que diga que es el delegado de un nuevo gobierno 
con un nuevo espíritu en favor de la democracia y de la paz. Tiene la palabra el delegado 
de Chile. 

El Dr. JIMENEZ (Chile): 

Señor Presidente de la Asamblea, señor Director General de la OMS, señores delegados de 
los países Miembros, amigos todos: En nombre del Gobierno de Chile y de su Presidente 



Patricio Aylwin, deseo saludar afectuosamente a los participantes en esta reunión de la 
Organización Mundial de la Salud, a la cual pertenece nuestro pals desde su fundación. 

La democracia ha vuelto a Chile después de dieciséis años de autoritarismo y 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Similares procesos viven muchos países de 
nuestra región. En la Europa del este se abre camino también la fórmula de la participación 
ciudadana como la mejor manera para convivir en armonía. Predominan hoy en el mundo los 
valores espirituales que implican básicamente el respeto por el ser humano, su libertad y su 
dignidad, junto con la voluntad explícita de satisfacer sus necesidades fundamentales. Este 
predominio de valores morales incluye la búsqueda de la salud y su demanda forma parte 
esencial de las peticiones de nuestros pueblos. En este ambiente mundial se abre un espacio 
inmenso para que las organizaciones que han luchado durante décadas por obtener objetivos 
amplios de salud tengan su mejor oportunidad de aquí a fines del presente siglo. Pensamos 
que éste es el mejor momento para iniciar una fuerte campaña universal que aproveche la 
distensión, la disminución de los gastos militares y la menor cantidad de conflictos, 
reforzando y explicitando las peticiones y estrategias que pueden llevar al éxito las metas 
de salud integral para todos, tal como aquí se han planteado. 

Chile y otros países de América Latina tienen un doble desafío: la deuda externa, que 
exige un doloroso ajuste económico, y los cambios de los patrones epidemiológicos, que 
obligan a aplicar nuevas estrategias. En el caso de Chile, la crisis económica significó 
una disminución del 43% en el gasto fiscal para salud, con las consiguientes dificultades en 
la operación de los servicios de salud. Sin embargo, la solidez de nuestra organización 
permitió superar la crisis. Por otra parte, el patrón mixto o de transición de las 
enfermedades crónicas, el cáncer, los accidentes y las enfermedades transmisibles obliga a 
estrategias combinadas, en las cuales se deben mezclar necesariamente los instrumentos de 
ataque. Sin embargo, parece claro que además de las estrategias el factor crucial sigue 
siendo una organización moderna y adecuada de los servicios de salud, con recursos humanos 
técnica y éticamente idóneos e interesados en los grandes problemas de la comunidad, la cual 
también se compromete en la causa de su salud. Hacen falta servicios de salud que combinen 
adecuadamente la promoción y la prevención con la curación y la rehabilitación, así como 
sistemas de salud que combinen adecuadamente los esfuerzos públicos con los privados y los 
no gubernamentales. 

En Chile un 6% de la población tiene más de 65 años； la tasa de mortalidad infantil es 
de 18 por 1000, con desigual distribución y cifras de 60-70 por 1000 en comunas rurales 
pobres； un gran número de adolescentes paga hoy el precio de la crisis económica y moral con 
su debilidad frente a las drogas, el tabaco y el alcohol, la violencia y los embarazos no 
deseados. Las mujeres en edad fértil representan el 23% de la población; cumplen las 
funciones tradicionales propias de su sexo, pero también asumen nuevas responsabilidades, 
con una clara contribución al desarrollo. 

Frente a esta realidad, nuestro Gobierno ha privilegiado los principios de la OMS: 
equidad o búsqueda de reducción de las diferencias entre personas y entre grupos; añadir 
años a la vida o disminuir las muertes evitables； y dar más salud a los años o mejorar la 
calidad de la vida. Nos hemos fijado cinco grandes tareas que abarcan el espectro de 
nuestras necesidades: mejorar el acceso a la salud, ampliando y tecnificando el nivel 
primario de salud y desarrollando sistemas locales； resolver la crisis de los niveles 
secundario y terciario, incorporando las nuevas tecnologías de una manera racional y 
efectiva en relación con el costo； dar un gran impulso a la promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades, fomentando cambios en los estilos de vida y legislando para 
controlar productos tóxicos como las drogas y el tabaco； realizar un serio esfuerzo para 
controlar la deterioración del medio ambiente y sus efectos negativos en la salud. Nuestra 
celebración del Día Mundial de la Salud el 7 de abril fue realzada por la presencia del 
Presidente de la República, quien comparte decididamente esta noble e impostergable tarea; 
y, por último, una misión de carácter institucional para rescatar nuestras estructuras 
públicas sanitarias y conseguir la incorporación armónica de los sectores privado y no 
gubernamental al sistema nacional de salud. 

Como ustedes pueden ver, nuestras cinco tareas abarcan los puntos fundamentales del 
desarrollo de un sistema de salud moderno capaz de responder a los desafíos propios de 
nuestra sociedad y que tenga muy en cuenta los aportes relevantes de la OMS en el aspecto 
técnico. 

Pensamos que la contribución técnica y operacional de la OMS a la percepción de los 
problemas y al ensayo de soluciones es fundamental en el mundo de hoy. La OMS ha demostrado 
con hechos tan notables como la erradicación mundial de la viruela que es posible coordinar 
y encontrar soluciones a problemas aparentemente insuperables. La lucha contra el SIDA y 



todas las enfermedades transmisibles que aún nos afectan, así como las enfermedades no 
transmisibles, está a nuestro alcance y nuestros medios si somos capaces de abogar por la 
salud ante los gobiernos con un criterio técnico y humanista. A este respecto, Chile ofrece 
toda la experiencia de sus técnicos y la voluntad de su Gobierno para trabajar con criterios 
de solidaridad internacional, especialmente en la Región de América Latina. En los 
dieciséis años de exilio, muchos profesionales de la salud chilenos ejercieron funciones en 
otros continentes, recibiendo y entregando una colaboración que trasciende las fronteras. 

Señor Presidente: Chile está con la OMS desde su fundación, hace ya cuarenta y tres 
años. Somos parte de esta familia y a ella estamos ligados por múltiples vínculos 
personales y nacionales. Nuestros antecesores han sido parte de este esfuerzo que debe 
continuar y fortalecerse. Personalmente conocí al ilustre Director General Marcelino 
Candau, y al notable médico egipcio A. T. Shousha hace treinta y siete años, cuando yo era 
un muchacho, y pude escuchar de sus labios mil historias de los caballeros de la salud que 
se batían en contra de la enfermedad y en favor de la vida. Hace veinte años mi padre vino 
a este foro como Ministro de Salud del Presidente Allende y de su revolución social. Con 
gran emoción yo he venido hoy en representación del Presidente Aylwin y su Gobierno de 
reconstrucción democrática. Deseo reafirmar ante ustedes la vocación solidaria y científica 
de las organizaciones sanitarias y de los profesionales de la salud chilenos. Cuenten 
ustedes con nosotros, así como nosotros contamos con ustedes y con esta noble Organización 
Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE: 

Agradezco al señor delegado de Chile no sólo el informe sobre la situación sanitaria de 
Chile, sino también sus palabras alentadoras de un mejor futuro para las democracias de los 
diferentes pueblos. Ahora ruego que se acerquen a la tribuna los cinco delegados de los 
países andinos, en cuya representación hablará el delegado de Colombia. Tiene la palabra el 
delegado del Sudán. 

El Profesor EL-SARRAG (Sudán) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En nombre de Dios, clemente y misericordioso！ Que la paz sea con nuestro amado 
profeta Mahoma. Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y 
señores, señores delegados: Que la paz y la misericordia sean con todos ustedes. Es para 
mí un placer, señor Presidente, felicitarle, así como a sus Vicepresidentes y a los 
Presidentes de las comisiones, por la confianza que ha puesto en todos ustedes esta 
distinguida Asamblea. Pido a Dios que le guíe en su ejercicio de la presidencia de esta 
43a Asamblea Mundial de la Salud, a fin de que se adopten decisiones prudentes favorables 
al avance de la salud en todo el mundo. Deseo felicitar también al Presidente del Consejo 
Ejecutivo y al Director General, Dr. Nakaj ima, por sus informes que resumen en forma capaz, 
con sabiduría y clara visión, las múltiples actividades de la Organización. Tengo también 
sumo gusto en elogiar los reconocidos esfuerzos de nuestro querido amigo el Dr. Hussein 
Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, y de sus colaboradores para 
promover los programas de salud, pese a algunos cambios negativos que se están produciendo 
en las cercanías de nuestros países. 

Permítame, señor Presidente, que me dirija a esta distinguida Asamblea ahora que 
comienza este décimo decenio del siglo y que sólo nos separan diez años del año 2000 y del 
logro de la gran meta de la Organización, la salud para todos. No seríamos veraces si 
pretendiéramos que el decenio que ahora ha terminado no ha tenido efectos adversos en el 
progreso de los países del Tercer Mundo hacia la salud para todos en el año 2000. Los 
graves sufrimientos de esos países debido a su pesada deuda con el mundo desarrollado y a 
las difíciles condiciones que les han impuesto el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial han agotado los escasos recursos que destinaban al desarrollo económico y social y a 
la supervivencia frente a la desertificación y la sequía que han afectado gravemente a 
Africa. A esto podemos añadir otras circunstancias propias de cada país, por ejemplo, 
guerras locales instigadas por ambiciosos ejércitos extranjeros, o desastres naturales como 
inundaciones de todo tipo. El Sudán no es una excepción. Una combinación de esas 
circunstancias ha dado lugar a movimientos de población en gran escala, tanto dentro del 
país, de las zonas rurales a las urbanas, como de los países vecinos a las regiones 
fronterizas del Sudán. Consideramos que las personas pertenecientes al primer grupo son 
emigrantes y las del segundo son refugiados. Ambos grupos representan una enorme carga para 
los servicios de salud, que se han deteriorado hasta tal punto que ya no pueden proporcionar 



servicios ni a la población autóctona ni a los recién llegados, sea cual fuere su 
procedencia. Conjuntamente, estos factores han provocado una disminución de la tasa de 
desarrollo económico y social que ha tenido repercusiones generales en la salud, la 
educación y otros servicios. La Revolución para la Salvación Nacional tuvo lugar en nuestro 
país precisamente para poner fin a ese deterioro y liberar la voluntad del pueblo sudanés t 
otorgando la mayor prioridad a las cuestiones de seguridad, nutrición y salud. Ha acabado 
con las luchas tribales en la parte occidental del país y no escatima esfuerzos para poner 
término a la guerra en el sur, garantizar el suministro de alimentos a toda la población y 
rehabilitar el sistema esencial de asistencia sanitaria. 

En cuanto a la mejora de los servicios de salud, hemos intensificado nuestra campaña 
nacional de inmunización infantil a principios de este año, con el notable apoyo del líder 
del Consejo Revolucionario Supremo para la Salvación Nacional y del Primer Ministro y los 
dirigentes regionales, con objeto de elevar la cobertura de inmunización del 47% (tasa 
anterior a la revolución) al 80X. Conviene mencionar aquí que no aportamos todos los 
recursos para la realización de este objetivo. Recibimos apoyo y asistencia eficaz del 
UNICEF y de estados vecinos y países amigos. Una vez que termine el decenio internacional 
de la inmunización y cese la asistencia, no podremos mantener esa cobertura del 80%, si la 
alcanzamos. En lo que atañe a la salud de la madre y el niño, ha de reconocerse que incluso 
en las zonas urbanas, donde los servicios son relativamente satisfactorios en comparación 
con los de las zonas rurales, es muy insuficiente la atención prenatal y obstétrica y la 
vigilancia del crecimiento infantil. Los servicios de salud de la madre y el niño 
constituyen la piedra angular del sistema de atención primaria y, a menos que cuenten con 
recursos suficientes, el programa de atención primaria de salud perderá su sentido si no 
cuenta con la confianza de la población. El abastecimiento de agua potable salubre, la 
financiación adecuada y el saneamiento ambiental son parte integrante del desarrollo 
económico y social. Si ese desarrollo, actualmente obstaculizado por la deuda, no se 
lograra, la salud para todos en el año 2000 se convertiría en una mera fantasía. 

Señor Presidente: No deseo ser pesimista, pero debemos ver en forma realista los 
cambios que han tenido lugar en el mundo durante los años ochenta, periodo en el que se ha 
producido en algunos países un movimiento de renuncia a la cooperación con el Tercer Mundo, 
en favor de la cooperación con los países del Norte. Por ello, quiero instar a los países 
del Sur, es decir, del Tercer Mundo, a intensificar sus esfuerzos para establecer una 
cooperación técnica, fortalecer sus relaciones y crear cauces eficaces para conseguir la 
salud para todos. Somos partidarios de la cooperación técnica, material y humana entre los 
estados africanos, asiáticos y latinoamericanos. Afirmamos nuestra dedicación al desarrollo 
económico y social, que incluye el desarrollo sanitario general para alcanzar la salud para 
todos. 

En cuanto al SIDA, que actualmente es una amenaza para el mundo, los países en 
desarrollo deben modificar sus prioridades para asignar fondos en forma constante y estable 
al sector de la salud y a la adquisición de tecnología avanzada que les ayude en la 
detección precoz de esa enfermedad, a fin de evitar su difusión involuntaria mediante 
transfusiones de sangre contaminada. El Sudán pide a los estados donantes que proporcionen 
toda la asistencia posible a las iniciativas humanitarias con ese fin. No obstante, algunos 
países insisten en imponer restricciones políticas, incluso en estas cuestiones 
humanitarias, actitud que despierta en nosotros un profundo resentimiento. Por otra parte, 
agradecemos sobremanera el apoyo ofrecido por los países árabes amigos y por Italia, Europa 
del norte y organismos de las Naciones Unidas como la OMS, el PNUD y el UNICEF. 

Señor Presidente: La comunidad internacional sabe bien que el pasado año las Naciones 
Unidas promovieron una operación de socorro al Sudán, destinada a comprar alimentos y 
distribuirlos entre los grupos de población amenazados por el hambre de resultas de las 
hostilidades en el sur del país. Actualmente están haciendo un esfuerzo loable por 
desarrollar una nueva operación análoga, a fin de suministrar alimentos a los que 
permanecieron en las regiones meridionales cuando la rebelión obligó a gran parte de la 
población a trasladarse al norte e instalarse en las cercanías de la capital nacional 
donde la situación es segura y donde los alimentos y los servicios se distribuyen 
equitativamente. La característica que distingue esta operación de la anterior es la 
restauración de los servicios de salud en todos los niveles, a medida que se restablece el 
orden en las extensas regiones meridionales, unida al reasentamiento de los migrantes en sus 
lugares de origen, con objeto de que puedan cultivar bastantes alimentos para evitar las 
secuelas de las operaciones de socorro permanentes. Por desgracia, algunos donantes 
tradicionales no ven con entusiasmo esta empresa, pese a su carácter humanitario. 



El "síndrome de la falta de desarrollo" ha llevado a gran cantidad de habitantes de 
Estados vecinos a buscar refugio en el Sudán, con lo que el número de refugiados es superior 
al millón. La tendencia no parece mermar； por el contrario, todos los indicios permiten 
afirmar que gran cantidad de refugiados se dirigen actualmente hacia el Sudán. Según las 
estimaciones, la cifra total asciende aproximadamente a 500 000 personas, 26 000 de las 
cuales ya han entrado en el país pero, pese a esto, la asistencia proporcionada por el ACNUR 
se ha reducido al 60% de lo que era anteriormente. Esto se debe sin duda alguna a que 
donantes tradicionales han dirigido sus contribuciones a países en los que ven mayores 
ventajas políticas. 

Aprovecho esta oportunidad para felicitar sinceramente al pueblo de Namibia, que se ha 
liberado para siempre del colonialismo, y para dar una calurosa bienvenida a su delegación 
independiente. Namibia, recientemente liberada del dominio colonial, necesita mucho apoyo 
para poder sumarse a la marcha hacia la salud para todos en el año 2000. El Sudán se 
compromete a proporcionarle ayuda en el sector sanitario, en particular mediante recursos 
humanos. Eso es todo lo que podemos hacer. Invitamos a nuestros hermanos del Tercer Mundo 
a apoyarla en la medida en que sus medios lo permitan. Es nuestro deseo poder felicitar 
también, esperamos que en un futuro próximo, a los pueblos de Sudáfrica y Palestina por su 
liberación de una ocupación opresiva desde el punto de vista racial y por la recuperación de 
sus derechos legítimos. Hasta que alcancen la victoria, reafirmamos que cuentan con nuestro 
apoyo• 

Señor Presidente: La ocupación Israeli sionista sigue pesando sobre el territorio de 
Palestina y el Líbano meridional. Las autoridades ocupantes actúan despiadadamente contra 
ciudadanos, mujeres y niños inocentes, matándolos, expulsándolos y encarcelándolos. 
Deseamos expresar nuestra enérgica desaprobación ante el desprecio y la violación de 
convenios y resoluciones por ese Estado agresor y apoyamos el establecimiento del Estado de 
Palestina. Pedimos también la retirada de las fuerzas israelles del Líbano meridional y de 
todos los territorios ocupados. Acogemos con alegría la sublevación del pueblo palestino 
resistente y le deseamos la victoria en un futuro próximo, para que pueda disfrutar de sus 
derechos y establecer su estado independiente en su propio territorio. Vigilamos también de 
cerca la intensificación de la emigración de judíos de la Unión Soviética, su llegada a los 
territorios ocupados y la creación de nuevos asentamientos. Consideramos que esto 
representa una grave amenaza para todos los países árabes y es contraproducente para el 
triunfo pacífico de la causa palestina. 

Señor Presidente: La lucha popular ha de triunfar sobre la opresión y, en ese 
contexto, señalo a la atención de la Asamblea el combate del pueblo sudafricano contra el 
sistema de apartheid. Aunque ese sistema odioso ha liberado al combatiente Nelson 
Mandela, legitimado las actividades del Congreso Nacional Africano y celebrado ciertas 
negociaciones con sus miembros, continuará existiendo a menos que el apartheid en todas 
sus formas y con todas sus leyes desaparezca de Sudáfrica para que reine la justicia y la 
igualdad entre todos. 

El PRESIDENTE: 

Quisiera decir unas breves palabras de explicación acerca del Grupo Andino antes de 
ceder la palabra al próximo orador. Vivimos en el mundo un fenómeno histórico nuevo: la 
formación de órganos supranacionales. Ya existe una Comunidad Europea； en las Americas 
también se ha formado, entre otros, el Grupo Andino, constituido por Bolivia, Colombia, el 
Ecuador, el Perú y Venezuela, cinco países que en total suman aproximadamente 90 millones de 
habitantes. Estamos desarrollando planes conjuntos e integrando programas de salud, ya que 
la enfermedad no es un fenómeno local. Este Grupo aparece hoy, por primera vez, como una 
sola unidad geográfica e histórica y, en nombre de este Grupo, va a hablar el delegado de 
Colombia. Tiene la palabra el delegado de Colombia. Llamo a la tribuna al delegado de 
Libia para que intervenga inmediatamente después. 

El Dr. DIAZ URIBE (Colombia): 

Señor Presidente de la Asamblea, señores delegados, señor Director General de la 
Organización Mundial de la Salud: Los Ministros de Salud de los cinco países 
latinoamericanos que conforman el área andina} a saber, Bolivia (Dr. Mario Paz Zamora), el 
Ecuador (Dr. Plutarco Naranjo), el Perú (Dr. Paul Caro Gamarra), Venezuela (Dr. Manuel 
Adrlanza Hernández) y Colombia, agrupados desde hace dieciocho años en el convenio 
subregional que lleva el nombre del ilustre médico peruano Dr. Hipólito Uñarme, hemos 



acordado que el informe de nuestros países a la Asamblea Mundial de la Salud sea presentado 
en nombre de los cinco Gobiernos por el Presidente en ejercicio del Convenio, el Ministro de 
Salud de Colombia. 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes para, en primer lugar, saludar y felicitar al 
Dr. Plutarco Naranjo, Presidente de la Asamblea, cuya candidatura presentó la subregión, al 
Director General, Dr. Hiroshi Nakaj ima y a los demás miembros de la Mesa por la elección de 
que han sido objeto, e informar sobre la situación de salud de nuestros países, 
particularmente sobre la cooperación andina en salud, un esfuerzo conjunto que venimos 
desarrollando para promover la salud en los países del área. 

Es difícil concebir una sociedad evolucionando hacia la plenitud de sus posibilidades 
comunitarias sin tener como eje conductor de esta acción al sector social, así como resulta 
dudoso que un ser humano se mantenga sano si carece de educación, trabajo, pan y 
solidaridad. La salud debe verse como una nueva forma de conducta. El nuevo paradigma que 
estamos postulando establece que la salud no es una abstracción, sino que esencialmente 
constituye uno de los elementos básicos del desarrollo social y económico. Esto quiere 
decir que la salud básica interactúa permanentemente con la educación, el trabajo, la 
alimentación y la nutrición, la recreación, la organización comunal, la defensa del 
ecosistema, la preservación de los patrones culturales, la elaboración de tecnologías 
autóctonas apropiadas, el desarrollo económico y científico, y la independencia nacional. 
Aceptar que desarrollo social es sólo otra forma de llamar a la democracia significa 
coparticipar de una distinta y dinámica concepción de la salud en la teoría y en la práctica 
y, por lo tanto, de las nuevas estrategias de atención primaria. 

Así lo entiende también el Parlamento Andino que, en su resolución № 10 del 5 de 
marzo de 1990, respalda las iniciativas del Convenio Subregional Andino Hipólito Unanue y se 
propone : declarar explícitamente su apoyo a las iniciativas del Convenio Hipólito Unanue, 
de integración andina en salud, que a través de sus órganos decisorios y de ejecución ha 
retomado la búsqueda de respuestas viables y factibles para afrontar el cúmulo de problemas 
que obstaculizan el proceso de salud y desarrollo; y reiterar su certeza de que las 
actividades del Convenio Hipólito Unanue, como las de los demás órganos de integración 
subregional, sabrán recoger las expectativas y proteger el acervo cultural de las 
comunidades andinas. Por eso proponemos reflexionar sobre la necesidad de ejecutar acciones 
que no se limiten a la preocupación por los problemas de la enfermedad, sino que vayan mucho 
más allá, hacia la búsqueda de un modelo de sociedad basado en la justicia y en la 
solidaridad, donde el sector salud, producto multisectorial por excelencia, sirva de eje 
conductor. 

Nos aproximamos al final del siglo y todas las expectativas generadas por las 
excelentes declaraciones y resoluciones de los foros internacionales no han logrado producir 
cambios sustantivos en la calidad de la vida de la población de la mayoría de los países, 
incluyendo la de los nuestros. Reconocemos que la salud y la enfermedad tienen su ideología 
determinante, fácil de evidenciar en las tablas de morbilidad y mortalidad de los países, 
según su situación socioeconómica. Es obvio que los pobres se enferman con mayor frecuencia 
que los ricos y, además, que no poseen iguales recursos para afrontar la enfermedad, el 
dolor y la muerte. Pero estamos luchando para romper el dantesco círculo del subdesarrollo, 
aun cuando en el mapa de la tristeza tercermundista en estos últimos años, a la subregión 
andina le ha sobrevenido una catástrofe adicional que se corporiza en toda la problemática 
derivada del creciente consumo de drogas ilícitas, especialmente por las naciones 
industrializadas. 

Los países andinos reiteramos lo que los Presidentes de Bolivia, Colombia, los Estados 
Unidos de América y el Perú, reunidos en Cartagena de Indias (Colombia), el día 15 de 
febrero de 1990, señalaron en la Declaración de Cartagena: 

"Las Partes consideran que toda estrategia que las comprometa a poner en práctica, 
o a consolidar un programa general e intensivo contra las drogas ilícitas, ha de tomar 
en cuenta la acción de la demanda, el consumo y la oferta, y propender al entendimiento 
acerca de la cooperación económica, el desarrollo alternativo, el estímulo del comercio 
y la inversión, así como acerca de la lucha contra el tráfico de las drogas ilícitas, y 
de las iniciativas diplomáticas y de opinión pública. 

Las Partes reconocen que éstos son elementos conexos que se refuerzan mutuamente. 
El progreso que se logre en uno contribuirá al progreso en los otros, y el fracaso en 
cualesquiera de ellos amenazará el éxito en los restantes. 

La cooperación económica y las iniciativas internacionales no pueden resultar 
eficaces a menos que vayan acompañadas de programas enérgicos en contra de la 



producción, el tráfico y la demanda de drogas ilícitas. Es evidente que para que sean 
plenamente eficaces, los esfuerzos tendientes a reducir la oferta tienen que ir 
acompañados de una reducción apreciable de la demanda.и 

El área geográfica comprendida por Bolivia, el Ecuador, el Perú, Venezuela y Colombia 
tiene una extensión de 4 712 716 km^. La población total del área andina se estima en 
alrededor de 85 millones de habitantes, distribuida de la siguiente manera: Bolivia, 
6,4 millones； Colombia, 30 millones； Ecuador, 10 millones； Perú, 20,7 millones； y Venezuela, 
18,3 millones. La concentración de la población urbana varía del 88% en Venezuela al 51% en 
Bolivia. Las tasas de crecimiento demográfico, aunque están baj ando lentamente, todavía son 
muy altas, con el resultado que los grupos de edad jóvenes representan una gran proporción 
de la población. Al mismo tiempo, la reducción en la mortalidad conduce también al aumento 
de los grupos de edad más avanzada. Para el año 2000 se estima que existirán 115 millones 
de habitantes en la región, o sea un incremento del 29%. 

El proceso de integración andina se enfrenta con situaciones difíciles como resultado 
de la inflación y depresión económica que afecta en forma regular a los cinco países. La 
crisis económica, la deuda externa y los ajustes económicos que realizan los gobiernos 
influyen en las condiciones de salud de muy diversas maneras. 

Una característica común a todos los países andinos es la existencia de una elevada 
proporción de población marginal, tanto urbana como rural, cuya accesibilidad a los 
servicios regulares de salud es limitada, por lo que la extensión de la cobertura exigirá 
estrategias más innovadoras. En la región andina, como en el resto de las Américas, se 
observan cambios en el patrón de las enfermedades que hacen que coincidan los problemas 
característicos de los países industrializados (enfermedades degenerativas, accidentes 
cerebrovasculares, cáncer, diabetes) con enfermedades infecciosas ligadas a la pobreza, la 
malnutrición, y la precaria higiene ambiental y personal. Además, están los problemas de 
salud originados por la exposición ambiental a un creciente número de productos químicos y 
otras sustancias tóxicas y los debidos a las modificaciones de las condiciones sociales de 
las familias, las comunidades y el trabajo, que influyen sobre el comportamiento y que están 
asociados con la violencia, el abuso de alcohol y la farmacodependencia. 

El estado general de la nutrición en la zona andina presenta dos problemas comunes : 
una deficiencia crónica en el consumo de productos alimenticios básicos en zonas urbanas 
periféricas y rurales y una dieta alimenticia desequilibrada que afecta a casi toda la 
población. Se observa una desaceleración en el ritmo de producción de alimentos básicos 
derivada de la paulatina y sistemática sustitución de cultivos tradicionales por otros más 
lucrativos. 

El examen de la información sobre la situación alcanzada con el proceso de desarrollo 
de los sistemas de salud en los países de la subregión muestra que los problemas prevalentes 
están conformados por diversos factores de carácter político, administrativo y 
economicosocial. La necesidad de superar las restricciones observadas ha dado origen a la 
formulación de políticas, planes y programas orientados a lograr una mayor eficiencia en la 
utilización de los recursos asignados al sector de la salud. Los gobiernos de los países 
andinos están profundamente comprometidos y han venido tomando medidas individual y 
colectivamente para aplicar las políticas y lograr las metas correspondientes. 

Las experiencias en la Región de las Américas demuestran que existen problemas de salud 
cuya solución más conveniente requiere una acción combinada de varios países, y por lo tanto 
el diseño de estrategias conjuntas. La XXII Conferencia Sanitaria Panamericana, con el 
documento "Orientación y prioridades programáticas para la 0PS/OMS en el cuadrienio 
1987-1990", reafirmó que la decisión de los gobiernos de lograr la meta de la salud para 
todos en el año 2000, frente a la crisis económica que viven todos los países de la Región, 
obliga a redefinir y reorientar los recursos nacionales e internacionales para traducirlos 
en acciones de mayor impacto. Para esto se indicaron las siguientes prioridades: 
desarrollo de la infraestructura de servicios de salud con énfasis en la atención primaria; 
atención de los problemas prioritarios de salud presentes en grupos humanos vulnerables con 
programas específicos； y administración del conocimiento necesario para llevar a cabo los 
dos aspectos anteriores. 

En esa reunión los ministros de salud de la Región recalcaron que el principal objetivo 
de la cooperación técnica de la 0PS/0MS es el de fomentar, coordinar y apoyar los esfuerzos 
que realizan los Estados Miembros, individual y colectivamente, en la aplicación de la 
estrategia de salud para todos. Las iniciativas especiales y otras formas innovadoras de 
cooperación entre países presentan un alto potencial para aplicar estos principios en la 
conducción y utilización de la cooperación técnica. Estas iniciativas, principalmente a 



nivel subregional, deberán ser estimuladas, buscando aumentar el grado de cooperación 
técnica entre los países participantes. Se deberán concebir programas que involucren 
estrategias de cooperación y solidaridad entre los países, que movilicen recursos nacionales 
e internacionales y que incluyan la participación de la comunidad. La búsqueda de 
mecanismos de fortalecimiento de la cooperación técnica entre los países necesariamente 
deberá formar parte de los programas nacionales de salud. 

Se tratará de fortalecer los vínculos entre los países participantes y mej orar la 
utilización de los recursos de cooperación externos. Las actividades y los programas que se 
desarrollen se integrarán en los servicios regulares y el proceso nacional de salud. Se ha 
dado énfasis a concentrar recursos en áreas prioritarias, buscar impacto sobre cobertura y 
nivel de salud y desarrollar la programación local para integrar todas las actividades a 
través de los sistemas locales de salud. 

Los gobiernos andinos firmaron en 1969 el Acuerdo de Cartagena con el propósito de 
promover un desarrollo equilibrado y armónico de estos países y mejorar el nivel de vida de 
los habitantes de la subregión. Se crearon varios organismos subregionales, entre ellos el 
Convenio Hipólito Unanue que, a su vez, estableció como órganos la Reunión de Ministros de 
Salud del Area Andina, la Secretaría Ejecutiva, que funciona en forma permanente, y las 
Comisiones Asesoras. 

El convencimiento, cada vez mayor de que muchos de los problemas de salud no encuentran 
solución en el ámbito de las fronteras individuales de cada país nos permite afirmar que 
sólo la acción coordinada y complementaria permitirá avanzar en el desarrollo de la salud 
con calidad y cobertura. La crisis económica, que afecta más gravemente a los sectores 
sociales, particularmente al sector salud, obliga a buscar un cambio cualitativo en las 
formas de interacción, en la canalización de recursos y en los mecanismos necesarios para 
programar y realizar acciones horizontales. Por medio de estas acciones se comparten 
conocimientos y experiencias, se consolida una estructura sanitaria de vínculos múltiples 
entre países andinos y se dan pasos para avanzar en la edificación de un nuevo orden 
internacional. 

Con base en lo anterior, los gobiernos, con el apoyo de la Secretaría del Convenio y de 
la OPS/OMS, formularon y aprobaron un plan de acciones conjuntas : cooperación andina en 
salud, los Andes unidos para la salud de sus pueblos, con perfiles de proyectos nacionales y 
multipaíses. Los presidentes de los países andinosf reunidos en Cartagena en 1989, 
acordaron el Manifiesto de Cartagena de Indias en el que señalan que "la integración andina 
es imperativa para afianzar la paz, la seguridad, el mejoramiento de las condiciones de vida 
y el desarrollo integral de nuestros pueblos". Expresaron la convicción de que la 
integración andina sea un proceso global que se oriente hacia la consolidación de la 
identidad subregional y la realización de objetivos compartidos por los Estados Miembros. 
Decidieron adoptar las acciones necesarias para la entrada en vigor en el más breve plazo de 
la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena (Austria) el 20 de diciembre 
de 1988. Convinieron en la necesidad de fortalecer la cooperación técnica en materia de 
proyectos conjuntos binacionales, multinacionales y subregionales, en particular en los 
campos referidos a la salud y la cooperación andina en salud. 

Las raíces culturales, económicas y sociales que unen a los países andinos se expresan 
en la permanente preocupación que tienen por elevar las condiciones de vida de sus 
habitantes y lograr la meta social de la salud para todos. Por esta razón, la cooperación 
andina en salud es un esfuerzo solidario, consciente y deliberado para eliminar las 
condiciones de marginalidad social y postergación de grandes grupos de población andina, 
identificando problemas de salud prioritarios comunes que afectan a la equidad, eficiencia y 
eficacia de las intervenciones sanitarias. De esa manera se podrán realizar actividades 
catalizadores y movilizadoras del acervo de recursos humanos y técnicos, de los 
conocimientos y de las experiencias disponibles en la subregión. Esta cooperación andina 
busca fortalecer las capacidades nacionales y subregionales en materia de salud, haciendo un 
mejor uso de los recursos técnicos y de las instituciones autóctonas para llegar a una 
autosuficiencia colectiva capaz de responder oportunamente y con efectividad a las 
necesidades comunes y compartidas de la población de los países del área andina. 

Además de las acciones de colaboración subregional, promovidas por los ministros de 
salud andinos y por los cuerpos directivos de la OPS/OMS, varios países con problemas 
comunes han firmado convenios fronterizos para realizar acciones conjuntas. El trabajo que 
realizan representa un escalón más en el esfuerzo colectivo de economía de recursos, 
unificación de criterios y cooperación técnica recíproca para contribuir a elevar las 
condiciones de vida y lograr el bienestar de todos los pobladores del área. 



Entre los objetivos específicos figuran los siguientes: aumentar la productividad de 
los servicios de salud, lograr un cambio favorable en los perfiles de morbilidad y 
mortalidad, asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales y de productos biológicos, 
reducir los problemas de uso indebido de drogas y la farmacodependencia, preparar a la 
comunidad para desastres naturales y coordinar esfuerzos durante las fases de emergencia, y 
mejorar la calidad del agua. 

Entre las estrategias generales acordadas por los ministros de salud están las 
siguientes: 1) definición de los proyectos prioritarios y finalización del desarrollo de 
los perfiles existentes para someterlos a la consideración de la comunidad internacional； 
2) atención y fortalecimiento de la participación y el compromiso de las instituciones del 
sector y de otras agencias nacionales； 3) promoción del apoyo político de la cooperación 
andina en salud en su conjunto y de sus proyectos nacionales y en los diferentes órganos del 
Acuerdo de Cartagena; 4) promoción de la cooperación entre los países de la subregión, de la 
Región y fuera de las Américas para desarrollar algunos proyectos o componentes de éstos, 
identificando en cada caso necesidades y ofertas concretas para actividades claramente 
definidas； 5) incorporación de las áreas prioritarias de la iniciativa en las actividades 
que regularmente realizan los ministerios de salud u otras instituciones del sector, a fin 
de evitar estructuras y programas paralelos； 6) seguimiento de la promoción internacional en 
los países por las agencias que correspondan (Salud, Seguridad Social, Hacienda, 
Planificación, Relaciones Exteriores, etc.)； 7) ratificación o selección en cada país de los 
coordinadores generales de la iniciativa y los puntos focales para cada área programática o 
sus diferentes componentes； 8) cooperación técnica de la OPS/OMS orientada a apoyar 
prioritariamente estas áreas y asimismo lograr el apoyo de otras agencias que asignen 
recursos al país； y 9) definición de responsabilidades y actividades para realizar en apoyo 
a la iniciativa por la Secretaría del Convenio. 

Las metas que se proponen son: alcanzar el 85% de cobertura con las vacunas del 
Programa Ampliado de Inmunización y erradicar el virus salvaje de la poliomielitis en la 
subregión (a este respecto es necesario destacar la realización, el pasado 29 de abril, de 
la Primera Jornada Andina de Vacunación contra la Polio, con coberturas superiores al 90% en 
todos los países de la Región)； lograr el 85% de cobertura con los programas de control de 
las enfermedades diarreicas agudas y de las infecciones respiratorias agudas； contar con un 
sistema de información sobre precios de medicamentos y políticas nacionales que aseguren una 
accesibilidad eficaz a los medicamentos en todos los países del área andina； disponer de 
centros colaboradores con los servicios de salud y actividades integradas en el área de la 
farmacodependencia en los cinco países andinos； tener desarrollada la capacidad de respuesta 
sanitaria frente a desastres naturales en la mayoría de los servicios de salud de la 
subregión; y control del paludismo y otras enfermedades transmitidas por vectores. A este 
respecto se destaca el reciente éxito logrado a través de la cooperación subregional andina 
y de otros países, como Cuba, en el control del brote epidémico de dengue hemorrágico. 

El plan de trabajo en términos generales comprende actividades para mantener y 
fortalecer el compromiso político y la participación institucional; fortalecer la 
cooperación técnica entre los países, como en el proyecto de uso de una vacuna sintética 
contra la malaria, una vez culmine la actual fase de evaluación científica; articular entre 
sí los programas nacionales y subregionales； desarrollar programas y proyectos 
complementarios； utilizar las experiencias de otras iniciativas subregionales； y vigilar y 
evaluar el proceso. 

Señor Presidente, señores delegados, señor Director General de la OMS: Con este 
informe hemos presentado ante esta Asamblea nuestra iniciativa andina en salud. Para 
continuar con éxito este proceso, solicitamos el apoyo de la Asamblea para aprobar el 
proyecto de resolución que al respecto hemos presentado y la cooperación de otros gobiernos 
y organismos interesados en el sector salud. 

El Dr. AL-ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) (traducción de la versión francesa del árabe): 

¡En el nombre de Dios! Señor Presidente, señor Director General, señores 
Vicepresidentes, distinguidos jefes y miembros de las delegaciones: Deseo ante todo dar la 
enhorabuena al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección en esta 43a Asamblea 
Mundial de la Salud, reunión histórica por los espinosos e importantes temas que figuran en 
su orden del día. Encomiamos de nuevo el papel que desempeña esta Organización en la 
movilización de las energías internacionales para luchar contra las enfermedades y crear las 
condiciones sanitarias que permiten al hombre, dondequiera que se halle, generar inventos 



e innovaciones, sobre todo la coordinación de la lucha en gran escala contra las 
enfermedades transmisibles y en la ayuda a los países en desarrollo encaminada a mejorar su 
infraestructura sanitaria. La obra cimera de nuestra Organización es el triunfo decisivo 
sobre la viruela. 

Señor Presidente : A pesar de sus escasos recursos, en comparación con los de otros 
países, la gran Jamahiriya se ha mantenido en la misma senda de antaño y ha ofrecido 
asistencia y ayuda a varios países del Tercer Mundo en la erradicación de las enfermedades 
transmisibles y endémicas, en el fomento de la atención de salud y en la mejora de las 
fórmulas de prestación asistencial conforme al libre espíritu humanitario de que gozan las 
gentes de mi país, como bien lo acredita el programa libio de inmunización en Africa. 

En el plano nacional, se ha redoblado la atención con respecto a la ejecución de los 
programas médicos, a fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Se ha 
dispuesto lo necesario para la distribución del historial de salud relativo a los niños, las 
mujeres y los hombres. Se han constituido comisiones de seguimiento en los diversos 
municipios y distritos. Estimamos que este programa tiene un carácter precursor en el 
Tercer Mundo y que en el futuro tal vez pueda servir de modelo para la prestación de 
atención primaria de salud. Paralelamente estamos llevando a cabo un programa designado con 
el nombre de "Médicos para las Masas Populares", que pretende facilitar asistencia médica a 
la familia en los dispensarios de barrio y tratar al enfermo en su domicilio. Una de las 
políticas más importantes del Comité Popular General para incrementar el nivel de salud 
consiste en alcanzar el más alto nivel posible de prestaciones y elaborar programas 
nacionales y regionales circunstritos al mundo árabe. Gracias a la eficaz aportación de las 
Jornadas Magrebíes de Inmunización se ha logrado un índice muy alto de cobertura contra las 
seis enfermedades mortíferas. La gran Jamahiriya prosigue la aplicación de la estrategia 
definida por los comités técnicos constituidos por decisión del Consejo de Ministros de 
Salud Pública de los países de la Unión del Magreb Arabe. Los informes de los expertos de 
la OMS dan fe del excelente porcentaje de cobertura logrado por la gran Jamahiriya en el 
ámbito del programa ampliado de inmunización. Antes de la implantación del programa, la 
tasa de cobertura con la vacuna contra el sarampión era del 79%, siendo en la actualidad del 
86,4%. En cuanto a la cobertura de inmunización con BCG, sigue siendo del 100%. La 
cobertura con una primera dosis de vacuna contra el virus de la poliomielitis y de vacuna 
contra la difteria, la tos ferina y el tétanos pasó del 96% al 100%； del 92% al 96%, con una 
segunda dosis； y del 84% al 88%, con una tercera dosis. El porcentaje total de cobertura es 
en la actualidad del 85%, frente al 77,8% anterior. 

Tan excelente resultado nos ha movido a poner en práctica nuevas estrategias de 
avanzada, no sólo en los países del Tercer Mundo sino también en otros niveles. Se ha 
logrado que la tasa de mortalidad infantil baje a 26 por 1000 y pugnamos con denuedo por 
reducir esta cifra a la mitad en el año 1995. Se ha elaborado una guía práctica sobre 
asistencia sanitaria esencial para que todo el personal de salud de la gran Jamahiriya 
adopte los mismos criterios en la aplicación de la atención primaria de salud. Asimismo se 
han constituido comités nacionales de expertos para detectar las afecciones y eliminarlas 
con métodos científicos, como en el caso de las enfermedades diarreicas, las infecciones 
agudas de las vías respiratorias en los niños, la tuberculosis, los problemas de salud de la 
madre y el niño, el SIDA, la diabetes y la ceguera. El Comité Popular General de Salud 
tiene a su cargo un plan nacional de lucha antitabáquica (dicho comité ha promulgado un 
decreto que prohibe fumar en lugares públicos)； se han formado comités y asociaciones para 
desalentar el uso del tabaco. La maquinaria administrativa del Estado cuida de concientizar 
a la opinión pública y de educarla para desterrar esa lacra social. 

Se han llevado a efecto varias etapas del programa de promoción de la salud en la 
escuela. En 1989, el porcentaje de reconocimientos médicos en el primer grado de la etapa 
preescolar fue del 98%, y en primero de enseñanza general básica del 81% poco más o menos. 
Dos veces al año alumnos y estudiantes pasan un reconocimiento médico. Se han creado 
asociaciones en pro de la salud en la escuela que agrupan a profesores y alumnos y cuya 
misión es vigilar la ejecución del programa. Esta serie de medidas, señor Presidente, van 
encaminadas a crear una nación sana, exenta de enfermedades, que contribuya con los 
restantes países del orbe a proteger nuestro planeta. 

Sin embargo, prosiguen las interferencias y persiste el acoso para frenar los avances 
que hemos conseguido en el sector de la salud con miras al bienestar de nuestro pueblo, 
entorpecer el progreso y la vía del desarrollo, frustrar nuestro aporte a la civilización e 
impedirnos organizar la industria estratégica árabe. Continuamos sometidos al embargo 
farmacéutico pese a la distensión que reina en nuestro planeta. El sabotaje de nuestras 
instalaciones científicas y empresas farmacéuticas ha entrado en la fase de los ataques y 



tentativas de destrucción perpetrados por determinados países con la anuencia de otros que 
suscriben la política de la voluntad de poder, practican la discriminación racial y rechazan 
todo lo que suponga evolución y progreso. Por conducto de esta Organización y desde lo alto 
de esta tribuna hemos denunciado al mundo entero los intentos de los gobiernos imperialistas 
por acabar con nuestras iniciativas. Hemos solicitado que se intervenga y se nos ayude a 
terminar con el embargo farmacéutico de que somos objeto, para acometer de consuno con 
ustedes las metas de los programas de salud y seguridad para todos que impulsa esta 
Organización. 

A la hora de plasmar en hechos el desarrollo nacional en todos los campos de la salud, 
nuestro pueblo ha tenido que hacer frente en lo que va de siglo a una hostilidad enconada, 
con profusión de toda clase de armas mortíferas, incluidas las armas químicas y 
bacteriológicas. Desde 1911, a raíz de la invasión italiana, nuestro país se vió envuelto 
en una guerra de cuya existencia el mundo estaba informado； una guerra presidida por los 
símbolos de la barbarie, la ferocidad, el delirio de grandeza y el odio, cuyo objetivo era 
doblegar a nuestro pueblo y sojuzgarlo. Además de las ejecuciones en masa, los hórridos 
campos de internamiento, la deportación, la confiscación de bienes, la quema de cosechas, el 
embargo económico y los genocidios, se utilizó por primera vez la aviación contra nosotros, 
y también las armas químicas, los gases tóxicos y otros instrumentos de muerte. 

En el punto 32.6 del orden del día de esta magna Asamblea, la 43a que se celebra, la 
gran Jamahiriya presenta un documento sobre las minas sembradas en tiempo de guerra y sus 
efectos adversos en la salud y en la población. Se estima que la proporción de minas 
abandonadas es de 10 por habitante, y de ellas unos 12 millones no han explotado; esos 
artefactos se hallan esparcidos en una superficie de 99 000 km , equivalente al 27% de las 
tierras cultivables. Las minas en cuestión han causado heridas a más de 6000 ciudadanos, de 
los que 2000 han fallecido y otros 2000 padecen invalidez permanente. Las pérdidas se 
cifran en 5000 millones de dólares, sin contar,, las que afectan al ganado y a los camellos. 
He aquí las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, aunque nuestro pueblo no tomara parte 
alguna en ella. Pues bien, a pesar de no haber declarado la guerra a los aliados ni a las 
potencias del Eje, el territorio libio fue invadido y se convirtió en escenario de los más 
sangrientos combates de tan insensata conflagración bélica. Si llamamos la atención de 
ustedes sobre el riesgo que entrañan las minas colocadas durante esta contienda para la vida 
y la salud de la población, es porque exigimos a los estados responsables que las retiren, 
que sufraguen el costo de esa operación y que indemnicen al pueblo libio por los daños 
sufridos. La lógica de la historia quiere que los pueblos que han padecido los efectos 
adversos de las guerras tengan derecho a reclamar compensaciones. Por lo que atañe a la 
gran Jamahiriya es éste un derecho humano del pueblo, sustentado en antecedentes 
históricos. Es una reivindicación nacional, legítima y justa, que tiene su origen en un 
precedente internacional todavía cercano en el tiempo, como es el caso de Alemania, que ha 
pagado compensaciones a los judíos una vez concluida la etapa nazi. Para exculparse, Italia 
debe, por consiguiente, pagar el precio de su propio fascismo； debe condenar el periodo 
fascista por la mala reputación que le ha valido en los anales de la historia de la 
humanidad e inaugurar así, a los ojos del mundo entero, una nueva era de tolerancia. 
Reafirmamos nuestro derecho a obtener una compensación, por considerarlo imprescriptible. 
Porque, si el afán de poder impulsó a Italia a cometer esos actos de barbarie contra los 
libios, confirmando con ello un crimen de lesa humanidad, los libios tienen derecho a 
recibir compensación por todo el tiempo que duró la invasión italiana, derecho que 
corroboran las leyes y los principios humanitarios hoy vigentes en los que se inspiran las 
normas y los reglamentos de las organizaciones internacionales. En un libro blanco que 
hemos publicado se transparente la verdad de lo aquí expresado y se facilita información 
sobre las minas. Distribuiremos algunos ejemplares entre ustedes, señores delegados. La 
destrucción y la devastación que padeció el pueblo libio a consecuencia del colonialismo 
fascista italiano podría trocarse también en amenaza para otros pueblos por obra de otras 
manos criminales. Si bien el colonialismo fascista italiano concluyó el 7 de octubre de 
1970, sus secuelas persiguen sin tregua a los libios, al igual que ocurre con el neonazismo, 
que ha engendrado a miles de hitlerianos dispuestos a cometer hoy las atrocidades que ni el 
mismo Hitler pudo perpetrar ayer: sepultar vivos a seres humanos, incinerar a los jóvenes 
en hornos crematorios, exterminar con gases tóxicos a mujeres y niños en los hospitales y 
las mezquitas. 

La OMS, que ha estudiado la solicitud de ingreso del Estado de Palestina, como miembro 
de pleno derecho, sabe bien que son el pueblo árabe palestino y los cuerpos de los que 
regaron con su sangre la tierra patria los que encarnan la auténtica Palestina. Por otra 
parte, si los árabes lo han dado todo a la Organización para el buen fin de sus programas y 



la protección de la humanidad en su conjunto, otros países en cambio imponen a la 
Organización una actitud racial contra los árabes y sus legítimos derechos y vulneran los 
principios y los objetivos enunciados en sus reglas fundamentales. La Organización guarda 
silencio sobre los daños corporales y el hostigamiento opresivo que soportan los pueblos, lo 
que es más peligroso para la vida de estas gentes que todas las epidemias que asedian a la 
humanidad. Ahora se ha llegado al punto de negarles el derecho de vivir en su propio 
territorio. La Organización ha desestimado nuestra propuesta de que sea ella la que vigile 
directamente los centros médicos en los territorios árabes ocupados, pese a nuestra 
intención manifiesta de financiar los programas de asistencia sanitaria en esos territorios, 
siempre que se sometan a tutela internacional. Esa desestimación nos plantea una grave 
incógnita, como también nos sorprende que haya Estados que supediten el pago de sus 
contribuciones a la adopción de determinadas resoluciones sobre temas muy concretos. Es un 
precedente de mal augurio que va en menoscabo de los organismos internacionales. Si cada 
Estado opta por seguir estos procederes, no habría ya lugar para ninguna organización 
internacional. Sólo me resta declarar que el pueblo palestino se impondrá por su propio 
peso en la comunidad internacional y que muy pronto será miembro activo de esta gran familia 
a fin de contribuir al progreso de la humanidad. ¡La paz sea con los que siguen el recto 
camino！ 

El Dr. P. Nymadawa (Mongolia)t Vicepresidente, asume la presidencia. 

El Dr. FOFANA (Guinea) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director 
General Adjunto, honorables delegados de los Estados Miembros: Al igual que los oradores 
que me han precedido, quisiera felicitar al Presidente, a los Vicepresidentes y a los demás 
miembros de la Mesa de la Asamblea por su elección. La delegación de Guinea desea asimismo 
transmitirles el saludo fraternal del Presidente de la República, General Lansana Conté, y 
desear a la 43a Asamblea Mundial de la Salud pleno éxito en sus trabajos. Quisiera 
manifestar personalmente al Director General y al Director Regional para Africa mi total 
disponibilidad para una colaboración abierta y para fortalecer la cooperación entre la OMS y 
Guinea. 

Los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General ponen de manifiesto los 
numerosos esfuerzos que ha desplegado nuestra Organización para utilizar de la mejor manera 
posible los recursos disponibles y apoyar continua y apropiadamente los programas nacionales 
de salud. Sin embargo, también se aprecian las grandes dificultades inherentes a las 
restricciones presupuestarias que, en la coyuntura económica actual, pueden retrasar 
considerablemente el progreso sanitario de los países en desarrollo, sobre todo en la Región 
de Africa. 

Desde el advenimiento de la Segunda República, mi país ha emprendido resueltamente la 
organización de un sistema sanitario que permita el acceso a la atención básica al mayor 
número posible de personas. De este modo, la política de la atención primaria de salud se 
está aplicando realmente con el espíritu de la Iniciativa de Bamako. Desde 1988, un 
centenar de centros de salud de las subprefeeturas están funcionando satisfactoriamente y 
realizan actividades integradas, con una participación efectiva de la población tanto en lo 
que se refiere a la organización y la gestión como a la recuperación de los gastos. Los 
resultados ya obtenidos señalan que el acceso a la atención básica ha aumentado netamente, 
con una cobertura sanitaria actual del 30%, un incremento muy marcado de la cobertura de 
inmunización (al final de 1989 el 30% de los niños habían recibido la totalidad de las 
vacunas) y una gestión administrativa correcta, depositándose los ingresos en una cuenta 
bancaria bloqueada; el Gobierno publicará en breve la reglamentación por la que se 
autorizará a los centros a comprar sus medicamentos y a administrar los presupuestos de 
funcionamiento establecidos por los comités de gestión. Cabe señalar que el objetivo del 
programa es lograr una cobertura completa del país — con 346 centros sanitarios en las 
subprefecturas, para 1992 — y que su principal característica es la mejora simultánea de la 
inmunización de los niños y las mujeres, la consulta prenatal, la educación nutricional, el 
tratamiento de las endemias locales, la educación sanitaria y la participación comunitaria. 

Gracias a esta experiencia se ha potenciado la cooperación técnica con algunos Estados 
Miembros africanos, en particular con Benin, el Chad, Etiopía, la República Centroafricana, 
Mauritania, el Togo y el Niger. Estos países han enviado misiones de visita sobre el 
terreno para evaluar el funcionamiento de los centros sanitarios del programa ampliado de 
inmunización en combinación con la atención primaria de salud y el abastecimiento regular de 
medicamentos esenciales. Agradecemos muy sinceramente a los delegados de esos países 



hermanos y amigos su contribución cualitativa al desarrollo del programa de atención 
primaria en Guinea mediante las observaciones pertinentes y las proposiciones concretas que 
formularon al Ministro de Salud al término de su visita. 

Se está procediendo a reestructurar el sector farmacéutico, con el apoyo de la OMS y 
del Banco Africano de Desarrollo. En un seminario nacional celebrado en Conakry en 1989 se 
confeccionó una lista de medicamentos esenciales para los distintos servicios de salud. 

Además de consolidar las actividades de tipo periférico, la preocupación actual es la 
gestión correcta del sistema de consulta y envío de casos mediante la elaboración de una 
política hospitalaria apropiada. Todos los interesados han reconocido la necesidad de 
reforzar rápidamente este nivel intermedio, clave del sistema de salud preconizado en 
Guinea. 

Quisiera dar las gracias al Director General y al Director Regional para Africa por el 
programa especial de fortalecimiento de la cooperación entre la OMS y Guinea, que permitió 
en 1989 celebrar reuniones consultivas sobre lepra, tuberculosis, medicamentos esenciales, 
tripanosomiasis, formación y reciclaje del personal sanitario, sistemas de información 
sanitaria, etc. Cabe mencionar dos puntos en particular: la preparación del programa a 
plazo medio de lucha contra el SIDA, una de cuyas características es que tiene en cuenta las 
enfermedades de transmisión sexual, y la puesta a punto del plan nacional de desarrollo 
sanitario, que contiene propuestas de financiación de proyectos prioritarios de salud; este 
documento servirá al grupo consultivo que deba ocuparse de Guinea. 

Las actividades de lucha contra la oncocercosis se van reforzando día tras día y las 
autoridades guiñeanas son perfectamente conscientes de la función esencial que nuestro país 
debe desempeñar en la extensión hacia el oeste del Programa de Lucha contra la Oncocercosis 
en Africa Occidental. Será para Guinea un gran honor hospedar la undécima reunión del 
Comité Mixto del Programa, que se celebrará del 3 al 6 de diciembre de 1990 en Conakry. 

Además del establecimiento progresivo de estructuras y equipo en los diferentes niveles 
del sector de la salud y del fortalecimiento institucional en el nivel central, la formación 
y el reciclaje del personal sanitario siguen constituyendo una prioridad a la hora de 
aplicar la estrategia nacional de atención primaria. La OMS ya apoya el programa de 
formación administrativa de los directores de salud y de los administradores de hospital en 
las subprefeeturas. Conviene precisar que el programa nacional de salud necesita un 
respaldo técnico y financiero importante, por lo que merece toda la atención de la comunidad 
internacional. Aprovecho la ocasión para expresar mi vivo agradecimiento a la OMS, el 
UNICEF, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, la ADI de los Estados Unidos de 
América y los países que practican la cooperación bilateral (por ejemplo, la República 
Federal de Alemania, China, Francia, Italia y Arabia Saudita), así como a las organizaciones 
no gubernamentales de Francia, Bélgica, Luxemburgo e Italia que trabajan sobre el terreno. 

La delegación de mi país quisiera pedir a los honorables delegados que concedan 
atención especial a determinados puntos del orden del día de la 43 Asamblea Mundial de la 
Salud, en particular a los que se refieren al fortalecimiento del apoyo a los países con 
dificultades económicas, la estrategia mundial de lucha contra el SIDA, la nutrición del 
lactante y del niño pequeño, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales, los desechos peligrosos y el Programa de Acción sobre Medicamentos 
Esenciales. En efecto, estas cuestiones constituyen actualmente una grave preocupación para 
los países en desarrollo, sobre todo para los de la Región de Africa. Es urgente allegar 
recursos financieros extrapresupuestarios y otros fondos especiales necesarios para ejecutar 
programas de salud en Africa, pues de lo contrario estos países menos adelantados 
experimentarán un retraso que les impedirá alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El tema de las Discusiones Técnicas sobre la función de las investigaciones sanitarias 
es muy oportuno； en efecto, la ejecución de los programas nacionales de salud basados en la 
estrategia de la atención primaria exige una labor de investigación operativa. La corta 
experiencia guineana ha permitido comprobar la necesidad de identificar muy rápidamente las 
causas de las dificultades que surgen en las actividades sobre el terreno. Las 
organizaciones no gubernamentales, en particular, procuran apoyar al Ministerio de Salud en 
el campo de la investigación operativa sobre los temas relativos a las diferentes fases de 
la estrategia nacional de atención primaria de salud. 

Señor Presidente, honorables delegados : La OMS ha dado siempre muestras de ser una 
organización eficaz que realiza actividades sanitarias en un clima de colaboración sincera y 
solidaridad entre la Secretaría y los Estados Miembros. La delegación de Guinea desea que 
la 43a Asamblea Mundial de la Salud proceda con el espíritu de consenso que ha 
caracterizado siempre a nuestra Organización y que los trabajos se concreten en resoluciones 



y recomendaciones que permitan acelerar la marcha de todos los Estados Miembros hacia el 
objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. KERKINOS (Grecia) (traducción del inglés): 

Quisiera antes que nada asociarme a las demás delegaciones y transmitir también la más 
cordial felicitación de la delegación griega a nuestro Presidente, a quien no veo ahora 
mismo entre nosotros, por haber sido elegido a este alto cargo de Presidente de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud. Nuestra felicitación se extiende también a los 
Vicepresidentes y a los otros distinguidos miembros de la Mesa. A todos ellos les deseamos 
mucho éxito en el desempeño de sus importantes funciones. Estamos seguros de que bajo su 
competente presidencia esta Asamblea llegará a feliz término. 

Señor Presidente : El informe del Director General sobre las actividades realizadas 
durante 1988-1989 y los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus últimas reuniones 
proporcionan ciertamente buenos motivos para considerar de forma positiva el trabajo de 
nuestra Organización durante el último año. Al examinar la labor de la OMS y la gama de sus 
actividades, se observa siempre una gran disparidad entre los países en desarrollo y los 
desarrollados en lo que se refiere a los problemas de salud. Sin embargo, a pesar de las 
diferencias, ambos grupos de países parecen estar agobiados por una serie de problemas 
comunes, y es realmente alentador observar que los informes que ahora estamos tratando en el 
ámbito de los puntos 9 y 10 de nuestro orden del día, así como el discurso del Dr. Nakajima, 
plantean cuestiones importantes tanto por sus valiosas recomendaciones y propuestas como por 
sus observaciones críticas de interés general. Todos y cada uno de los Estados Miembros, 
que desean vivamente la consecución de los nobles objetivos de esta Organización, beben de 
continuo en esos documentos, ya que todos estamos comprometidos a que cada ser humano, 
independientemente de su nacionalidad, religión o credo político, pueda disfrutar, junto con 
todos los derechos inherentes a la dignidad humana, del derecho más importante de todos : el 
derecho a la vida y a la salud. 

Al entrar en su cuadragésimo tercer año de existencia, la Organización Mundial de la 
Salud afronta ciertamente nuevos desafíos. Nadie puede negar que se han obtenido 
importantes logros en muchas esferas de la salud pública que son esenciales para la salud 
del individuo y, por lo tanto, para el futuro de la humanidad. Naturalmente, queda mucho 
por hacer y debemos continuar y perseverar en nuestros esfuerzos. Uno de los principales 
objetivos de nuestra Organización sigue siendo ciertamente ayudar siempre que sea posible a 
los países que necesitan esa ayuda para resolver sus problemas sanitarios más urgentes. Al 
mismo tiempo, sin embargo, la sociedad afronta exigencias cada vez mayores que tienen su 
origen en los nuevos desafíos. Los temas relativos a la salud que derivan de problemas 
ambientales y de otro tipo son ahora frecuentes y exigen nuestra participación constante y 
dinámica. En realidad, a este respecto no hay lugar para la autocomplacericia. El 
crecimiento demográfico mundial ha hecho que, en muchas zonas, algunos problemas sanitarios 
sean ahora más difíciles de resolver. El desarrollo tecnológico, que en muchos países ha 
provocado un inesperado aumento del nivel de vida, ha supuesto al mismo tiempo una amenaza 
para el ambiente humano por la mayor contaminación del aire, el agua y el suelo. Debido a 
la mayor movilidad de la población hoy día, se han propagado nuevos agentes de 
enfermedades. Además, están surgiendo nuevos problemas, que hay que sumar a los antiguos, 
todavía sin resolver. Un ejemplo a este respecto es el problema planteado por el SIDA. 
Para una serie de países, como es el caso de Grecia, tal vez el SIDA no sea un problema 
apremiante, pero ya está claro para todo el mundo que esta enfermedad puede amenazar a toda 
la humanidad. Consideramos a la OMS como la única organización capaz de aunar todos 
nuestros esfuerzos para abordar el problema de la prevención y la lucha contra el SIDA. 

No debemos olvidar que los problemas de salud son numerosos y los recursos muy 
escasos. Por consiguiente, la acumulación de peligros derivados del paludismo y de otras 
enfermedades parasitarias, del abuso de drogas, de la contaminación del medio ambiente y, 
ahora del SIDA ejerce una presión cada vez mayor sobre los recursos disponibles para hacer 
frente a esos problemas. Las necesidades crecientes de nuestras poblaciones y las cargas 
económicas que de ellas se derivan, así como también los progresos de la tecnología y las 
ciencias médicas, deberían hacernos cada vez más conscientes de las opciones, las 
perspectivas y los objetivos indicados por la OMS para la estrategia de salud para todos en 
el año 2000. Y, si bien es verdad que en años pasados ha habido logros que nos permiten 
sentirnos felices y orgullosos, también ha habido problemas y dificultades que han provocado 
demoras en la consecución de algunos de los objetivos establecidos por la Organización y sus 
Estados Miembros. No hay duda de que estas deficiencias han sido fuente de preocupación y 
de decepción. 



Debemos, sin embargo, ser realistas y aceptar los hechos como son. Hay que tener 
presente que hoy día muchos problemas sanitarios han adquirido una dimensión internacional, 
si no mundial. Tales problemas no pueden afrontarse con éxito sin un esfuerzo común 
coordinado； por lo menos, no pueden entenderse adecuadamente si no se ponen en común los 
conocimientos y las experiencias nacionales e internacionales. A juzgar por la experiencia 
de un gran número de países, entre los cuales puedo incluir el mío, la medicina y la 
aplicación de los conocimientos médicos no son suficientes por sí solos para producir 
cambios decisivos en el estado de salud y en la protección sanitaria de la población. El 
logro de unas condiciones sociales y económicas óptimas constituye un requisito previo para 
el desarrollo de la medicina y para la recuperación, el mantenimiento y la promoción de la 
salud. El fomento y la conservación de la salud constituyen una condición indispensable 
para el éxito de cualquier programa de desarrollo económico. 

Señor Presidente: Creemos que no hay otra organización o institución que se halle en 
mejores condiciones o que ostente una autoridad moral más alta que la OMS para actuar como 
centro internacional de coordinación en la lucha contra las enfermedades, y apreciamos 
debidamente los esfuerzos de la Organización para reevaluar las realizaciones y actividades 
del pasado y, al mismo tiempo, reorganizar los métodos de trabajo para responder a las 
necesidades futuras. Se trata de una fase sumamente importante en la vida de la OMS y, sin 
embargo, no desprovista de dificultades. Es más bien una operación compleja y en ocasiones 
refractaria, que quizá no siempre culmine con el éxito, ya que, como todo proceso de ese 
tipo, entraña también riesgos, posibles cálculos erróneos y a veces incluso retrocesos. 
Esto debemos tenerlo presente todos. Mi país comparte el parecer de que la OMS tomó una 
sabia decisión al adoptar la estrategia de salud para todos en el año 2000. En esta ocasión 
deseamos reiterar que seguiremos trabajando para lograr este ambicioso objetivo. Sabemos, 
naturalmente, que no hay soluciones fáciles a los problemas de la salud. También 
comprendemos que cada pals tiene que escoger para sí mismo la estrategia de salud más idónea 
y que al adoptar las decisiones pertinentes tiene que hacer todo lo posible para conseguir 
los mejores resultados. 

Estamos convencidos de que la estrategia de salud para todos en el año 2000, que define 
los objetivos de las políticas nacionales y determina los procedimientos para mejorar los 
niveles de salud de cada país, ha contribuido a la convergencia de las opiniones nacionales 
e internacionales en lo que respecta a los temas sanitarios. Sin embargo, para conseguir un 
grado deseable de convergencia hay que afrontar de forma realista y práctica las numerosas 
dificultades que se derivan de las grandes diferencias en la situación sanitaria de los 
distintos pueblos. Con la esperanza de ver realizaciones rápidas, puede resultar tentador 
pensar en introducir un criterio de atención sanitaria selectiva, pero para organizar un 
sistema asistencial duradero y sólido es importante que los distintos programas del sector 
de la salud estén integrados bajo la categoría general de la atención primaria. Además, no 
hay que olvidar que los esfuerzos deben concentrarse en una planificación cuidadosa y la 
creación de una infraestructura suficiente, no sólo en la esfera de la salud sino también en 
otros sectores socioeconómicos. 

Los programas sobre los estilos de vida no deben significar que todo el peso de las 
responsabilidades recaiga sobre el individuo. Estos programas contienen varias partes que 
revisten igual importancia, a saber: medidas preventivas propuestas por la profesión médica 
y medidas que los ciudadanos deben tomar individual y colectivamente en el marco de las 
iniciativas nacionales para reducir los peligros para la salud. Es sabido que el consumo de 
estupefacientes, de alcohol y de tabaco comprometen gravemente la salud; a pesar de que los 
grupos de riesgo son muy a menudo idénticos, hay que elaborar programas especiales para cada 
uno de esos diferentes campos. La OMS puede desempeñar una importante función de apoyo en 
la definición de políticas nacionales para las drogas, el alcohol y el tabaco, con inclusión 
de medidas para transformar los hábitos de vida personales. 

Si se quiere lograr la salud para todos, no se puede ignorar a los minusválidos. 
Existe actualmente la tendencia a establecer una distinción entre enfermedad e invalidez. 
Para ello se utiliza un poco a la ligera el criterio de permanencia: la enfermedad sería de 
carácter temporal, mientras que la invalidez constituye una restricción permanente de la 
capacidad humana. En esa misma línea se hace una distinción entre los objetivos que 
persigue la política sanitaria y el reconocimiento de que la recuperación ya no es posible. 
Estas distinciones no siempre están justificadas. Lo importante es la necesidad de 
complementariedad en la elaboración de las políticas para los minusválidos, y las políticas 
sanitarias en general. 

Antes de concluir, permítaseme emplear un poco del precioso tiempo de la Asamblea de la 
Salud para expresar al distinguido Director General de la OMS, Dr. Nakajima, y a su 



competente personal nuestro sincero aprecio y agradecimiento por los valiosos esfuerzos y la 
incansable dedicación con que se han entregado al trabajo que les ha sido confiado. 
Quisiera también reiterar los deseos de mi delegación dé que los resultados de las 
deliberaciones de esta Asamblea sean fructíferos y de que nuestra Organización siga 
desempeñando con éxito su noble tarea de velar, junto con todas las partes interesadas, por 
una calidad de vida óptima, y por la paz y la felicidad de la humanidad. 

El Dr. IGREJAS CAMPOS (Mozambique) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores : Permítanme antes que nada 
felicitar al Presidente y a los otros miembros de la Mesa por su elección unánime. La tarea 
que tienen por delante en esta Asamblea no es fácil, pero quiero expresarles, en nombre de 
la delegación de Mozambique, todo nuestro apoyo, aunque sea modesto. 

Tenemos ante nosotros un orden del día difícil y se prevé que habrá opiniones 
encontradas sobre diferentes puntos. Sin embargof la necesidad de una acción concertada en 
beneficio de la humanidad ha cobrado importancia en las tribunas de las Naciones Unidas y 
esperamos que aquí se desarrollen debates razonables y responsables para fomentar el 
crecimiento y la consolidación de esta Organización, que es uno de los instrumentos más 
útiles del sistema de las Naciones Unidas. Deseamos ardientemente que vaya aumentando la 
concertación entre los Estados Miembros y la Secretaría, con el fin de asegurar la 
supervivencia y el crecimiento de la OMS. En efecto, tenemos que defender a nuestra 
Organización y ayudarla a crecer. Queda todavía mucho que hacer para nuestro futuro común, 
para nuestra salud común, como se señala claramente en el orden del día de esta Asamblea. 
Haré sólo unas pocas observaciones sobre algunos puntos que parecen revestir suma 
importancia para una parte del mundo que hoy atraviesa una profunda crisis : el Africa 
subsahariana. 

La Región de Africa está padeciendo una grave crisis económica, cuyos efectos ya se han 
manifestado muy claramente en el funcionamiento de la administración pública, que ha llevado 
a sectores cada vez más grandes de la población a una situación de extrema pobreza y vida 
marginal. Por el momento, los efectos de los programas de ajuste económico se han limitado, 
en su mayor parte, a estas consecuencias negativas para los niveles de vida de la población 
urbana y a una reducción de los gastos públicos en los sectores sociales. Además, varios 
países de la Región han padecido guerras civiles o una desestabilización provocada desde el 
exterior. La quiebra de la estructura social rural y la inseguridad que ello crea 
dificultan la ejecución de los programas de ajuste económico y aumentan el número de 
personas dependientes. Por esta razón, apoyamos vivamente la iniciativa del Director 
General de fortalecer el apoyo técnico y económico a los países con graves dificultades 
económicas. 

Otro sector problemático en el que el ritmo de la dura realidad es mucho más veloz que 
nuestra capacidad tecnológica y los recursos financieros del sector público es la evolución 
tan rápida del crecimiento urbano. Nuestras ciudades, particularmente las capitales, están 
creciendo de forma descontrolada bajo los efectos de la crisis económica. Se están 
produciendo cambios demográficos y epidemiológicos. Después de años de inversión en 
infraestructura sanitaria para las zonas rurales, comprobamos que tenemos que crear 
rápidamente niveles intermedios de consulta y envío de casos en nuestras ciudades, si 
queremos reducir el crecimiento incontrolado de los gastos de los pocos hospitales de 
referencia. La calidad del medio ambiente urbano está también deteriorándose rápidamente, 
con una mezcla de riesgos biológicos y toxicológicos. Por consiguiente, esperamos 
ansiosamente los resultados de las Discusiones Técnicas del próximo año y el programa que, 
es de esperar, vendrá a continuación. 

Estos y otros problemas que se plantean en nuestra Región exigen una capacidad 
reforzada para hacer investigaciones sobre una amplia gama de temas relacionados con los 
sistemas biomédicos, sociales y sanitarios. Las Discusiones Técnicas de esta Asamblea, asi 
como el informe del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, revisten para nosotros suma importancia. 

Señor Presidente: En esta Asamblea debatiremos un informe y las perspectivas del 
Programa Mundial sobre el SIDA. Queremos aprovechar esta oportunidad para ensalzar las 
realizaciones de este Programa y expresar nuestro agradecimiento por la generosidad de la 
comunidad de donantes, que ha acordado reservar recursos para establecer programas de lucha 
en países que, como el nuestro, están sufriendo tantas estrecheces. Como bien dicen el 
Director General y los directores del Programa Mundial sobre el SIDA, pasados y presentes, 
los recursos destinados al Programa deben contribuir a fortalecer nuestras capacidades de 



gestión, investigación, vigilancia epidemiológica y formación. La pandemia del VIH-SIDA 
constituye una tragedia para Africa. La perspectiva de su propagación a la población de las 
zonas rurales ya se está convirtiendo en un pronóstico posible, agravado por las guerras, 
los refugiados y la crisis económica. Hay que llevar a cabo muchas más investigaciones, 
particularmente en el campo epidemiológico. Sin embargo, seguimos esperando que cuando se 
disponga de vacunas y medicamentos, la generosidad de los países desarrollados se mantendrá 
por lo menos en los niveles de hoy día. 

Hace unos meses, en el Consejo Ejecutivo de la OMS se nos señaló un acontecimiento 
importante : la recomendación de que la OMS se preparara para iniciar un enérgico programa 
mundial de lucha contra el paludismo. El fallecimiento, cada año, de muchos centenares de 
miles de niños y embarazadas y el avance silencioso de plasmodios resistentes no exigen 
menos. 

Examinaremos en esta Asamblea un informe sobre el Programa de Medicamentos Esenciales. 
En Mozambique ya estamos tomando medidas para utilizar los recursos de este programa como un 
catalizador para otros componentes de apoyo tecnológico, con miras al uso racional de los 
medicamentos y la conservación de los aspectos económicos de nuestra política nacional en 
materia de medicamentos. 

Señor Presidente, señor Director General: En Mozambique tenemos todavía que hacer 
frente a los desastres de una guerra de desestabilización, impuesta desde el exterior. Este 
sigue siendo el obstáculo principal para el funcionamiento de nuestros servicios de salud y 
para el acceso a los mismos, sobre todo para la población rural. En 1989 más de 150 
unidades sanitarias fueron atacadas f robándose los medicamentos y el equipo que habla en 
ellas. Setenta agentes de salud han perdido sus pertenencias y siete de ellos han sido 
secuestrados o simplemente asesinados. Debido a la guerra, más de 1,5 millones de 
mozambiqueños tienen que vivir como refugiados o personas desplazadas. La interrupción de 
la agricultura y el comercio rural ha provocado un grado de malnutrición sin precedentes. 
La malnutrición y la morbilidad y mortalidad generales en todas las edades es 
particularmente grave entre la población cautiva. La migración rápida hacia las principales 
ciudades está también provocando un grado alarmante de malnutrición en las zonas urbanas. 
Por dramáticas que sean estas situaciones de enfermedad, no debemos subestimar las 
consecuencias a largo plazo de este conflicto que se nos ha impuesto. Los familiares a 
cargo, los huérfanos, las familias deshechas, los minusválidos, la habituación a la 
violencia y la muerte, la pérdida de valores colectivos... todo esto será mucho más 
importante que la simple reconstrucción de la infraestructura. 

Permítaseme aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro profundo agradecimiento a 
todos los gobiernos, organizaciones, instituciones y organizaciones no gubernamentales y 
religiosas que han respondido a nuestros llamamientos solicitando apoyo. Un número cada vez 
mayor de instituciones bilaterales están siguiendo el modelo iniciado por el Banco Mundial 
para rehabilitar los hospitales de consulta y envío de casos y mejorar su gestión. Las 
organizaciones no gubernamentales, sobre todo las organizaciones religiosas, están ayudando 
principalmente a reactivar la red de hospitales rurales. 

Señor Presidente: Todos ustedes pueden compremder fácilmente el cúmulo de dificultades 
en medio de las cuales hay que llevar a cabo la atención primaria de salud, particularmente 
en las zonas rurales. A pesar de estas dificultades, se está registrando una ligera pero 
alentadora recuperación, por lo menos en lo que respecta a los programas principales. Un 
factor importante que ha contribuido a este avance ha sido la mejora del suministro de 
medicamentos esenciales, incluso a los centros sanitarios más remotos. Queremos una vez más 
manifestar nuestro agradecimiento a los donantes principales de este programa; esperamos que 
comprendan nuestros esfuerzos y dificultades y mantengan los niveles actuales de 
financiación. 

Con objeto de mantener el grado de cobertura y de aumentar aún más la participación de 
la comunidad rural, nuestro Ministerio ha decidido dar nuevo impulso a las diferentes formas 
de participación voluntaria y tradicional en los asuntos sanitarios. Ha reanudado este año 
el adiestramiento de agentes de salud rurales, interrumpido por la guerra. Las parteras 
tradicionales pasarán a ser un elemento fundamental del programa de salud de la madre y el 
niño, y no ya un experimento. El diálogo con los médicos tradicionales va a dar muy pronto 
un nuevo paso adelante. En breve empezarán diferentes experiencias de recuperación de 
costos y administración eri el plano comunitario, para apoyar a los agentes voluntarios 
mencionados antes. 

En las zonas urbanas, la cobertura y calidad de los principales programas preventivos 
mantienen su tendencia ascendente, lo que se aplica en particular a las inmunizaciones, la 
salud de la madre y el niño y la lucha contra la tuberculosis. El sarampión y la diarrea ya 



no son causas importantes de mortalidad infantil. Sin embargo, las infecciones 
respiratorias agudas y el paludismo siguen constituyendo grandes problemas. La malnutrición 
está también aumentando con rapidez, por los motivos que ya he mencionado. El Gobierno ha 
emprendido una serie de iniciativas para rééquilibrer los presupuestos familiares y aumentar 
las posibilidades de supervivencia de la población migrante en las periferias suburbanas. 
El objetivo principal es reducir la malnutrición entre los niños pequeños y las embarazadas. 

Señor Presidente: En Mozambique estamos realizando nuestra labor sanitaria en medio de 
estos problemas, logros, errores y esperanzas. Nuestra esperanza mayor en este momento 
consiste en encontrar una solución pacífica y digna a la guerra que desde hace dos decenios 
y medio está causando estragos en nuestro país. La paz puede significar, transitoriamente, 
una mayor demanda de servicios de salud en las zonas rurales y una mayor presión sobre los 
recursos públicos. Sin embargo, todos nosotros esperamos con ansia este desafio. La 
confianza que tenemos en la capacidad de nuestro pueblo de emprender la reconstrucción en 
los futuros días de paz, de la misma manera que pudo sobrevivir y trabajar en los años de la 
agresión, es lo que nos permite reiterar esta afirmación. 

El Sr. HAMID (Chad) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores: La 
delegación de la República del Chad, que tengo el insigne honor de representar, se asocia a 
los ilustres oradores que me han precedido para expresar su viva felicitación al Presidente 
y a los otros miembros de la Mesa por su brillante elección. Estamos convencidos de que, 
con la experiencia y la sabiduría del Presidente de la Asamblea, los trabajos de esta 
reunión se harán en un clima de paz y de comprensión y se verán coronados, sin duda alguna, 
por un enorme éxito. Quisiera aprovechar esta ocasión para transmitir nuestro profundo 
agradecimiento al Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra por la perfecta 
organización de la estancia y por el magnífico y funcional edificio del Palais des Nations, 
marco ideal de trabajo puesto a disposición de los participantes en nuestra 43a Asamblea 
Mundial de la Salud. Permítanme asimismo expresar aquí mi agradecimiento al Director 
General de la OMS y al Director Regional para Africa por el apoyo tan apreciable que prestan 
al Chad en el sector de la salud. La delegación del Chad ha examinado los informes claros y 
completos presentados por el Director General y el Consejo Ejecutivo y les felicita 
sinceramente por este meritorio trabajo. 

El Chad, manteniéndose en la línea que ha señalado el Director General, quisiera 
detenerse en las modestas actividades realizadas en el marco del desarrollo sanitario 
nacional. En efecto, después de años de guerra y de calamidades naturales de todo tipo, 
nuestro país ha consolidado su unidad nacional, rehabilitado y relanzado su economía, 
reorganizado su sistema de salud basándolo en la atención primaria y, por último, ha 
definido y precisado su estrategia de desarrollo sanitario. Se ha hecho particular hincapié 
en algunas actividades, y quisiera exponer a esta augusta Asamblea dos de ellas f que 
revisten para nosotros especial importancia. 

En lo que se refiere al SIDA, una encuesta sobre conocimientos, actitudes, creencias y 
comportamientos en relación con esta enfermedad, se realizó en el Chad entre 1988 y 1990 
entre la población urbana de las cinco ciudades principales del país. Las conclusiones de 
esta encuesta figuran en un informe que está disponible en la Secretaría, para quienes 
deseen mayor información al respecto. 

En cuanto a la división del pais en distritos sanitarios, el Chad ha iniciado desde 
1989 un plan de cobertura sanitaria adaptado a sus necesidades y realidades. Se trata de un 
instrumento de planificación basado en un mapa con una división del territorio en distritos 
sanitarios, los que a su vez están divididos en zonas de responsabilidad. Con ello nuestro 
país pretende hacer una proyección de la manera como se deberá llevar a cabo la cobertura de 
la población por los servicios de salud. De esta forma, la aplicación efectiva del plan en 
siete de las catorce prefecturas del Chad proseguirá hasta 1993, año que se ha fijado para 
su terminación. 

Señor Presidente, honorables delegados: La delegación del Chad quisiera, con su 
permiso, hacer algunas observaciones sobre el punto 32.6 del orden del día 
(documento A43/20), inscrito a petición de un Estado Miembro de nuestra Organización y 
titulado "Minas sembradas en tiempo de guerra y sus efectos adversos en la salud y la 
población". Efectivamente, el Chad ha vivido y sigue viviendo una situación preocupante, 
que se caracteriza por los hechos que indico a continuación. Toda la región de 
Borkou-Ennedi-Tibesti, que abarca alrededor de 500 000 km , con una población estimada 
en 200 000 personas, está sembrada de minas de todo tipo (antitanques, antivehículos, 



antipersonas). Desde 1984 han resultado muertas o mutiladas por las minas 975 personas. 
Las minas sembradas en el Chad no cesan de cobrarse víctimas entre las personas y los 
animales (camélidos, caprinos, ovinos, etc.). 

Señoras y señores : Todo este holocausto es la obra creada y mantenida por un Estado 
vecino, concretamente Libia, miembro de todas las organizaciones internacionales y, 
naturalmente, de la OMS. El Chad, que es la víctima, no aspira sino a la paz. Hemos 
querido referirles estos tristes datos para invocar el sentido común de ustedes y señalarles 
que la situación merece una resolución firme de la 43a Asamblea Mundial de la Salud para 
llegar a una solución justa y duradera. 

Señor Presidente, honorables delegados: Esto es lo que la delegación que represento ha 
querido decirles, reservándose el derecho de intervenir oportunamente sobre los diferentes 
puntos del orden del día de esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. Para terminar, el Chad 
se congratula de la presencia en esta sala de la delegación de la Namibia independiente y 
soberana. En nombre del Presidente Hissène Habré, transmito al pueblo de Namibia nuestro 
fraternal saludo. 

El Dr. NGENDABANYIKWA (Burundi) (traducción del francés)：1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
Es para mí un honor dirigirme, en nombre de la República de Burundi, a las delegaciones de 
todo el mundo reunidas en esta 43a Asamblea Mundial de la Salud y aprovecho esta ocasión 
para sumar mi voz a la de los oradores que me han precedido en esta tribuna para felicitar 
al Dr. Plutarco Naranjo por su elección como Presidente de esta Asamblea. Quiero también 
expresar al Director General, Dr. Nakaj ima, trabajador incansable de la promoción de la 
salud en el mundo, el aprecio de toda la delegación de Burundi, que yo dirijo, por la 
calidad de los trabajos presentados. Doy también a los hermanos y hermanas de Namibia la 
bienvenida al seno de nuestra "familia de la OMS". 

Burundi se ha adherido plenamente al objetivo universal de la salud para todos. Esta 
opción quedó reafirmada en el discurso programático de S.E. el Presidente de la República 
el 3 de octubre de 1987. La política sanitaria de Burundi está guiada por el principio de 
la medicina social y preventiva, encaminada a lograr la mejor cobertura posible de la 
población, a fin de que cada ciudadano pueda llevar una vida sana y productiva. 

Diez años después de que empezara a aplicarse esta política, quisiera hacer un breve 
balance y evaluar el camino que tenemos todavía que recorrer para alcanzar el objetivo de la 
salud para todos en el año 2000. En el decenio transcurrido, el presupuesto para la salud 
ha aumentado incesantemente a pesar de la crisis económica, lo que nos ha permitido dar un 
salto hacia adelante. En efecto, hace 10 años había que recorrer como promedio 20 km para 
llegar a un centro de salud. Actualmente, con una red de 242 centros y 33 hospitales t 
el 85% de la población dispone de un centro de salud a menos de 6 km. Nuestro objetivo es 
llegar a un mínimo de 300 centros y 35 hospitales en el año 2000, para que todo ciudadano 
tenga acceso a un centro de salud a menos de 5 km. 

En cuanto a la accesibilidad financiera, el Gobierno ha creado dos tipos de seguro de 
enfermedad: el llamado "mutualidad de la función pública", para los funcionarios del 
Estado, y la "cartilla de seguro de enfermedad", para las familias rurales (que representan 
el 90% de la población total). El precio de esta cartilla es de US$ 3 por familia. Tiene 
una validez de 12 meses a partir de la fecha de adquisición y con ella pueden obtener 
atención sanitaria inmediata todos los miembros de una misma familia durante un año. Es 
igualmente interesante señalar que, en el marco de la descentralización administrativa y 
financiera, el Gobierno decidió también en 1988 ceder a los municipios los ingresos 
procedentes de los centros de salud, con el objetivo evidente de crear un sistema de 
autogestión en el plano periférico y permitir el apoyo financiero directo de las autoridades 
municipales a los centros de salud. Esperamos que esta iniciativa repercuta favorablemente 
en la aplicación de la atención primaria. 

La situación sanitaria de nuestro país está dominada principalmente por las 
enfermedades infecciosas y parasitarias, en particular el paludismo, el sarampión y 
las enfermedades diarreicas y de las vías respiratorias. Estas afecciones están vinculadas, 
en su mayor parte, a una higiene precaria inducida por ciertos hábitos desfavorables para la 
salud. Por esta razón, el Gobierno ha hecho hincapié en los programas de higiene y 

Texto facilitado por la delegación de Burundi para su inclusión en las actas 
taquigráficas conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 



saneamiento del medio y se ha trazado como objetivo lograr un alojamiento mejor y decente 
para todos en el año 2000 y agua potable para todos a menos de 500 metros en el año 2000. 

Ante el galopante aumento demográfico, desde 1983 se está ejecutando un programa de 
planificación familiar. Actualmente, en todos los centros de salud y hospitales del país 
existen servicios gratuitos de planificación de la familia. 

El programa ampliado de inmunización, que se inició en 1980, ha alcanzado ya su 
velocidad de crucero. En efecto, al final del año pasado el 99% de los niños estaban 
vacunados contra la tuberculosis, el 88% contra la difteria, el tétanos y la tos ferina, y 
el 79% contra el sarampión. Esta importante cobertura vacunal ha tenido repercusiones en la 
morbilidad y la mortalidad infantiles. Así, en 1981 hubo 58 970 casos de sarampión, de los 
cuales 1105 fueron mortales, mientras que en 1989 la cifra fue de 28 000 casos, con 276 
defunciones. En cuanto a la tos ferina, en 1981 hubo 9352 casos, con 38 defunciones, pero 
en 1989 sólo se registraron 860 casos y ninguna defunción. En lo que se refiere a la 
poliomielitis, en 1981 hubo 102 casos, de los cuales 5 fueron mortales, frente a 12 casos 
en 1989 y ninguna defunción. 

Como pueden ver, en estos últimos 10 años se han registrado progresos significativos en 
la lucha contra las enfermedades, en la prestación de atención primaria y en la formación de 
personal. Sin embargo, el SIDA, la profunda crisis económica y el crecimiento demográfico 
demasiado rápido constituyen un desafío sin precedentes para nuestro país y ponen en peligro 
nuestra presencia en la gran cita del año 2000. En un momento en que los esfuerzos por la 
unidad, la paz y la democracia en el mundo son más importantes que nunca, me atrevo a 
confiar en que los rayos de esperanza que iluminan el horizonte podrán servir a la causa de 
la salud y del desarrollo socioeconómico en el año 2000 y en los años siguientes. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Señoras y señores: Terminamos ahora el trabajo de hoy y la sesión plenaria continuará 
su labor mañana por la mañana a las 9.00. Gracias por su atención y activa participación en 
el debate. Declaro levantada la sesión. 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 



Viernes, 11 de mayo de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador) 
Presidente interino: Dr. M. RUOKOLA (Finlandia) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 84a Y 85a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988-1989 (continuación) 

El PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. Proseguirá la discusión de los puntos 9 y 10. Antes de ceder la 
palabra a los próximos oradores quisiera anunciar a la Asamblea el propósito de cerrar las 
inscripciones de oradores al fin de la mañana de hoy, por lo que si todavía hay delegados 
que desean inscribirse, rogamos lo hagan esta misma mañana. 

Invito ahora a los dos primeros oradores de mi lista, el delegado de Angola y el 
delegado de Egipto, a que suban al estrado. Tiene la palabra el delegado de Angola. 

El Profesor FERNANDES (Angola) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : La delegación de la 
República Popular de Angola saluda a todos los participantes, y en particular a la 
delegación de la joven República de Namibia, en la presente 43a Asamblea Mundial de la 
Salud. Le felicitamos, señor Presidente, por haber sido elegido para desempeñar tan alta 
función en esta importante Asamblea. Presentamos a los demás miembros de la Mesa nuestras 
vivas felicitaciones y estamos convencidos de que, bajo vuestra dirección, los trabajos de 
esta Asamblea serán en extremo fructíferos. Deseamos el éxito con tanto más ahinco cuanto 
que nuestra Organización debe encontrar soluciones adecuadas a nuevas situaciones originadas 
por los diversos procesos de transformación que tienen lugar en el mundo y abrir 
perspectivas para la instauración de la igualdad de oportunidades entre pueblos y naciones. 

La República Popular de Angola se sitúa en la región austral de Africa que durante 
muchos años ha sido víctima de la política obstinada y arcaica del apartheid. Gracias a 
la resistencia de los pueblos de la región en su conjunto, y del pueblo angolés en 
particular, la historia ha comenzado su marcha irreversible hacia la erradicación del 
apartheid y, en un porvenir cercano, los pueblos de Africa austral podrán dedicarse 
pacíficamente a su armonioso desarrollo socioeconómico. La independencia de Namibia y 
determinadas medidas tomadas por el régimen racista de Sudáfrica, en particular la 
liberación de Nelson Mandela, son algunos pasos decisivos en la larga marcha hacia la paz. 
Ahora bien, importa precisar que el principal elemento desestabilizador de la región, el 
apartheid’ aún no ha sido abolido； por ello, pedimos a la comunidad internacional que 
prosiga su lucha multiforme para la liquidación total del apartheid y de todas las demás 
formas de discriminación a fin de que, en el día de mañana, Sudáfrica, libre del 
apartheid, pueda contribuir con su potencial económico y humano a la reconstrucción de 
Africa austral y a la prosperidad de la humanidad. 

En esta lucha por la paz en Africa austral, nuestro pueblo sigue pagando un duro 
tributo； sufre pérdidas incalculables de vidas humanas, debe contar con un número elevado de 
mutilados y huérfanos de guerra, miles de personas desplazadas y refugiados, y al mismo 
tiempo experimenta pérdidas considerables en bienes materiales que, directa o 
indirectamente, dificultan el funcionamiento y limitan la capacidad de intervención del 
servicio sanitario nacional. Varias estructuras de salud han sido destruidas, se han 
destrozado equipos medicoquirúrgicos, con lo cual se ha reducido en un 40% el sistema 
operativo del servicio de salud. A las consecuencias de la guerra de hecho hay que añadir 
las dificultades nutricionales, consecutivas a la sequía que impera en el sur del país； 
amenazan a un 30% de la población y, con más intensidad aún, a las poblaciones de las 
provincias de Benguela, Cunene, Huila, Kwando-Okavango y Namibe, que necesitan 
imperiosamente una asistencia urgente. 



El deterioro de las condiciones sanitarias de las poblaciones se ve agravado por los 
actos de sabotaje en las tuberías de agua potable y los cables eléctricos de alta tensión 
que abastecen Luanda, la capital, y las demás ciudades del país. Esta degradación favorece 
la recrudescencia de las endemias, tales como el cólera y el paludismo. En grandes zonas 
del país se propaga la tripanosomiasis, y la tuberculosis aumenta sin cesar. La situación 
de guerra impide el acceso a las zonas de endemia y la malnutrición grave de las poblaciones 
acentúa su vulnerabilidad a todas las enfermedades transmisibles en general. 

Por ello, a pesar de los esfuerzos sobrehumanos de los agentes de salud y del Gobierno, 
en 1989 el promedio nacional de morbilidad aumentó un 9,63% con relación al año 1988. El 
incremento de las principales enfermedades transmisibles fue el siguiente : el paludismo 
aumentó un 12,07% y el cólera un 10,56%, las diarreas agudas aumentaron un 5,90% y las 
enfermedades agudas de las vías respiratorias un 5,34%. También aumentó la incidencia del 
SIDA. El promedio nacional de mortalidad global durante el año 1989 fue un 34,95%, superior 
al de 1988. Las enfermedades diarreicas agudas, el paludismo, las afecciones agudas de las 
vías respiratorias y las enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización han sido 
las causas principales del 86,34% de la totalidad de las defunciones que, en el pals t se 
deben a las enfermedades transmisibles. La tasa de mortalidad del cólera ha pasado del 
2,76% en 1988 al 6,25% en 1989. 

Para hacer frente a esta situación, el Gobierno de la República Popular de Angola ha 
emprendido un amplio programa de saneamiento económico y financiero que tiene por objeto la 
reanimación económica del país y cuya opción sanitaria se basa en la estrategia de atención 
primaria de salud en diferentes niveles de intervención para los programas siguientes : el 
programa de lucha contra el cólera, evaluado en más de US$ 7 500 000 y principalmente 
orientado hacia la mejora de las condiciones de tratamiento de los enfermos, el reciclaje 
del personal, el perfeccionamiento de las infraestructuras sanitarias y la creación de una 
reserva mínima de medicamentos y de medios médicos, sin olvidar por ello los componentes 
fundamentales, el saneamiento del medio y la educación sanitaria; el programa de lucha 
contra el paludismo, basado en la lucha antivectorial y el diagnóstico y tratamiento 
precoces, de la máxima importancia y necesitado de medios financieros, humanos y materiales 
de que el país no dispone por el momento； el programa de lucha contra la tripanosomiasis, 
que cuenta con el valioso apoyo financiero del Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, 
que tiene por objeto el aumento de la capacidad de detección y tratamiento de las 
poblaciones y la intensificación de la lucha antivectorial (el programa tropieza con 
dificultades debidas a la limitación de la movilidad de sus equipos en las regiones 
septentrionales del país, zona de endemia de esa enfermedad)； el programa de lucha contra la 
tuberculosis y la lepra, que también necesita medios materiales, está orientado a frenar la 
expansión de esas enfermedades mediante el diagnóstico y el tratamiento precoces； el 
programa de readaptación de los minusválidos, en el que se da prioridad a su rehabilitación 
física y a su reinserción social, cuenta con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz 
Roja y de las sociedades de la Cruz Roja noruega y neerlandesa; por último, el programa de 
vigilancia epidemiológica elaborado con el fin de mejorar la percepción de la situación 
sanitaria global y de determinar las principales líneas de la acción sanitaria. 

La modificación del comportamiento individual y comunitario es determinante para que el 
trabajo sanitario tenga éxito y, con este fin, se ha emprendido un amplio programa de 
educación sanitaria. Este componente forma parte integrante de la mayoría de los programas 
orientados principalmente hacia la lucha contra las enfermedades transmisibles, en 
particular las que son objeto del Programa Ampliado de Inmunización y el SIDA. El costo del 
programa a medio plazo de lucha contra el SIDA se ha evaluado en US$ 5 770 320, de los 
cuales 2 199 250 corresponden al primer año de actividad. Como no se dispone aún de esa 
suma se prevé convocar en fecha próxima una reunión para movilizar a posibles donantes. Se 
ha establecido, paralelamente, un programa de rehabilitación de las infraestructuras 
sanitarias. Ha sido preciso cerrar la mayor unidad hospitalaria del país, el hospital 
Americo Boavida, con una capacidad real de 840 camas, para llevar a cabo los trabajos de 
refección en curso, sufragados en gran parte por la Comunidad Económica Europea. Queremos 
señalar que se está elaborando un programa a medio y largo plazo de formación de personal de 
salud, adaptado a los diversos niveles de intervención, para averiguar cuáles son los 
mejores indicadores sanitarios. 

La concretización de todos estos programas requiere medios financieros que no siempre 
existen en el plano nacional, en este momento de crisis económica. Es indispensable 
recurrir a la financiación exterior. Por ello pedimos con insistencia a la comunidad 
internacional que prosiga su ayuda a los diversos programas sanitarios de Angola. Dadas las 
condiciones difíciles de vida, que imponen sacrificios a nuestra población, ésta aprecia en 



sumo grado la ayuda que recibe de la OMS, el UNICEF, el FNUAP y demás instituciones del 
sistema de las Naciones Unidas, así como del CICR, el OSDI, la CEE, las organizaciones no 
gubernamentales, en particular Médicos sin Fronteras de Bélgica y de España, y de los países 
amigos, para atenuar los efectos de la guerra en la salud de las poblaciones en general y de 
los sectores más vulnerables: los niños, las mujeres, las personas desplazadas y los 
refugiados. 

Con el fin de utilizar racionalmente esta ayuda externa, nuestro Gobierno se dedica 
resueltamente a encontrar las vías y los medios que conducen a la paz, y ha entablado el 
diálogo con todos los angoleses que combatían y combaten aún al Gobierno legítimo, al lado y 
bajo las órdenes de los secuaces del apartheid, en un espíritu de reconciliación y de 
armonía nacionales que deben permitir que cada angolés rebase ideas erróneas adquiridas 
durante largos años de guerra de agresión. 

Antes de terminar me es grato dar las gracias una vez más, en nombre de mi país y en el 
mío propio, a la OMS, al UNICEF y a los demás organismos de las Naciones Unidas, asi como a 
los países y organizaciones amigos que han sostenido nuestro desarrollo socioeconómico. 
Señor Presidente, reiteramos nuestros deseos de éxito para los trabajos que se llevan a cabo 
bajo su presidencia y para la construcción de un nuevo orden económico mundial más 
equitativo y favorable a los objetivos de nuestra Organización. 

El Dr. DEWIDAR (Egipto) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente: Me es grato darle la enhorabuena por haber sido elegido para 
presidir esta importante Asamblea. Confío realmente en que, con su eficaz actuación, unida 
a los esfuerzos de los demás miembros de la Mesa y con la colaboración de todas las 
delegaciones, esta reunión podrá abordar con éxito el examen de las vitales cuestiones que 
figuran en su orden del día. Deseo también felicitar a la fraternal República de Namibia 
por su independencia y su ingreso en la Organización Mundial de la Salud. 

Cuando ya se vislumbra en el horizonte el año 2000, no cabe dudar de la importancia que 
tendrá la fase venidera para examinar el grado de aplicación de la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos en el Año 2000. Es evidente que la salud para todos no es un objetivo 
fácil, uno que pueda conseguirse sin esfuerzo. De hecho, las vicisitudes de la economía 
mundial y la crisis de la deuda a que han de hacer frente los Estados del Tercer Mundo han 
menguado considerablemente los recursos asignados a la salud en muchos países, a lo cual se 
añaden las repercusiones negativas que esa difícil situación económica va a tener en la 
mayoría de los Estados, sobre todo en lo que respecta a la calidad de los servicios de salud 
dispensados a los ciudadanos. La crisis provocada por el endeudamiento de los países en 
desarrollo no debe considerarse un problema puramente económico. Vista en su debida 
perspectiva, tiene una dimensión a la vez social, política y humana. En consecuencia, el 
remedio económico de la crisis deberá ser un remedio de "dimensión humana". A este 
respecto, he de señalar la desesperada situación del continente africano, cuya carga de la 
deuda supera ya los US$ 230 000 millones, suma que equivale al producto interior bruto de 
todo el continente. Esto ha creado una situación en la que el servicio de la deuda externa 
está gravando los limitados recursos del continente y denegando a la población de los 
Estados africanos su derecho a la atención sanitaria. 

El Gobierno de Egipto, por su parte, está realizando bastantes progresos en la 
aplicación de la estrategia de salud para todos. La atención sanitaria preventiva es uno de 
los sectores en los que Egipto ha mostrado mayor actividad. Uno de los más importantes 
programas preventivos emprendidos por el país es el programa ampliado de inmunización, como 
resultado del cual la cobertura inmunitaria contra las seis enfermedades mortíferas de la 
infancia es ya superior al 85%. La incidencia de la poliomielitis infantil ha baj ado de 
1997 casos en 1981 a 382 en 1989. Sin embargo, el Gobierno de Egipto se ha propuesto lograr 
la erradicación total de esa enfermedad de aquí al año 1994, después de que el Presidente 
Hosni Mubarak proclamara los años noventa Decenio para la Protección de la Infancia en 
Egipto. El programa ampliado de inmunización, junto con el gran éxito alcanzado por Egipto 
en la lucha contra la deshidratación, ha propiciado un descenso de las tasas de mortalidad 
infantil de 82 por mil en 1982 a 44 por mil en 1989. Egipto trata actualmente de dispensar 
atención materno infant i1 más intensiva inmunizando a las mujeres embarazadas contra el 
tétanos, administrando vacunas contra la hepatitis, combatiendo las enfermedades agudas de 
las vías respiratorias en los niños, promoviendo el espaciamiento de los embarazos, 
mejorando la nutrición de la madre y del niño y estimulando la lactancia natural. Son 
actividades desarrolladas por intermedio de una amplia red de atención primaria de salud, 
integrada por unas 4000 unidades diseminadas por todas las zonas rurales del país. 



Egipto está dedicando gran atención a la lucha contra la esquistosomiasis, enfermedad 
que hizo su primera aparición en Egipto hace miles de años y fue descrita por los antiguos 
egipcios en sus papiros. El combate descansa en cuatro pilares principales: primero, una 
campaña de propaganda para hacer comprender a la gente el peligro de la enfermedad, así como 
la importancia de tratarla y de la labor encaminada a evitar la infestación de los cursos de 
agua con sus parásitos； en segundo lugar, el tratamiento colectivo con praziquantel, un 
nuevo fármaco que puede tomarse por vía oral en una sola dosis. Se ha empezado a producir 
ese fármaco en el propio país, reduciendo así considerablemente su precio, y el Ministerio 
de Salud está distribuyéndolo gratuitamente a todas las unidades asistenciales; en tercer 
lugar, la lucha contra los caracoles en los cursos de agua por medios biológicos y químicos； 
y, por último, el apoyo a las investigaciones científicas encaminadas a mejorar los métodos 
de diagnóstico y tratamiento, y la preparación de una vacuna contra la enfermedad. Las 
investigaciones iniciadas con ese fin se llevan a cabo en colaboración con los Estados 
Unidos de América. 

En lo que respecta a la asistencia curativa, Egipto está centrando sus esfuerzos en la 
creación de nuevos hospitales generales y de consulta, y tratando de mejorar la eficacia de 
esas instalaciones y ampliar la cobertura del seguro médico, que de 3 400 000 personas en 
1988 beneficiaba ya a 4 250 000 en 1989. Actualmente nos proponemos adoptar una política 
destinada a recuperar los gastos del tratamiento en los hospitales estatales a fin de elevar 
su nivel de calidad y lograr la participación de la sociedad al lado del Gobierno, y también 
con objeto de competir con los sistemas asistenciales privados y así controlar los precios. 

Egipto está muy interesado por los recursos humanos. En el país existen 11 escuelas de 
medicina, en las que se gradúan unos 3500 médicos al año, y aproximadamente 200 escuelas 
intermedias de enfermería, en las que se diploman anualmente 6000 enfermeras. El país posee 
asimismo cinco institutos de enfermería de nivel universitario y varios otros institutos de 
formación de personal de salud auxiliar. El Gobierno egipcio está tratando de elevar el 
grado de competencia de esos graduados mejorando sin cesar los programas de estudios, 
proporcionando constantes oportunidades de perfeccionamiento y estableciendo vínculos entre 
los estudios académicos y las condiciones sociales y las necesidades de la población. 

La sociedad egipcia tropieza con problemas que son comunes a todas las sociedades en 
desarrollo e industriales, y las autoridades no ignoran los nuevos problemas de salud que se 
plantean en relación con el envejecimiento. En consecuencia, se han elaborado varios 
programas, principalmente orientados hacia el tratamiento de las enfermedades crónicas y la 
asistencia de larga duración a los ancianos. Egipto, al igual que los países 
industrializados, no se ha librado del problema planteado por la toxicomanía, sobre todo 
entre los jóvenes. El país está tratando de resolver ese problema sensibilizando al 
público, tomando sanciones disuasorias, y tratando adecuadamente y rehabilitando a los 
toxicórnanos. 

El problema planteado en Egipto por el SIDA tiene aún pequeñas proporciones, como en la 
mayoría de los Estados de Oriente Medio. En consecuencia, estamos tratando de mantener la 
situación actual. En colaboración con la Organización Mundial de la Salud, Egipto ha 
elaborado una política destinada a controlar esa enfermedad, centrándose en los tres puntos 
siguientes : en primer lugar, educación sanitaria y recurso a la profunda conciencia 
religiosa de la población; después, dotando a todos los bancos de sangre de las 
instalaciones necesarias para velar por la inocuidad de la sangre de transfusión; y, por 
último, fomentando el uso de jeringas desechables, que han sido utilizadas cada vez más en 
los últimos años. 

Señor Presidente: Ha llegado la hora de que abordemos la cuestión relativa a la 
función de las investigaciones sanitarias en la Estrategia de Salud para Todos en el 
Año 2000. Deseo subrayar la importancia de las investigaciones sanitarias como instrumento 
básico no sólo en la búsqueda de soluciones para los problemas de salud, sino también para 
facilitar la adopción de decisiones. Egipto cuenta con una rica y fructífera tradición en 
materia de investigaciones. Nuestras universidades dedican constantemente tiempo y atención 
a las investigaciones aplicadas y fundamentales； hemos aportado nuestra contribución al 
acervo de conocimientos científicos. A este respecto, es de señalar la función desempeñada 
por la Academia de Investigaciones Científicas y Tecnología, por el Centro Nacional de 
Investigaciones y por la Comisión de Investigaciones, Sanitarias, recientemente creada para 
fomentar las investigaciones científicas y aplicadas. 

Señor Presidente: Si nuestra divisa "salud para todos" ha de merecer crédito, 
deberemos esforzarnos seriamente por acabar con los sufrimientos padecidos por el heroico 
pueblo de Palestina, que se ha sublevado para recobrar su libertad e independencia. Cuando 



las autoridades de ocupación responden a esas aspiraciones con crecientes medidas de 
opresión y métodos brutales, no podemos pasar por alto los efectos negativos y perjudiciales 
de esas prácticas en la situación* sanitaria del pueblo palestino en los territorios 
ocupados. La Organización Mundial de la Salud, dada la responsabilidad que le incumbe de 
velar por unas condiciones sanitarias dignas para todos los pueblos que padecen los efectos 
de circunstancias excepcionales, tiene la obligación de seguir vigilando las condiciones de 
salud en los territorios ocupados. A este respecto no podemos menos de condenar la negativa 
de Israel a autorizar al Comité Especial de Expertos para que visite los territorios árabes 
ocupados, así como su obstrucción de los esfuerzos encaminados a proporcionar servicios de 
salud básicos al pueblo palestino que vive bajo la ocupación de ese país. Además, invocamos 
a la OMS para que, en cooperación y coordinación con Palestina, preste toda la asistencia 
posible al pueblo palestino en los territorios ocupados, por cauces directos, para que pueda 
participar eficazmente en el mejoramiento de su situación sanitaria. 

Señor Presidente : La cooperación internac ional encaminada a lograr que toda la 
población disfrute del derecho a la salud se basa en los más altos principios morales y 
persigue los más nobles y ambiciosos objetivos, y es justo reconocer que la Organización 
Mundial de la Salud ha realizado esfuerzos loables para cumplir su mandato, que esperamos 
siga cumpliendo cada vez con mayor empeño para alcanzar el objetivo por el que estamos 
luchando, a saber, una mejor salud para todos. 

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

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : Desde un comienzo me 
es grato ofrecerle mis felicitaciones, señor Presidente, por su elección, y a usted, señor 
Director General, por su primer informe bienal. Este informe sobre las actividades de la 
OMS en 1988 y 1989 constituye una reseña impresionante de la amplia gama de actividades 
emprendidas por la Organización por su propia cuenta y en cooperación con otras 
instituciones de las Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales. El reto para 
el próximo decenio consistirá en facilitar atención de salud que corresponda a las 
necesidades y aspiraciones de la población y que sea también eficaz y asequible. Las 
orientaciones de la OMS a este respecto tendrán primordial importancia, en particular para 
los países del mundo en desarrollo en los que la pobreza es rigurosa. Acogemos con agrado 
su decisión, señor Director General, de fortalecer la capacidad de la Organización en 
materia de economía de la salud, de gestión y de control financiero, así como de 
intensificar el apoyo a los más necesitados. 

El año pasado informé a la Asamblea de la profunda revisión del Servicio Nacional de 
Salud del Reino Unido que acababa de realizarse y de un programa muy importante de reforma 
que se iba a emprender. El objetivo de ese proceso de reforma consiste en garantizar el uso 
óptimo de los recursos en interés de los pacientes. Se trata de un proceso complejo y de 
largo alcance que afecta a los métodos operativos de cada servicio y autoridad de salud en 
todo el país. Las reformas han entrado netamente en la fase de planificación y las 
correspondientes medidas legislativas se están examinando en el Parlamento. A reserva de la 
aprobación parlamentaria, espero que los primeros cambios entrarán en aplicación a partir 
del 1 de abril del año próximo. 

Nuestro proceso de revisión se ha titulado acertadamente "Trabajar para los pacientes", 
ya que todas las reformas están destinadas a facilitar el mejor servicio posible a los 
pacientes. La clave de este servicio mejorado reside en la identificación local de las 
prioridades y la firme delegación de la gestión cotidiana al nivel local, tan cercano como 
sea posible del paciente. Tenemos el propósito de obtener el grado apropiado de control 
general financiero y político, por conducto de presupuestos que están determinados y 
fiscalizados en el plano local. Otro elemento importante de las reformas consiste en 
valorizar los recursos facilitados para la atención de salud mediante el estudio detallado 
de los resultados obtenidos y el mantenimiento y perfeccionamiento de la calidad de la 
atención. Siempre es muy difícil vigilar la calidad de la atención. Para lograr ese 
objetivo nos proponemos, por ejemplo, que el personal de salud participe en la inspección 
periódica de su trabajo clínico, como también mediante la utilización ampliada de 
indicadores de los resultados obtenidos. 

Antes de abordar los criterios que el Gobierno del Reino Unido aplica a los aspectos 
internacionales del desarrollo sanitario en el decenio próximo, desearía llamar la atención 
sobre otros cambios importantes de la política social del Reino Unido en el porvenir 
inmediato. Ante todo, mencionaré otra iniciativa fundamental que mi Ministerio está 
llevando a cabo en materia de atención comunitaria y que se titula "Cuidar a la población"• 



Esta iniciativa se refiere a la atención a las personas de edad, los discapacitados y otros 
grupos vulnerables que no necesitan hospitalización a largo plazo. La clave de la 
iniciativa consiste en promover el mayor grado posible de independencia y de libertad de 
elección para dichas personas, con el fin de que puedan vivir en sus domicilios con 
asistencia de diversos servicios flexibles que se adapten a sus necesidades individuales y a 
los cambios de situación, de manera que cuando necesiten recibir atención en una residencia 
se pueda efectuar la transición de la manera más gradual y eficaz posible. Solicitamos de 
las autoridades del servicio social que tomen a cargo la organización y la aplicación de 
ambos servicios, a domicilio y en residencias, en estrecho contacto con los servicios de 
salud de la comunidad. Para hacerlo podrán recurrir a servicios privados o benévolos, 
además de los que dependen de su propia administración. 

Para el fomento de la salud y la prevención de la enfermedad se instauran en el Reino 
Unido nuevas disposiciones para contrarrestar los efectos de estilos de vida insalubres. El 
Reino Unido, en colaboración con las Naciones Unidas, ha tenido la gran satisfacción de 
acoger la cumbre mundial de ministros para reducir la demanda de drogas y combatir la 
amenaza que representa la cocaína. La presencia en esa reunión de usted, señor Director 
General, y de casi un centenar de ministros tanto del interior como de la salud del mundo 
entero, es de buen agüero para el establecimiento de una futura colaboración estrecha entre 
los Estados Miembros en el plano intersectorial, y entre la OMS y las Naciones Unidas en el 
plano internacional, para combatir esa calamidad en expansión constante. La Declaracón de 
Londres nos procura un nuevo punto de referencia para esa colaboración. 

El pasado año mencioné el informe de mi Médico Jefe sobre la salud pública en 
Inglaterra. Desde entonces, se han registrado importantes acontecimientos. Ahora contamos 
con directores de salud pública nombrados por cada autoridad sanitaria, a quienes incumbe la 
responsabilidad de evaluar cada año el estado sanitario de las poblaciones locales e 
informar al respecto, para poder preparar y aplicar una estrategia de salud. Mi Ministerio 
ha distribuido a todas las autoridades sanitarias un informe especialmente elaborado sobre 
las necesidades de formación de los consultores en la lucha contra las enfermedades 
transmisibles, y ha asignado fondos para ciclos breves de formación y el establecimiento de 
normas correspondientes. Hemos establecido un servicio central de vigilancia sanitaria que 
depende del Ministerio y que, en el plano nacional, vigilará la salud de la población, 
estudiará las tendencias de la morbilidad y definirá una lista de indicadores de salud. 
Sobre la base de los informes de los directores de salud pública, mi Ministerio tiene a su 
disposición una base epidemiológica muy perfeccionada que servirá para elaborar estrategias 
y formular decisiones políticas y administrativas que cubran una amplia gama de cuestiones 
sanitarias. 

La reducción del número de jóvenes que han de entrar en el mercado de trabajo en el 
Reino Unido, como en otros muchos países, durante el próximo decenio, impone la necesidad de 
dar el máximo aliciente al ingreso en las profesiones de la salud, en particular la 
enfermería. Por consiguiente, hemos instaurado un nuevo modelo de formación de enfermería 
relacionado con un nivel más elevado de instrucción asociado con una intensa práctica 
clínica. 

Señor Director General: Usted ha señalado que la relación entre el medio ambiente y la 
salud es una de las prioridades más urgentes de la OMS en los años próximos. Estamos de 
acuerdo en que siempre y cuando haya pruebas científicas fidedignas de que hay riesgos 
ambientales para la salud es preciso tomar las medidas pertinentes. La conferencia sobre 
este tema organizada por la Región de Europa de la OMS y la República Federal de Alemania a 
fines del año pasado ha dado orientaciones claras sobre los principios y prioridades que 
conviene respetar. El Gobierno del Reino Unido está preparando un informe oficial en el que 
se formularán propuestas para las próximas fases de salvaguardia del medio ambiente, que 
pone de manifiesto la importancia de la protección de la salud humana. 

Me he referido a la evolución en el Reino Unido y a nuestra relación con la OMS durante 
los próximos años. Me gustaría abordar ahora el importante tema de la asistencia que el 
Reino Unido presta a otros Estados Miembros en vías de desarrollo. El Gobierno británico 
gasta actualmente más de £ 50 millones de su programa anual de ayuda, que asciende a más de 
£ 1650 millones, para los sectores de la salud y de la población. Buena parte del resto de 
la ayuda total británica también guarda relación con la salud, por ejemplo, las actividades 
de desarrollo en materia de alfabetización, los complementos de ingresos, el abastecimiento 
de agua potable y el saneamiento adecuado, el mejoramiento de la vivienda y la protección 
ecológica, los productos agrícolas y alimentarios, y la construcción de carreteras. En un 
porvenir previsible, muchos países en desarrollo deberán reevaluar sus prioridades sobre los 
diferentes aspectos de sus sistemas de atención sanitaria con arreglo a su eficacia. 



Durante el año pasado, en virtud del programa británico de ayuda a ultramar, hemos 
colaborado con diversos gobiernos para estudiar la utilización más efectiva de sus 
inversiones en los servicios sanitarios. Han estudiado las posibilidades de mejorar los 
procedimientos de financiación y de gestión, de traspasar fondos de los servicios curativos 
a los preventivos, y de proceder al análisis crítico del número y la categoría de agentes de 
salud que se necesitan para prestar los servicios, actividades todas ellas que constituyen 
opciones alternativas al aumento de personal y de presupuestos. 

Esperamos intensificar nuestra acción a este respecto en el porvenir. Para que 
colaboren con nosotros estamos incitando a las instituciones del Reino Unido a acrecentar su 
competencia en sectores pertinentes, tales como la planificación sanitaria, la gestión, la 
financiación, y la evaluación. La Administración de Desarrollo de Ultramar colabora con las 
Escuelas de Medicina Tropical de Liverpool y de Londres en cierto número de proyectos 
importantes relativos a los problemas sanitarios y de población, fundamentales para los 
países en desarrollo durante el próximo decenio. Sufragan los gastos de cierto número de 
actividades importantes, entre los que figuran la economía sanitaria y la financiación, el 
SIDA y la epidemiología de la infancia. Esperamos que la OMS y los demás países Miembros se 
beneficien también de esta serie de actividades. 

Es indudable que una de las necesidades más apremiantes en materia de desarrollo 
durante el próximo decenio consistirá en ayudar a los gobiernos a reducir la tasa del 
crecimiento demográfico. Las previsiones de las Naciones Unidas indican que la población 
mundial, que actualmente asciende a 5000 millones de personas, alcanzará los 10 000 millones 
antes de estabilizarse hacia el año 2100. El mayor crecimiento demográfico se registrará en 
los países más pobres. Por esa razón, en el programa británico de ayuda a ultramar se da la 
máxima prioridad a los esfuerzos para reducir esas tasas, mediante la organización de 
servicios voluntarios de planificación de la familia; esperamos acentuar nuestra acción en 
este campo en el decenio próximo. 

El Reino Unido trabaja en todas estas direcciones en estrecho contacto con la OMS. 
Formamos parte de los que más contribuyen y participan más activamente en varios de los 
programas especiales de la Organización, entre ellos el Programa Mundial sobre el SIDA, el 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa 
de Lucha contra la Oncocercosis en Africa occidental, el Programa de acción sobre 
Medicamentos Esenciales y el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana. Esperamos mantener con ellos nuestra fructífera 
asociación. 

Antes de poner término a mis observaciones deseo expresar mis gracias a la OMS y al 
Comité de la Fundación Darling por el insigne honor que han conferido al Profesor H. M. 
Gilles, del Reino Unido, al concederle el Premio y la Medalla de la Fundación Darling de 
este año. Al propio tiempo deseo ofrecer mis felicitaciones al Profesor Gilles por este 
logro destacable. 

Señor Presidente: El próximo decenio plantea a la OMS y a sus Estados Miembros retos 
muy importantes y oportunidades nuevas y más alentadoras para cooperar en nuestra lucha 
hacia la salud para todos. El Reino Unido sigue dispuesto a desempeñar su papel en este 
esfuerzo común. 

El Dr. AKUOKO SARPONG (Ghana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, señor Director General Adjunto, 
honorables ministros, distinguidos delegados: En nombre de la delegación de Ghana deseo 
felicitarle por su elección, señor Presidente. También presentamos nuestras calurosas 
felicitaciones a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las diversas Comisiones. 
Confiamos en que bajo vuestra presidencia las deliberaciones de la 43a Asamblea Mundial de 
la Salud sean muy provechosas. Séame permitido utilizar la ocasión para dirigir algunas 
palabras de bienvenida al Ministro de Salud de Namibia y a su delegación. Honorable 
Ministro, es un grato placer para nosotros que usted y su delegación ocupen de pleno derecho 
el lugar que les corresponde en la Asamblea Mundial de la Salud. 

Durante los últimos dos años hemos examinado en Ghana con espíritu crítico el 
funcionamiento de nuestro sector de la salud en el plano nacional durante los años 1980, con 
objeto de elaborar estrategias para el nuevo decenio, estrategias que, así lo esperamos, nos 
permitirán alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000, que es nuestro 
compromiso fundamental. En el plano nacional estamos revisando, en consecuencia, las 
políticas procedentes destinadas a un plan de desarrollo sanitario nacional, en el contexto 
de un plan global socioeconómico, que servirá a la vez de orientación y de punto de 



referencia para el decenio venidero. Esto implica la reestructuración del Ministerio de 
Salud, con miras a trasladar el centro de responsabilidad operativa desde la sede hacia las 
regiones y distritos, limitando así las funciones de la sede a la formulación de políticas y 
actividades de análisis, planificación, vigilancia y evaluación. En el plan también se 
prevé la creación de juntas de gestión de hospitales con miras a que éstos se ajusten a las 
necesidades y demandas locales y comunitarias. Además, el plan tiene por objeto fortalecer 
la capacidad de planificación y gestión, rehabilitando las infraestructuras sanitarias y 
actividades afines existentes y estableciendo otras nuevas. 

Un requisito de las políticas de reajuste estructural que el Gobierno de Ghana está 
prosiguiendo consiste en examinar las varias opciones que se presentan para financiar los 
servicios de salud. Por consiguiente, hemos empezado a aplicar un proyecto de recuperación 
de costos desde 1985, el cual permite al Ministerio de Salud recobrar el 15X de los costos 
recurrentes de los servicios sanitarios. El Gobierno ha aprobado asimismo un anteproyecto 
de un plan de seguro sanitario nacional, y se han realizado otros estudios para el 
establecimiento de un programa que no sólo servirá para facilitar el acceso de los servicios 
de salud a la mayoría de las comunidades de Ghana, sino también a mejorar la financiación de 
los servicios sanitarios. Nos interesaría conocer la experiencia de países amigos sobre 
este tema. 

A pesar de la inmensidad de los problemas que el desarrollo y la salud plantean, y los 
obstáculos económicos formidables con que tropieza el país, hay signos de que los esfuerzos 
realizados durante los últimos años empiezan a rendir modestos dividendos, y esperamos 
consolidarlos. Gracias a la cooperación internacional y a la ayuda que seguimos recibiendo, 
de la OMS en particular, para fortalecer los sistemas de salud de distrito y los programas 
de alfabetización funcional destinados a las mujeres, se han realizado progresos constantes 
en nuestra gestión general del programa, la lucha contra las enfermedades y los programas de 
fomento de la salud. Por fortuna, la oncocercosis está retrocediendo y es de esperar que se 
pueda erradicar dentro de los próximos años. Se han realizado progresos en la lucha contra 
la filariasis, que también se va reduciendo. A este respecto, séame permitido expresar el 
agradecimiento del Gobierno y el pueblo de Ghana al ex Presidente Jimmy Carter por sus 
esfuerzos personales y los de la Fundación Sasakawa, que se han comprometido a erradicar 
esta enfermedad en Ghana. 

Nuestras actividades relativas al Programa Ampliado de Inmunización han tenido un éxito 
razonable, como también la acción emprendida para reducir las tasas de mortalidad de niños y 
madres en nuestra sociedad. Proseguiremos nuestra participación en el esfuerzo mundial para 
erradicar las enfermedades, entre otras la poliomielitis y el tétanos neonatal. 

En la lucha contra el paludismo por el contrario, hemos retrocedido, como ha sucedido 
en otras muchas regiones. Esta enfermedad sigue siendo una plaga por su persistencia y sus 
consecuencias para la productividad en nuestra zona del mundo. Esperamos ardientemente que 
en la próxima cumbre sobre el paludismo nuestros expertos presten a esta enfermedad la 
debida atención y den orientaciones claras sobre las estrategias que hay que aplicar para 
combatirla, en particular, en lo que se refiere a los insecticidas y los medicamentos. 

Reconocemos que el tráfico y el uso indebido de estupefacientes constituyen una 
verdadera amenaza para nuestra sociedad. Para prepararse a tratar este problema con 
eficacia, Ghana ha ratificado todos los convenios internacionales relativos a la lucha 
contra los estupefacientes, incluido el Convenio de 1988 de las Naciones Unidas contra el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

En otros foros hemos tenido la ocasión de hacer comentarios sobre las consecuencias 
adversas de la actual situación económica mundial, tan desfavorable para los países en 
desarrollo, entre ellos Ghana. Estoy obligado a insistir sobre este tema, ya que no se 
vislumbra el fin de los formidables obstáculos económicos que se oponen al progreso de esos 
países, tanto en el plano nacional como colectivo. Como es bien sabido, las economías de la 
mayoría de los países en desarrollo se basan en el producto de la venta de materias primas 
como cacao, café, caucho, etc. En el caso de Ghanat la economía está basada en la venta de 
cacao, madera, café y oro en el mercado internacional. Mientras el precio de venta de esos 
productos ha sido suficiente, hemos sido capaces de mantener nuestros programas de 
desarrollo y atender a las necesidades sanitarias de nuestro pueblo. Desgraciadamente, en 
los últimos años la situación se ha deteriorado, debido a la baja de precios de las materias 
primas. Ghana ha perdido más de US$ 600 millones en 1988-1989 por el descenso de los 
precios de nuestras exportaciones primordiales. 

A la vez que baj aban en el mercado mundial los precios de nuestras materias primas, se 
producía un aumento continuo de los precios de nuestras importaciones esenciales. En 
realidad, la baja de precios de las materias primas, el servicio de la deuda y la salida de 



capitales ha convertido los años 1980 en un "decenio perdido" para Africa. Al empezar el 
nuevo decenio, esperamos que nuestros socios oirán nuestro llamamiento y nos ayudarán a 
reestructurar el comercio internac ional para preparar la instauración de un nuevo orden 
económico internacional. La confrontación y la división entre el Este y el Oeste finaliza y 
es preciso que el interés de la comunidad internacional se reoriente para poner término a la 
división económica entre el Norte y el Sur. 

A pesar de las tremendas dificultades que se presentan, estamos resueltos a alcanzar en 
el año 2000 la salud para nuestro pueblo enfermo y seguiremos luchando con ese objetivo. 
Agradecemos al Director General y al Director Regional para Africa el apoyo y la cooperación 
que nuestro sector sanitario sigue recibiendo de la OMS, en particular porque Ghana es 
uno de los pocos países que figuran en la nueva lista de cooperación técnica intensiva de 
la OMS. Confiamos en el apoyo y la cooperación de nuestros amigos y los que ven con 
simpatía nuestro empeño por establecer para fines del decenio un sistema eficaz de 
asistencia sanitaria basado en la atención primaria de salud. 

El Profesor ENACHESCU (Rumania) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelencias, señoras y señores, distinguidos 
colegas : En primer lugar deseo expresar en nombre de nuestra delegación mis más cordiales 
felicitaciones por vuestra elección, doctor Plutarco Naranjo, Presidente de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud. Al mismo tiempo, deseo dar las gracias al Director 
General, Dr. Hiroshi Nakaj ima, por el valor y el contenido técnico del informe presentado 
sobre las actividades de la OMS durante los años 1988-1989, ya que ha tratado con la mayor 
competencia los temas más importantes, y por la amplitud de los trabajos preparatorios 
necesarios para proceder al examen detenido y la descripción sintética de los campos de 
acción y las orientaciones de las actividades requeridas. 

Como es bien sabido, en Rumania el periodo correspondiente al informe bienal ha 
presenciado un acontecimiento de una importancia excepcional. El 22 de diciembre de 1989 se 
producía una revolución, que había de significar el derrumbamiento del régimen dictatorial y 
la constitución de un Gobierno provisional preocupado por el restablecimiento de una 
verdadera democracia después de 45 años de totalitarismo. 

Desde el punto de vista sanitario, Rumania se enfrentaba entonces a una situación 
extraordinariamente difícil. A consecuencia de numerosas influencias negativas, el estado 
de salud de la población se había deteriorado rápida y crecientemente y presentaba a fines 
del año 1989 las principales características siguientes: penuria de alimentos, frío, 
tinieblas, prácticas nocivas para la salud, disminución de la capacidad de defensa del 
organismo originando una recrudescencia de las enfermedades infecciosas (hepatitis epidémica 
y enfermedades agudas de las vías respiratorias, en particular) y una vulnerabilidad 
acentuada a las enfermedades por parte de los niños y las personas de edad; insuficiencias 
presupuestarias, estancamiento de la formación de especialistas, limitación de las 
importaciones, dificultades de producción y abastecimiento de productos farmacéuticos, que 
había acarreado asimismo una degradación constante de la calidad de la atención de salud. 
Durante ese periodo, el antiguo régimen se había sustraído totalmente a la obligación 
elemental de conocer la realidad de los problemas de salud y negado a tener en cuenta los 
datos que reflejaban el deterioro del estado sanitario y las graves carencias materiales y 
financieras que hipotecaban la calidad de la atención de salud, sin hablar de una política 
demográfica descabellada. Una de las consecuencias más dramáticas de esos fenómenos ha sido 
la epidemia de SIDA, que presenta particularidades sin precedentes y que ha necesitado, 
desde el primer día del régimen actual, la adopción de medidas enérgicas y competentes en el 
plano nacional. Por estas razones, Rumania ocupaba a fines de 1989 el segundo lugar en 
Europa en cuanto a la tasa de mortalidad infantil, el primer lugar en cuanto a la mortalidad 
juvenil, el primer lugar para la mortalidad materna, el primer lugar respecto de la tasa de 
crecimiento de la mortalidad debida a las enfermedades cardiovasculares y era uno de los 
pocos países que experimentaban una evolución negativa de la esperanza de vida al nacer. 

Durante los cuatro meses que han transcurrido desde la revolución, el Gobierno rumano 
ha hecho esfuerzos intensos con el fin de elaborar un boceto de estrategia para la etapa de 
transición hacia la economía de mercado. Habiendo observado que desde el punto de vista de 
las aspiraciones de la colectividad, Rumania se colocaba al nivel europeo, pero que las 
posibilidades de que disponía eran limitadas, el Gobierno se ha orientado hacia un conjunto 
de medidas que pretenden asociar de una manera equilibrada el desarrollo económico y una 
política social coherente. En ese sentido, la transición hacia una economía de mercado se 



hará en términos aceptables para la población y se atenuarán simultáneamente de manera 
progresiva las consecuencias de una crisis profunda, en el marco de un programa de 
protección social que pueda asegurar un nivel y una calidad de vida normales. Sabemos, por 
supuesto, que Rumania tendrá que afrontar en el porvenir las consecuencias de las 
destrucciones insensatas de las estructuras económicas, tecnológicas y sociales básicas de 
nuestro país que el Gobierno actual trata de remediar para obtener un remodelamiento 
económico y social que corresponda a los tiempos modernos en el plano europeo. 

Desde el punto de vista político, el Gobierno rumano ha formulado sus opciones 
fundamentales para el porvenir teniendo en cuenta la necesidad de instaurar una democracia 
real — que la mayoría de los rumanos deben aprender, puesto que nunca la han conocido 一 de 
establecer el pluripartisme) y de promover la iniciativa privada. En el sector de la salud, 
el Ministerio de la Salud ha elaborado recientemente un proyecto realista de política 
sanitaria para los dos o tres años próximos, ha definido las metas y las orientaciones de 
desarrollo de los servicios de salud y ha adoptado medidas apropiadas en el marco de una 
estrategia nacional de conjunto. 

En ese contexto, el Ministerio de la Salud ha adoptado una nueva estrategia integrada 
en el conjunto político europeo con arreglo a los objetivos de salud para todos en el 
año 2000. Después de un breve análisis de la situación, hemos identificado los problemas y 
formulado los objetivos prioritarios de la protección de la salud, la lucha contra las 
enfermedades, incluido el SIDA, la prevención de las defunciones prematuras, la 
planificación de la familia, la protección de la madre y el niño, el desarrollo de los 
recursos humanos y de tecnologías sanitarias recientes, seguras y eficaces, y del 
perfeccionamiento de la gestión del sistema sanitario. Hemos iniciado la descentralización 
y la delegación de la autoridad en el marco del sistema nacional de sevicios sanitarios, con 
un principio de aplicación. Como consecuencia lógica, por primera vez desde hace 45 años 
van a coexistir en Rumania dos sectores en los servicios de salud ya que, mientras 
preservamos y reforzamos el sector público, vamos a desarrollar un sector privado, y el 
Ministerio de la Salud se propone que ambos sectores constituyan un sistema racional y 
global. 

Para satisfacer un 80% de las necesidades sanitarias expresadas deberán desarrollarse 
los servicios primarios de salud que están en contacto directo con la población. El 
mejoramiento de la calidad de estos servicios deberá obtenerse gracias a un desarrollo 
equilibrado de la acción curativa, preventiva y social. Ante los niveles actuales de 
morbilidad y mortalidad se impone revisar de manera dinámica y creadora los métodos de 
prevenir la enfermedad y de formar el personal médico y de enfermería. 

Se trata sin duda alguna de una tarea inmensa, ardua y difícil, pero la respuesta de la 
población y de los especialistas ha sido muy alentadora y estamos en condiciones de 
enfrentar el porvenir con entera confianza, clima muy propicio para nuestras acciones y 
nuestros programas de trabajo y de investigación médica. Al mismo tiempo, tenemos el firme 
propósito de manifestar nuestra presencia activa en Europa, gracias a una participación 
científica y técnica asidua en los programas de cooperación de la OMS y a una colaboración 
bilateral y multilateral entablada con los ministerios de salud de los demás países del 
mundo• 

Señor Presidente, señoras y señores : En sus esfuerzos por remodeler de manera eficaz y 
satisfacer lo mejor posible las necesidades urgentes de salud de la población, Rumania ha 
recibido inmediatamente después de la revolución un notable apoyo moral y técnico que nos 
incita a expresar nuestras gracias más expresivas a la OMS, al Director General, Dr. Hiroshi 
Nakajima, y particularmente a la Oficina Regional para Europa y en primer lugar a su 
Director, el Dr. Asvall. En efecto, un grupo de trabajo, compuesto por numerosos expertos 
procedentes de la Sede y de la Oficina Regional de Copenhague, han participado junto con los 
rumanos al análisis de la situación con objeto de identificar las necesidades más urgentes, 
a medio y a largo plazo, y a elaborar conjuntamente el plan para el desarrollo de los 
servicios de salud que actualmente está en curso de aplicación. El informe detallado sobre 
esta misión ya se ha presentado a los Estados Miembros de la Región de Europa. 

Rumania, en esta ocasión solemne, expresa su completa gratitud a todos los países, a 
las organizaciones nacionales, a las formaciones no gubernamentales que han presentado 
donativos humanitarios, así como a todas aquellas que han contribuido a la "cuenta de 
urgencia" de Copenhague con el fin de aliviar los sufrimientos del pueblo rumano y de 
sostener nuestros esfuerzos de normalización. 

El Dr. Ruokola (Finlandia), Vicepresidente, asume la presidencia. 



El Sr. THOAHLANE (Lesotho) (traducción del inglés): 

Señor Vicepresidente: Me asocio a mis distinguidos colegas para felicitar al 
Presidente y a los demás miembros de la Mesa por su elección a sus diversos cargos. Su 
elección atestigua nuestra confianza común en su competencia colectiva y personal, y les 
deseamos buen éxito en sus respectivas tareas. Pueden contar con nuestra máxima cooperación 
para facilitar su misión, que también constituye nuestro deber común. 

En nombre de mi delegación me es grato dar las gracias al Director General, 
Dr. Nakajima, y a la Secretaría en su conjunto, por el excelente informe sobre las 
actividades de nuestra Organización durante el año pasado. Se han efectuado durante un 
periodo de dificultades socioeconómicas para la mayoría de nuestros países, especialmente 
los del mundo en desarrollo. La mayoría de nuestros Estados han experimentado el gravamen 
de la deuda externa, la angustiosa necesidad de reajustar la estructura de los programas y 
su impacto en el desarrollo social. Hemos de esperar que esta amarga medicina económica nos 
aportará los remedios apetecidos. Ahora bien, consideramos que una solución permanente sólo 
podrá aplicarse cuando el mundo y la humanidad se conformen a los principios básicos de la 
justicia económica y social. Esto, a su vez, sólo se producirá cuando todos reconozcan que 
ningún país es una isla y que estamos obligados a compartir la "nave espacial Tierra" y 
todos sus recursos. Cuando comprendamos ese principio fundamental de supervivencia entonces 
nos pagaremos mutuamente el precio justo para los bienes y servicios de los unos y de los 
otros. No contaminaremos sin cesar el medio ambiente, ni haremos ensayos de armas nucleares 
que ignoran las fronteras. 

Los cambios políticos que parecen iniciarse en Europa del Este se han propagado al 
resto del mundo. Lo que en nuestra región parecía imposible es actualmente realidad 
factual. Acogemos a Namibia como Estado soberano capaz de conducir su destino. Vemos con 
satisfacción que en Sudáfrica se entablan discusiones entre el Gobierno y los auténticos 
representantes de las masas. Todos estos acontecimientos son de buen agüero para el 
futuro. La paz es indispensable para centrarse en el desarrollo y necesitamos democracia 
para movilizar a todos los ciudadanos del mundo para participar en el desarrollo. En la 
declaración de Alma-Ata sobre atención primaria de salud se afirma que debe haber 
participación plena de todos los ciudadanos del mundo en su desarrollo y que tienen el 
derecho y el deber de participar en su atención de salud. Esto sólo es posible dentro de un 
marco democrático. 

Séame permitido hacer algunas observaciones sobre la aplicación de la atención primaria 
de salud en Lesotho y los resultados obtenidos : Desde que se adoptó la atención primaria de 
salud en 1979 como estrategia principal para alcanzar la salud para todos en el año 2000, se 
han instaurado cierto número de programas sanitarios tales como los relativos al 
abastecimiento de agua potable en zonas rurales y el saneamiento, la salud de la madre y el 
niño incluida la planificación de la familia y la nutrición, la educación sanitaria, así 
como la prevención del SIDA y lucha contra la enfermedad. Se han obtenido algunos 
resultados, pero queda mucho por hacer para instaurar el nivel sanitario que queremos dar a 
nuestro pueblo. Ha llegado el momento de revisar y reorientar nuestros esfuerzos. No 
tenemos la libertad de elegir, estamos "obligados" porque las duras realidades económicas se 
imponen a nosotros. 

En Lesotho hemos lanzado un plan a medio plazo para la prevención del SIDA y la lucha 
contra la enfermedad, gracias al Programa Mundial sobre el SIDA, de la OMS, y a otros 
donantes bilaterales y multilaterales que han apoyado generosamente nuestro programa. Hasta 
la fecha hemos registrado pocos casos de SIDA; ahora bien, hay fuertes indicios de que la 
infección por el VIH se extiende a través del país, lo que es causa de gran inquietud, en 
particular porque faltan los recursos esenciales, entre ellos los recursos humanos. 

Los progresos realizados para prevenir las enfermedades diarreicas en los niños y la 
lucha contra éstas son alentadores. La terapia de rehidratación oral ha reducido 
notablemente la mortalidad debida a la diarrea de los niños, y se ha reducido también el 
número de ingresos en los hospitales. Sin embargo, aún necesitamos ayuda para el 
tratamiento de las infecciones de las vías respiratorias de los niños. 

Sólo 45Z de las comunidades rurales disponen de abastecimiento de agua potable y 25% de 
instalaciones sanitarias adecuadas. Esto representa para nosotros una obligación importante 
y debemos redoblar nuestros esfuerzos en colaboración con otros sectores. Hay que fomentar 
las iniciativas comunitarias y el espíritu de cooperación. En el próximo decenio esperamos 
centrar nuestra acción en el uso óptimo de nuestros limitados recursos. Pedimos a la OMS y 
a la comunidad internacional que ayude a nuestro país en su esfuerzo para formar 
administradores sanitarios y responsables de la gestión. 



En vista de que el Consejo Ejecutivo en su resolución EB71.R3 y la decisión de 
la 85a reunión nos pedían que centráramos nuestros esfuerzos en temas y cuestiones de 
particular importancia y que prestáramos especial atención a los aspectos nacionales e 
internacionales del desarrollo sanitario en el próximo decenio, formulo algunas 
observaciones sobre los temas que consideramos de interés primordial. He aludido a los 
cambios ejemplares que tienen lugar en el mundo, en particular respecto a la manera de 
gobernarnos. Si mi interpretación de los acontecimientos es correcta, se están modificando 
las formas tradicionales de gobierno. Estamos pasando del dogma al pragmatismo, de los 
métodos autocráticos a los democráticos. El pueblo pide la palabra cada vez más y busca 
alternativas en sus vidas. Esta tendencia se mantendrá sin duda alguna durante el próximo 
decenio. ¿Qué consecuencias tendrá este cambio para la salud? Todo indica que ha llegado 
el momento propicio para la atención primaria de salud, con sus principios de cooperación, 
participación, autogestión, iniciativas locales e individuales que corresponden a los 
cambios que se manifiestan. Estos son los fenómenos sociales de los que deberemos ocuparnos 
en el próximo decenio. 

Hemos aceptado la idea de que el cambio es inevitable y también partimos del principio 
de que Homo sapiens tiene capacidades ilimitadas de adaptación al cambio. Me parece que 
estaremos preocupados por el SIDA y otras enfermedades infecciosas o degenerativas, etc., 
pero que habrá que tener en cuenta el fenómeno del "impacto del cambio" en la salud humana. 
¿Es posible que la OMS asuma, como le corresponde, una función rectora y coordinadora para 
instaurar un programa de ecología humana? Es indudable que la adaptación al cambio será 
un tema de salud en el decenio próximo. La dificultad consistirá en reunir lo que la 
ciencia nos puede enseñar acerca de la capacidad de adaptación del ser humano a partir de 
campos científicos tan dispares como la psicología, la neurología, la teoría de la 
comunicación, etc. 

Por último, estimo que nuestra Organización tendrá que ocuparse cada vez más de temas 
sanitarios generales, en su interacción con otros asuntos de desarrollo socioeconómico. La 
OMS es la Organización más capacitada para proceder a ello. La ciencia y la tecnología 
pueden confiarse a los hombres de ciencia; los sistemas sanitarios reflejarán cada vez más 
las peculiaridades administrativas nacionales. En este caso la OMS desempeña más bien la 
función de centro de información, un foro para el intercambio de experiencias, mientras que 
los temas sanitarios tales como la ecología humana, la salud y la tecnología serán temas de 
un interés candente para la supervivencia de la especie humana en el próximo decenio. 
Probablemente, cada vez veremos con más claridad que ningún problema sanitario puede 
examinarse en términos locales porque ahora vivimos en una aldea mundial. Bien sabemos que 
cuando arde la casa de nuestro vecino es estúpido quedarse mirando sin intervenir. La 
pandemia del SIDA ha venido a demostrarlo una vez más. Pensamos que esos serán los retos 
con los que se enfrentarán la OMS y los Estados Miembros durante el próximo decenio. Cuando 
volvamos a nuestros respectivos países proseguiremos nuestra acción en el plano local 
pensando en el plano mundial. 

El Dr. PAPAGEORGIOU (Chipre) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : En nombre de la delegación de Chipre y en el mío propio felicito al 
Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud por su elección y le deseo pleno éxito 
en la dirección de los debates de esta importante Asamblea. Me es grato extender nuestras 
felicitaciones a todos los demás miembros de la Mesa que han sido elegidos para ayudarle en 
esta tarea importante y difícil. Por añadidura, expresamos nuestras gracias y nuestro 
aprecio al Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, al Consejo Ejecutivo y a todo el personal 
de la Organización por sus esfuerzos continuos y perseverantes hacia el logro de la salud 
para todos. Deseo asimismo expresar nuestra profunda satisfacción por la presencia de la 
delegación del Estado de Namibia, recientemente creado, y por su conducto formular nuestros 
deseos más calurosos de prosperidad, felicidad y salud al pueblo de Namibia. 

La existencia de un número importante de personas desplazadas en Chipre, a consecuencia 
del mantenimiento de la ocupación militar de casi el 40% del territorio de la República por 
Turquía desde 1974, perjudica gravemente nuestra capacidad de ofrecer a nuestra población el 
nivel de atención sanitaria apetecido. A pesar de tan monumentales problemas, hemos 
mantenido y confirmado nuestra meta de salud para todos. Ahora bien, sigue habiendo un 
número importante de personas desplazadas que necesitan asistencia, en particular atención 
sanitaria, a pesar de que la prestación de atención de salud a esas personas ha mejorado 
gracias a la generosa ayuda financiera y técnica del ACNUR, de la OMS y otros organismos 
internacionales. Esta ayuda sigue siendo un insumo importante para garantizar la cobertura 
completa de una amplia asistencia sanitaria, en particular en atención primaria de salud. 



A pesar de nuestros problemas nos es grato señalar que seguimos realizando progresos en 
el sector de la salud en Chipre. Las dos áreas en que los progresos han sido más 
importantes son el continuo fortalecimiento y el desarrollo de los servicios sanitarios y el 
fomento de programas de prevención. El acceso de la población a los servicios y la 
cobertura son adecuados y se benefician de un sistema mixto de los sectores público y 
privado. Al sector privado corresponde buena parte de la atención de salud en Chipre, y el 
costo es aceptable. Gracias a un desarrollo socioeconómico satisfactorio, ambos sectores 
han sido capaces de sufragar el costo de servicios complementarios y científicamente 
adecuados. Dado el nivel de desarrollo de los servicios de salud, el Gobierno de Chipre 
proyecta la introducción de un plan sanitario nacional en un porvenir próximo con el 
objetivo de asegurar la cooperación entre los servicios, en el que se utilicen de manera 
óptima el sector público y el privado. Con respecto a la prevención, se ha dado atención 
preferente a programas tales como la lucha contra el SIDA, la hepatitis B, las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer, así como la prevención de accidentes, que se han aplicado con 
una ayuda sustancial de la OMS. Nuestro propósito es que dichos programas se prosigan y se 
amplíen en 1990 y 1991. También se ha instaurado un programa de formación para capacitar al 
personal sanitario, en apoyo de las actividades antes mencionadas. La mayor parte de las 
actividades de formación han recibido la ayuda de la OMS. 

Las Discusiones Técnicas de este año están dedicadas a la función de las 
investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000. Este tema 
guarda estrecha relación con las necesidades de nuestro país. La expansión continua de los 
servicios de salud en todos los niveles, las inversiones en tecnología moderna y, lo que es 
más importante, la alta prevalencia de algunas enfermedades tales como las afecciones 
cardiovasculares, el cáncer y la diabetes mellitus, sin contar los accidentes del tráfico, 
requieren un personal de gestión competente, una planificación adecuada, y servicios de 
vigilancia y de evaluación. Esto es aún más cierto cuando se instauran programas de 
prevención y cuando se evalúan sus implicaciones financieras. A este respecto son muy 
valiosas las investigaciones sobre la salud, y en particular los sistemas de investigaciones 
sanitarias, por lo cual se han incluido en nuestro programa conjunto con la OMS. 

Chipre, en la encrucijada de Europa, Oriente Medio y Africa, ha sufrido en los últimos 
años un aumento del tráfico de estupefacientes, a consecuencia del cual se ha acrecentado el 
número de toxicómanos. El Gobierno de Chipre está adoptando todas las medidas apropiadas 
para combatir este problema, en colaboración con los países vecinos, mejorando las 
disposiciones legislativas y estableciendo un comité nacional contra el uso indebido de 
drogas. 

Otro tema que preocupa mucho a nuestro pueblo es el deterioro de nuestro medio ambiente 
con la contaminación del aire, de la tierra y del agua. El Gobierno está adoptando medidas 
urgentes y promulga medidas legislativas eficaces para mantener y proteger la salubridad del 
medio ambiente. La OMS comprende y subraya la importancia de este problema, que afecta a 
todos los pueblos de nuestro planeta, y el Director General ha elegido el tema "Nuestro 
plantea - nuestra salud" para el Día Mundial de la Salud. El mismo asunto será objeto de 
las deliberaciones de la próxima reunión de Ministros de Salud del Commonwealth que se 
celebrará en Chipre en 1992. 

Con respecto a las investigaciones médicas, el Ministerio de Salud ha apoyado las 
actividades del Fondo de Investigaciones sobre la Distrofia Muscular, que está llevando a 
cabo investigaciones científicas y epidemiológicas sobre trastornos musculares y 
neurológicos de personas que pertenecen a ambas comunidades de la isla. Hasta ahora Chipre 
no dispone de universidad, y por lo tanto las investigaciones científicas y académicas son 
limitadas. Ahora bien, el Ministerio de Salud está a punto de establecer, en el Centro de 
Talasemia, un instituto de investigaciones médicas, donde se dará atención preferente a la 
biología molecular, la citogenética y los programas de investigación basados en el que con 
gran éxito se ha aplicado para la eliminación de la talasemia. Se han fomentado, además, 
las investigaciones socioculturales relacionadas con temas sanitarios y acaba de terminarse 
el primer estudio piloto (KABP) sobre conocimientos, actitudes, creencias y prácticas 
relativas al SIDA; dentro de poco se realizará una amplia encuesta sobre el mismo tema. 
Está previsto, por lo tanto, que en los próximos años las investigaciones sanitarias queden 
institucionalizadas en Chipre, con lo cual el país podrá beneficiarse plenamente de las 
actividades de investigación correspondientes. 

Antes de terminar mi intervención deseo expresar nuestro más expresivo agradecimiento y 
nuestro aprecio al Dr. Hussein Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, así 
como al personal de su oficina, que nos prestan una ayuda importante en la planificación, 
aplicación y fomento de nuestros programas de salud, y al ACNUR que facilita insumos 
importantes en la prestación de atención sanitaria a las personas desplazadas en Chipre. 



Chipre se ha comprometido a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 y 
realizará todos los esfuerzos posibles para fortalecer sus estrategias con ese fin. Además, 
aportará su ayuda a la OMS en sus esfuerzos relativos a la meta mundial. 

El Dr. OSSEBI (Congo) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General de la Organización Mundial de la Salud, 
Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores: Me es grato presentarles, en nombre 
del Gobierno de la República Popular del Congo, en nombre de la delegación que tengo el 
honor de presidir y en mi nombre personal, mis felicitaciones sinceras al Dr. Naranjo por su 
brillante elección a la presidencia de esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. Mis 
felicitaciones se extienden a los Vicepresidentes de la Asamblea y a los miembros de las 
Mesas de las Comisiones. Sírvase aceptar, señor Presidente, que formule mis felicitaciones 
al Director General de la Organización Mundial de la Salud por el informe claro y completo 
que nos ha presentado sobre las actividades de la OMS en 1988 y 1989, informe que nos 
demuestra lo complejas que son las tareas y las acciones de la Organización. También 
apruebo sin reservas la selección de los temas que ha de tratar la presente Asamblea. 

Señor Presidente : Permítame evocar brevemente en cinco rúbricas los esfuerzos que mi 
país se propone llevar a cabo para alcanzar, en este vasto sector de la salud pública, el 
objetivo de salud para todos en el año 2000, en lo relativo a la situación nutricional, el 
medio ambiente y la salud, la atención primaria de salud, las investigaciones sobre 
enfermedades tropicales y, por último, el SIDA. 

Con relación al primer tema, la situación nutricional del lactante y del niño de menos 
de 5 años de edad queda ilustrada por el hecho de que 30% presentan un retraso de 
crecimiento y 5% una malnutrición proteinocalórica aguda, con una tasa de mortalidad que 
asciende a 25%. Desde hace cuatro o cinco años se toman medidas en el nivel de los 
departamentos para mejorar la situación, en particular mediante el fomento de la lactancia 
materna, la educación nutricional y, en fecha reciente, la promoción de una harina de 
destete a base de soja. 

En lo que respecta al medio ambiente y la salud, las amenazas que gravitan sobre la 
humanidad por culpa de las modificaciones consecutivas a las múltiples acciones voluntarias 
o involuntarias del hombre sobre su medio ambiente nos obligan a adherirnos a la estrategia 
formulada por la Organización Mundial de la Salud en 1987. Este amplio programa, para ser 
eficaz, debe integrar el conjunto de acciones sociosanitarias al nivel del sistema nacional 
de salud en el marco del modelo de desarrollo sanitario en tres niveles. La salubridad del 
medio ambiente constituye una condición previa para todo desarrollo económico y social. Por 
ello, nuestros programas al respecto comprenden las principales áreas siguientes: el 
abastecimiento público de agua potable, la evacuación de residuos, la salubridad del medio 
ambiente urbano y rural, la inocuidad de los alimentos, la evaluación de los riesgos para la 
salud y la lucha contra los efectos de los productos químicos tóxicos. 

En cuanto al tercer campo de actividad, la adhesión del Congo a la política de atención 
primaria de salud tiene en cuenta a la vez el esquema general trazado en la Declaración de 
Alma-Ata de septiembre de 1978, las características locales que se derivan de las realidades 
de nuestro país, y la realidad fundamental del desarrollo autocentrado y autodinámico de 
nuestro país. Hasta la fecha, dentro del objetivo de formación de personal de salud 
comunitario, más de 20 cursos han contribuido a mejorar la calidad de la atención en las 
zonas rurales. El número de personas formadas ha pasado de 1107 en 1988 a 1533 en 1990, sea 
un aumento de 4f26%. Asimismo, en lo que respecta al mejoramiento del ecosistema mínimo en 
zona rural, el número de familias que se han beneficiado de la asistencia técnica del 
programa nacional de atención primaria de salud ha pasado de 8666 familias en 1988 a 12 007 
en 1990. También se han construido 4904 letrinas, 816 fosos de residuos, 263 puntos de 
abastecimiento de agua (en comparación con 96 en 1988). Esta experiencia es especialmente 
notable en las zonas rurales, donde se han beneficiado de la ayuda de entidades como el 
Organismo para la Cooperación Técnica, de la República Federal de Alemania； la Cruz Roja 
Congolesa; el Fondo de Ayuda y Cooperación Francés (Hydroplan)； la OMS； y el UNICEF, y toda 
la población, porque aquí la justicia se basa en la solidaridad. 

En cuanto a las investigaciones y a la formación relativas a las enfermedades 
tropicales, que constituye la cuarta rúbrica, el Congo se ha beneficiado del apoyo del 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales en materia 
de lucha antivectorial, con la elaboración de trampas de glosinas, el ensayo de moléculas 
nuevas, como la difluorometilornitina (DFMO) contra la tripanosomiasis humana y animal, la 
investigación operativa de nuevos protocolos terapéuticos contra la lepra (con 



poliquimioterapia) y contra el paludismo y, por último, la definición de reacciones 
inmunológicas en el mejoramiento de la detección de la tripanosomiasis y de la 
esquistosomiasis. La resistencia de Plasmodium falciparum a los medicamentos en el Congo 
se ha evaluado a partir de 1985 por medio de estudios en 184 cepas de la quimiorresistencia 
a la cloroquina, la amodiaquina y la asociación sulfadoxina-pirimetamina. La resistencia, 
de aparición reciente, se ha extendido ampliamente entre la población de mosquitos del 
centro y el sur del país. El fenómeno se acentúa en lo que respecta a la cloroquina. Esta 
evolución parece ser origen de la agravación de la frecuencia de los accesos perniciosos, 
del aumento de la mortalidad por neuropaludismo y de las anemias agudas, de evolución a 
menudo gravísima. El Programa Especial debe, pues, proseguirse en nuestro país durante un 
periodo de diez años, por lo menos. 

La última rúbrica se refiere al SIDA, que es en nuestro país un problema de salud 
pública. La República Popular del Congo ha declarado a la Organización Mundial de la Salud 
1940 casos de SIDA, identificados de 1983 a 1988. Hoy en día, esa cifra está rebasada, 
desgraciadamente. La seroprevalencia media se sitúa alrededor de 5% en las zonas urbanas. 
Felizmente, esta afección se ha extendido muy poco a las zonas rurales. Se lleva a cabo 
actualmente un amplio programa de prevención basado en la información y la educación de las 
poblaciones e inspirado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los 
esfuerzos realizados en el marco de la lucha contra esa plaga nos permiten creer que estamos 
en condiciones de controlar la difusión de la epidemia en nuestra sociedad, pero los 
esfuerzos deben proseguirse y, dentro de este marco, la función de la solidaridad 
internacional debe aún ampliarse. 

Todas las acciones y medidas que hemos adoptado demuestran el interés del Gobierno de 
la República Popular del Congo por instaurar una política más coherente de salud pública, a 
corto y a largo plazo. Todos los esfuerzos desplegados han tenido resultados positivos para 
la salud de la población. Si analizamos nuestros principales indicadores sanitarios, 
registramos una evolución positiva: la tasa de crecimiento demográfico, es del 2,7%, en vez 
del 3% hace apenas cinco años； la esperanza de vida al nacer es de 52 años, en vez de los 40 
de hace un decenio； la tasa de mortalidad infantil es de 108 por mil entre los niños de 
menos de un año de edad y de 117 por mil en los de menos de cinco años； la tasa de 
mortalidad es del 17,2%; la de natalidad del 44,4%; el número de habitantes por médico es de 
4000； el insumo cotidiano de calorías por habitante es del 107% de las necesidades, pero hay 
que mejorar la calidad de la alimentación; el porcentaje de la población que tiene acceso a 
agua potable es del 42% en zonas urbanas y del 7% en zonas rurales• 

Señor Presidente, señor Director General, Excelencias, distinguidos delegados: A pesar 
del apoyo prestado por el Gobierno, nuestro sistema de salud debe hacer frente a múltiples 
dificultades de carácter financiero y técnico, en particular ante la recrudescencia de 
algunas endemias, la falta de medios adecuados de diagnóstico en la mayoría de los 
hospitales, y la insuficiencia de la medicina preventiva. En un periodo en el que la crisis 
económica mundial persiste y se agudiza, estamos convencidos de que mediante la movilización 
de nuestra comunidad y su participación en la responsabilidad de su propia salud, con ayuda 
de las organizaciones internacionales, bilaterales y no gubernamentales, podremos alcanzar 
la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Doy término a mi intervención dando las gracias al Director General de la Organización 
Mundial de la Salud, Dr. Nakaj ima, y al Director Regional para Africa por su trabajo 
excelente y su colaboración fructífera con el Gobierno de la República Popular del Congo. 
Queremos que el tercer milenio esté a la altura del hombre. Por eso mismo, de propósito 
deliberado, nos comprometemos a luchar, y les invitamos a hacer otro tanto por el objetivo 
social de la salud para todos en el año 2000 mediante la creación en el futuro de un fondo 
especial de investigaciones para la medicina preventiva en general y las endemias tropicales 
en particular. 

El Dr. KAMBERI (Albania) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados : En nombre de la delegación de la República 
Popular Socialista de Albania, permítanme felicitar al Presidente por su elección y hacer 
votos por su éxito en el desempeño de su cargo. El exhaustivo informe que ha presentado a 
esta Asamblea el Director General, Dr. Hiroshi Nakajima, refleja los progresos realizados en 
la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000 de la OMS, los éxitos y 
las dificultades con que se ha tropezado para alcanzar sus metas. Quisiera felicitar con 
ese motivo al Dr. Nakaj ima. 

La delegación de Albania considera que la salud, elemento fundamental del bienestar 
general, ocupa un lugar y desempeña una función en los esfuerzos comunes de la humanidad por 



garantizar la paz y la seguridad mundiales. Es bien sabido que, en el mundo actual, algunos 
países gozan en el campo de la ciencia, la técnica y la tecnología — inclusive en el sector 
de la salud 一 de una superioridad que será enormemente útil si la utilizan en beneficio de 
todos, pero sólo será perjudicial si la aprovechan para obtener otras ventajas y beneficios. 

El pasado mes de junio, en Albania, la Asamblea Nacional examinó los resultados 
alcanzados en la protección y el fortalecimiento de la salud del pueblo y nuevas medidas 
encaminadas a mejorar los servicios profilácticos y de salud. En su Decisión № 189, de 
21 de junio de 1989, se definen las principales metas de nuestra estrategia sanitaria y se 
encarga al Ministerio de Salud de aplicarla, en estrecha cooperación con otros sectores 
estatales, económicos y sociales. 

De conformidad con esa Decisión de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Sanidad, tras 
amplias consultas con personal e instituciones de salud, elaboró el programa nacional de 
estrategia sanitaria para la promoción y el constante fortalecimiento de la salud del 
pueblo. Los objetivos próximos y a largo plazo de este programa están dirigidos a alcanzar 
las principales metas estratégicas, que son el aumento de la esperanza de vida, la reducción 
de las diferencias sanitarias entre la población de las zonas urbanas y rurales y de las 
diversas regiones del país; la disminución de la mortalidad de los lactantes, los niños y 
las madres; la prolongación de la vida activa; la mejora de la calidad del servicio; y el 
apoyo a la salud. 

Nuestro programa de estrategia sanitaria es realista. Se basa en nuestros propios 
recursos y en nuestra dilatada experiencia y utiliza sobre todo medidas profilácticas y de 
salud pública para promover la salud para todos. No obstante, implica también la 
cooperación con los demás, en particular con la OMS, el PNUD, el FNUAP y otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Al ejecutar el programa, surgen naturalmente dificultades que deben superarse para 
seguir avanzando paso a paso. La mayor democratización de la vida económica y social que 
está teniendo lugar en nuestro país es otra garantía del éxito de nuestro programa nacional 
de salud que reposa además en la acción misma de las masas. 

La administración y las instituciones del sector de la salud de todo el país están 
ahora dedicadas a armonizar sus actividades en el marco del programa nacional de estrategia 
sanitaria. Con ese objeto, se han celebrado seminarios y reuniones locales y nacionales que 
han ayudado a los asistentes a comprender mejor el programa estratégico. Como existen ya 
políticas bien definidas en relación con las investigaciones sobre salud para todos, se está 
elaborando un programa de investigación. No cabe duda de que nos será muy útil para 
alcanzar nuestras metas de salud para todos. 

De conformidad con la resolución EUR/RC39/R2 y sumándonos a otros Estados Miembros 
europeos en sus esfuerzos por conseguir una Europa libre de humo, hemos lanzado una campaña 
contra el hábito de fumar, que se está desarrollando en todo el país, con arreglo a un 
programa nacional que recurre a todos los medios de información y propaganda, e incluso a 
los medios de información. Su finalidad es educar al público e informarle de los riesgos 
que representa el tabaco para la salud y la vida, preparando así el camino para la adopción 
de medidas eficaces de protección de los no fumadores; el Día Mundial sin Tabaco, que se 
celebrará el 31 de mayo, se verá señalado en nuestro país por una serie de actividades ya 
programadas. 

En 1989 y durante el presente año, la cooperación entre Albania y la Oficina Regional 
de la OMS para Europa se ha hecho más estrecha y fructífera. Deseo dar especialmente las 
gracias al Dr. Asva11, Director Regional, por el espíritu de comprensión y cooperación de 
que ha dado muestras y por la habilidad que ha desplegado al orientar la aplicación de la 
estrategia de salud para todos en nuestra Región. 

Señor Presidente: Los resultados alcanzados por cada Estado Miembro en la mejora y la 
protección de la salud son preciosos para todos nosotros y serla una tarea noble y meritoria 
ponerlos a disposición de todos. 

El Dr. NOORDIN (Brunei Darussalam) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
participantes e invitados, señoras y señores : La delegación de Brunei y yo mismo nos 
sentimos honrados de encontrarnos de nuevo en esta augusta sala y deseamos felicitar al 
Presidente y a los Vicepresidentes por su elección; creemos y sabemos que, gracias a su 
capaz orientación colectiva y a su prudencia, tendremos una Asamblea de la Salud muy 
productiva, que beneficiará en último término a nuestros países y a los pueblos que 
servimos. Deseamos aprovechar también esta oportunidad para dejar constancia del 
agradecimiento y el aprecio que nos merecen nuestro Director General, Dr. Hiroshi Nakaj ima, 



y su personal de la Sede y de todas las oficinas regionales por su incesante labor y sus 
éxitos durante el pasado año. Saludamos y felicitamos a los distinguidos delegados que 
asisten a esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

El mundo ha entrado en el nuevo decenio de 1990 que es, a mi juicio, un periodo vital 
de nuestra historia. En los últimos meses hemos asistido a cambios arrolladores en los 
escenarios políticos e ideológicos de los países de Europa oriental, Africa meridional y 
otros lugares. El resultado es una mayor comprensión, paz y libertad de los pueblos y las 
naciones, que tiene como consecuencia mejores relaciones entre países o partidos que 
anteriormente se caracterizaban por su hostilidad recíproca. Si persiste el actual clima de 
paz y tranquilidad, gracias a la cooperación nacional e internacional, se puede esperar un 
progreso más rápido de las naciones desde el punto de vista de su desarrollo socioeconómico 
y, por consiguiente, de la salud de su población. Gracias a esa mejora de la situación, 
podremos seguir aplicando nuestra política declarada con mayor energía, y abrigamos la 
esperanza de que lograremos alcanzar nuestra meta de salud para todos en el año 2000. No 
obstante, nuestra Organización debe seguir siendo un foro dedicado a la salud, de acuerdo 
con su mandato, y dejar las cuestiones políticas a los organismos pertinentes. 

Señor Presidente: Incluso en mi país hay ciertos problemas de drogas, alcoholismo y 
vandalismo injustificado entre los jóvenes. Esas actividades antisociales se consideran de 
especial gravedad, en particular el uso indebido de drogas, sometido a considerables penas, 
entre ellas la pena capital para los traficantes. No queremos que nuestro país se convierta 
en un centro de tránsito o de distribución. Para respaldar el cumplimiento de la ley y 
determinar las dimensiones del problema, se ha encargado al Ministerio de Salud la rápida y 
precisa identificación de las substancias indebidamente utilizadas. Con ese objeto, hemos 
mejorado nuestros servicios de laboratorio, con el asesoramiento de un país vecino y de la 
Organización Mundial de la Salud. La rehabilitación de los delincuentes, ya sea voluntaria 
u obligatoria, queda bajo la supervisión del Ministerio del Interior, con la asistencia de 
los Ministerios de Bienestar y de Salud. Se promueve la reintegración en la sociedad y la 
inserción o reinserción profesional. 

Como la pauta de enfermedades en Brunei Darussalam se está convirtiendo en la que solía 
corresponder exclusivamente a los países desarrollados y más avanzados, quizá debido a 
nuestro éxito en la lucha contra la mayor parte de las enfermedades que a menudo producen la 
muerte en una edad temprana, nos enfrentamos ahora con un cambio lento pero persistente de 
la curva de edad de la población, con un número cada vez mayor de ancianos para los que 
deben preverse servicios. Por ejemplo, los fondos asignados en el presupuesto a nuestro 
programa de hemodiálisis prolongada han aumentado constantemente desde que se introdujo la 
nueva política de no rechazar a ningún ciudadano que necesite beneficiarse de ese programa. 
Naturalmente, algunos de esos pacientes son ancianos, con múltiples enfermedades, y no 
serían sometidos a diálisis en la mayor parte de los países del Tercer Mundo. Todos los 
naturales de Brunei tienen derecho a atención médica gratuita. Por lo tanto, somos muy 
conscientes de la necesidad de crear los servicios adicionales que las personas de edad 
necesitarán en el futuro. No obstante, nuestra situación social tiene la ventaja de que, en 
la mayoría de los hogares, se sigue practicando el sistema de la familia extensa, tradición 
enérgicamente promovida por el Gobierno. No fomentamos el establecimiento de los 
denominados "hogares para personas de edad" u "hogares para jubilados", que, según se sabe, 
han servido en algunos países para dejar a un lado a los ancianos, en particular a los que 
planteaban problemas. 

Con el establecimiento y la consolidación de la pauta moderna de enfermedades, nos 
estamos ocupando también de los cambios del modo de vida de nuestra juventud, que, según 
sospechamos, se deben a la abundancia que se ha instalado con rapidez, agravada por 
influencias no tradicionales que se transmiten a través de los medios de información. Estos 
nos bombardean diariamente con mensajes sutiles pero persuasivos que contienen promesas 
ilimitadas de enriquecimiento y realización inmediatos. Si se permite que ese cambio del 
modo de vida continúe en forma incontrolada, saldrá perjudicada la calidad de la vida de 
nuestros jóvenes y la de sus hijos y la sociedad. Quizá sea necesario réévaluer en forma 
drástica el desarrollo y la cooperación nacionales e internacionales en el sector de la 
salud para combatir ese peligro. ¿Vale la pena ser demasiado acomodaticios para que otros 
Estados o individuos nos consideren modernos o desarrollados? No nos oponemos a que los 
medios de comunicación se utilicen para difundir información; pero sí a que sirvan para que 
multinacionales que ofrecen promesas y resultados dudosos exploten a las masas. 

Señor Presidente: Nuestro Gobierno y el Ministerio de Salud de nuestro país consideran 
muy grave la difusión incontrolada del SIDA en todo el mundo, con su desenlace fatal en 



todos los casos. El SIDA es aún raro en Brunei Darussalam ya que hasta la fecha sólo hemos 
tenido un caso confirmado y dos portadores del VIH. No obstante, estamos adoptando todas 
las medidas adecuadas para prevenir la difusión de la enfermedad. Están ya vigentes el 
examen de la sangre de los donantes y de los grupos muy expuestos, campañas de educación 
sanitaria y medidas de vigilancia. Estamos de acuerdo con las opiniones de la Organización 
Mundial de la Salud sobre el examen de los extranjeros. Nos parece que el examen 
obligatorio sería una forma de discriminación dirigida contra los nacionales de otros 
países, que es costoso desde el punto de vista del personal y de los materiales y que sólo 
serviría para darnos un falso sentido de seguridad. No obstante, para proporcionar al 
Ministerio de Salud una visión más precisa de la situación en lo tocante al SIDA, pronto se 
iniciará el examen aleatorio informado de la población, inclusive de los trabajadores 
extranjeros. Esperamos que no plantee dificultades desde el punto de vista logístico ya que 
todos los trabajadores que llegan al país son examinados en puntos centrales para detectar 
la presencia de parásitos del paludismo y la tuberculosis. Esperamos fervientemente que en 
este decenio se halle una cura o una vacuna preventiva contra esa enfermedad letal. 

Señor Presidente : Nuestro Gobierno está iniciando actualmente un programa de 
diversificación de su economía e industrialización, en un intento de evitar la excesiva 
dependencia de las industrias del petróleo y el gas, como principales fuentes de ingreso. 
Es evidente que la aceleración del desarrollo y la industrialización tendrán efectos en el 
medio ambiente. El progreso y el desarrollo industrial pueden y deben ir acompañados de un 
programa de lucha contra la contaminación y salud y seguridad industriales. En la 
actualidad, los desechos peligrosos no representan un grave problema en Brunei Darussalam. 
Sin embargo, la reciente tendencia de ciertos países a eliminar sus desechos en países del 
Tercer Mundo, a cambio de una contrapartida financiera, es motivo de preocupación y requiere 
medidas internacionales que pongan fin a esa amenaza. No permitimos verter sustancias 
tóxicas en nuestro territorio. 

Como el costo de la asistencia médica aumenta e indudablemente continuará aumentando, 
se ha hecho necesario establecer rigurosas prioridades para los gastos en salud. Tanto en 
los países ricos como en los pobres, el principal problema es proporcionar asistencia 
sanitaria eficaz y económica. En la mayor parte de los casos, cuando no en todos, las 
medidas preventivas ofrecen la mayor rentabilidad. Son ejemplos destacados la inmunización, 
la reducción de los accidentes de tráfico y de los riesgos profesionales y la mejora del 
control ambiental. Se debe alentar a las organizaciones no gubernamentales a participar en 
el suministro de atención de salud, siempre que sea posible. En resumen, las metas de 
nuestro país para este decenio son agregar salud a la vida, años a la salud y vida a los 
años • 

Señor Presidente, señoras y señores : Antes de terminar, deseo expresar el sincero 
agradecimiento de nuestro Gobierno al Director General de la Organización Mundial de la 
Salud, Dr. Hiroshi Nakajima, y al Director Regional para el Pacífico Occidental, Dr. S. T. 
Han, por su asistencia y su colaboración con nuestros proyectos de desarrollo sanitario y 
expresar nuestra esperanza de que continúen prestándonos su apoyo. 

El Dr. IYAMBO (Namibia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente interino de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, Director General de 
la Organización Mundial de la Salud, distinguidos Ministros de Salud y delegados, señoras y 
señores : Es para mí un singular honor dirigirme a la 43a Asamblea Mundial de la Salud de 
la OMS. La ocasión es histórica, puesto que es ésta la primera vez que Namibia ocupa su 
lugar en esta sala como Miembro de pleno derecho de esta augusta Asamblea. 

Ante todo, deseo expresar al Presidente y a los Vicepresidentes las más sinceras 
felicitaciones de mi delegación por su elección para dirigir la labor de esta importante 
reunión. Además, deseo aprovechar esta oportunidad para transmitir al Director General, 
Dr. Nakajima, al Consejo Ejecutivo, a la Secretaría y al Director Regional para Africa, 
Dr. Monekosso, los saludos y el agradecimiento del Excelentísimo Señor Presidente de la 
República de Namibia, carnerada Sam Nujorna. Les agradecemos a todos su encomiable labor y su 
apoyo a la lucha por la libertad, la justicia y la independencia de Namibia. Deseo 
felicitar y elogiar al Director General por el detallado informe que ha presentado a esta 
augusta Asamblea. Las cuestiones que en él se plantean tienen una importancia decisiva, y 
no me cabe duda de que el análisis que en él se realiza y las soluciones que en él se 
sugieren orientarán los trabajos de esta reunión. 

Señor Presidente : Quisiera rememorar brevemente la historia sanitaria de Namibia a lo 
largo de los últimos 25 años aproximadamente. El régimen colonial sudafricano entonces 



imperante, permitió, voluntaria o involuntariamente, que la salud de las comunidades de 
Namibia empeorara hasta llegar a un estado alarmante, debido a su aplicación decidida de un 
sistema de atención de salud muy fragmentado, basado en la estratificación del pueblo de 
Namibia en agrupaciones étnicas. Los instrumentos de ese planteamiento fragmentado formaban 
parte de su gran "sistema de apartheid", regido por el principio "divide y vencerás". En 
ese sistema, los recursos se asignaban en gran parte a servicios muy inapropiados, 
destinados al uso exclusivo de la minoría blanca, descuidando totalmente la constitución de 
un sistema nacional único de atención primaria de salud. Las epidemias generalizadas de 
enfermedades diarreicas, paludismo y enfermedades transmisibles y de las vías respiratorias 
en los niños, el hacinamiento y la falta de higiene, la imposibilidad de disponer de agua 
salubre para beber, en particular en las zonas rurales, la tuberculosis, la pobreza 
generalizada, la alta tasa de mortalidad infantil y las malas condiciones de la vivienda son 
testimonio de los efectos desastrosos de ese odioso experimento de ingeniería política. 
Ahora se está estructurando a partir de aquellos distintos sistemas y servicios para 
diversos grupos étnicos que resultaba imposible manejar, un nuevo sistema de asistencia 
sanitaria, que tiene la finalidad de unificar los servicios de salud bajo un solo 
ministerio, haciendo gran hincapié en servicios de atención primaria basados en el distrito, 
apropiados, accesibles, asequibles y, sobre todo equitativos para todos los namibianos. 

El periodo de transición transcurrido en 1989 y durante los primeros meses de 1990, que 
culminó en la independencia de Namibia, quedará sin duda como uno de los acontecimientos más 
notables en la historia en la Organización de las Naciones Unidas y de sus organismos 
especializados. En relación con esto, es importante recordar la resolución adoptada en mayo 
del pasado año por este augusto órgano, en la que se instó a los Estados Miembros a adoptar 
las medidas necesarias para apoyar la reconstrucción y el desarrollo de la atención de salud 
en Namibia y se pidió al Director General que proporcionara asistencia técnica y cooperación 
al pueblo de Namibia durante el periodo de transición. En respuesta a esa resolución, la 
OMS intervino en la estimación de las necesidades de salud de los exiliados namibianos, 
evaluando y supervisando las disposiciones adoptadas para atender esas necesidades mientras 
se llevaba a cabo su repatriación. Posteriormente la OMS, a petición del nuevo Gobierno de 
Namibia, envió al país misiones sanitarias para ocuparse de cuestiones como la 
reestructuración y gestión, la rehabilitación física, la salud mental, la prevención y 
la lucha contra el SIDA, las transfusiones de sangre, el abastecimiento público de agua, la 
lucha contra el paludismo y la tuberculosis, la salud de la madre y el niño, las 
enfermedades diarreicas y el programa ampliado de inmunización. Esas misiones identificaron 
las persistentes necesidades de formación de recursos humanos y reorientación y 
reestructuración del sistema de salud fragmentado de Namibia. 

La fase de transición culminó con la declaración del Ministro de Salud y Servicios 
Sociales sobre política sanitaria que resumiré brevemente a continuación. Nuestra meta es 
la lucha en pro de la salud para todos los namibianos en el año 2000, y nuestros objetivos 
son la formulación de políticas y legislación apropiadas sobre salud para facilitar la 
reestructuración de los servicios sanitarios y sociales a fin de atender las necesidades de 
todos los namibianos. Comenzaremos formulando y adoptando estrategias apropiadas y un plan 
de acción detallado para el desarrollo, la ejecución y el fortalecimiento de programas de 
salud en el marco del sistema asistencial nacional, que abarcará los niveles central, 
regional, de distrito y comunitario, aplicando el criterio de que la atención primaria de 
salud es el punto focal del sistema asistencial nacional de la nueva República de Namibia. 

Señor Presidente: Con la muy necesaria asistencia de la comunidad internacional a 
corto y medio plazo y con el constante apoyo técnico de la OMS son buenas las perspectivas 
de los servicios de salud de Namibia. Los sectores prioritarios que precisarán atención son 
los siguientes: reestructuración del sistema de asistencia sanitaria (racionalizar el 
sistema fragmentado heredado del dominio colonial de Sudáfrica, transformándolo en un 
sistema unitario y desarrollando mecanismos eficaces de descentralización para asegurar la 
distribución equitativa de los recursos, tendrá gran prioridad durante los próximos dos o 
tres años)； fortalecimiento, desarrollo e implantación de la atención primaria de salud 
(reasignar recursos a las zonas rurales descuidadas y, en particular, adiestrar a agentes de 
salud y reorientar a los líderes sanitarios y comunitarios en el proceso de gestión de la 
atención primaria serán actividades decisivas que requerirán apoyo urgente)； necesidad de 
recursos humanos para la salud (se han identificado ya necesidades urgentes en las 
evaluaciones del personal de salud realizadas por la OMS. Durante los dos próximos años 
será necesario formar, conceder becas y, en algunos casos, enviar al país expertos técnicos, 
con objeto de estabilizar los recursos de personal calificado del Ministerio de Salud y los 
servicios sociales)； establecimiento y puesta en marcha de un servicio de transfusiones 



sanguíneas y un programa de lucha contra el SIDA (será necesaria asistencia material y 
técnica durante los próximos dos o tres años para reestructurar y fortalecer el actual 
sistema de transfusiones de sangre. El plan de prevención del SIDA a corto plazo, de 
alcance nacional, ya ha sido elaborado y aprobado)； abastecimiento de agua potable y 
saneamiento (se precisará apoyo técnico y material para ejecutar urgentemente proyectos 
de abastecimiento de agua segura para beber, en particular en las zonas rurales 
descuidadas); rehabilitación basada en la comunidad (existe la necesidad urgente de ejecutar 
programas de rehabilitación basada en la comunidad, con la asistencia técnica y financiera 
de la comunidad internacional, en particular para el adiestramiento de agentes de 
rehabilitación comunitarios). 

Señor Presidente : Debo insistir en que toda idea de que los problemas de Namibia han 
terminado con la independencia es totalmente errónea. Tenemos que seguir haciendo planes 
para reconstruir los servicios de salud del país y, por lo tanto, deseo instar a los Estados 
Miembros a examinar con comprensión nuestras necesidades prioritarias, sobre todo cuando los 
distintos proyectos en el sector de la salud se presenten a la conferencia de donantes sobre 
promesas de contribuciones para Namibia que se celebrará bajo los auspicios del PNUD en 
Nueva York, en junio de 1990. Esperamos que su generosa aportación contribuya al éxito de 
la nueva República de Namibia en el intento de lograr la salud para todos los namibianos. 

Por último, deseo agradecer una vez más al Director General, al Consejo Ejecutivo, a la 
Secretaría y al Director Regional, el apoyo prestado a la lucha del pueblo de Namibia, del 
que pueden sentirse orgullosos todos los Estados Miembros de esta Organización. 

El PRESIDENTE INTERINO (traducción del inglés): 

Agradezco al distinguido delegado de Namibia la primera declaración pronunciada por ese 
pais ante esta Asamblea, como Miembro de pleno derecho de la OMS. Pido al delegado del 
Gabón que acuda al estrado y concedo la palabra al distinguido delegado de Dinamarca. 

El Sr. VARDER (Dinamarca) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Director General, distinguidos delegados y queridos colegas : Es para 
mí un gran placer dirigirme a esta Asamblea en nombre del Gobierno danés. 

Teniendo presente que sólo faltan diez años para el año 2000, deseo dar rienda suelta a 
mi imaginación y examinar las perspectivas del desarrollo sanitario nacional e internacional 
durante el próximo decenio y la función que deseamos que la Organización Mundial de la Salud 
desempeñe en ese desarrollo. 

El desarrollo sanitario de Dinamarca no parece indicar que la demanda de atención de 
salud vaya a experimentar una reducción durante los años noventa. Por el contrario, nos 
enfrentamos con nuevos desafíos : las tendencias demográficas, el aumento de algunas de las 
enfermedades relacionadas con el modo de vida, aunque afortunadamente no de todas, los 
problemas ambientales, las nuevas tecnologías, los valores éticos y, por último, aunque su 
importancia no es menor, las exigencias de limitación de los costos. 

Las tendencias demográficas y el análisis epidemiológico demuestran que, en los 
próximos años, el grupo de edad muy anciano — es decir, de más de 80 años 一 representará 
un importante porcentaje de la población, cuyas necesidades de asistencia sanitaria irán en 
aumento. Comienzan, pues, a ser urgentes los programas para las personas de edad, que 
exigen una mejor comprensión de los problemas de salud propios de la edad avanzada. Al 
examinar la cuestión del envejecimiento sano, deben tenerse en cuenta la esperanza de vida 
libre de discapacidades y la calidad de la vida en general. Este será el tema de las 
Discusiones Técnicas que tendrán lugar con ocasión de la 40a reunión del Comité Regional 
para Europa, en septiembre de este año. Me complace anunciar que esas Discusiones Técnicas 
se celebrarán en Copenhague. 

Las enfermedades relacionadas con el modo de vida son uno de los grandes retos de los 
años noventa. Creo que todos comprendemos la necesidad de serios esfuerzos de prevención y 
promoción de la salud en ese terreno. En 1989 el Gobierno de Dinamarca inició un extenso 
programa de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, que es resultado de la 
cooperación entre 12 ministerios, lo cual pone de relieve que la responsabilidad de la 
prevención no incumbe únicamente al sector de la salud sino que es multisectorial. Nuestro 
objetivo primordial no es aumentar la esperanza de vida sino mejorar la calidad de la vida. 



El medio ambiente se ha convertido en un importante motivo de preocupación en el mundo 
entero. Según una encuesta reciente, tanto en los países pobres como en los ricos la gente 
cree que los problemas ambientales han empeorado. La mejora de la higiene del medio es una 
tarea que supera en mucho los medios de las autoridades sanitarias. Deben intervenir en 
ella muchas otras instancias. A nivel internacional, la OMS puede defender con firmeza la 
promoción de la higiene del medio. Será constantemente necesaria la coordinación con otros 
organismos internacionales. 

He mencionado también, como otros retos que habremos de afrontar durante el próximo 
decenio, los problemas éticos y la nueva tecnología. Durante los años ochenta, el sector de 
la salud se ha caracterizado por un amplio desarrollo tecnológico, y hay razones para creer 
que la tendencia persistirá durante los años noventa. En Dinamarca hay una conciencia 
creciente de los problemas éticos que plantean tanto los trasplantes como las nuevas 
técnicas genéticas. Por lo tanto, el desarrollo no quedará exclusivamente a cargo de los 
profesionales de la salud durante el próximo decenio. Tanto en la población como en los 
políticos puede observarse un creciente compromiso y una demanda cada vez mayor de 
influencia. Esa es la razón de que, en Dinamarca, haya tenido lugar un dilatado e intenso 
debate sobre el criterio del fallecimiento, y se prevé que el Parlamento danés adoptará este 
mes nueva legislación sobre la muerte cerebral, que permitirá realizar gran número de 
trasplantes durante los próximos años. Dinamarca es el último país de Europa que adopta ese 
tipo de legislación. 

Por lo tanto, el reto general con que se enfrentan los países es concebir un sistema 
sanitario capaz de atender todas esas demandas dentro de un marco económico invariable o 
quizá incluso más limitado. Estoy persuadido de que la OMS desempeñará un importante papel, 
junto con sus Estados Miembros, en la respuesta a los desafíos de los años noventa, ya se 
trate de los que caracterizan a los países desarrollados y que acabo de mencionar, ya de 
aquellos con que se enfrentan los países en desarrollo, o de problemas mundiales que son una 
amenaza para todos nosotros. 

Dinamarca considera que su función y su interés en la OMS tienen dos aspectos : a nivel 
regional, cooperación estrecha y beneficiosa para alcanzar la meta común de salud para todos 
y, a nivel mundial, apoyo a los países en desarrollo en sus esfuerzos por alcanzar esa meta 
común. Nos complace el desarrollo de la cooperación en la Región de Europa y, a ese 
respecto, quisiera mencionar que la pasada semana Dinamarca se convirtió en miembro del 
Centro Internac ional de Investigaciones sobre el Cáncer. Esperamos una cooperación muy 
fructífera en el seno de esa organización. Pero, pasando a referirnos a la función mundial 
que deseamos ver desempeñar a la OMS, tememos que la Organización esté a punto de abandonar 
su curso original, determinado por los Estados Miembros. 

Si se desea que todos los Estados Miembros alcancen la salud para todos, la OMS debe 
continuar de s empeñando y reforzando su función de promoción y defensa de la salud en sentido 
amplio. Al desarrollar el concepto de atención primaria, la OMS facilitó la formulación de 
políticas y asumió enérgicamente una función de liderazgo y promoción, a menudo en zonas 
polémicas, además de proporcionar expertos y apoyo técnico a sus Estados Miembros. Mi 
Gobierno se siente firmemente comprometido con respecto al concepto de atención primaria y 
da igual importancia a sus ocho elementos, que conjuntamente constituyen una estrategia 
apropiada de promoción de la salud. Nuestra amplia participación bilateral en programas 
sanitarios ejecutados en una serie de países en desarrollo se basa en ese concepto. Este ha 
sido también la base del firme apoyo concedido por Dinamarca, durante muchos años, a 
numerosos programas especiales y otras actividades de la OMS. Por ello, nos inquieta cada 
vez más la reciente tendencia que hemos observado en la Organización de concentrarse en 
elementos técnicos limitados, dando menor prioridad a la función igualmente importante de 
apoyar y seguir desarrollando las políticas basadas en los principios de la atención 
primaria. Si la OMS se convierte en una organización puramente técnica, no servirá 
adecuadamente a sus Estados Miembros. 

Hemos seguido con especial interés la evolución del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales y del Programa Mundial sobre el SIDA, y las autoridades danesas han 
iniciado un detenido examen de nuestra cooperación con la OMS. Aún no hemos extraído 
conclusiones definitivas de ese examen, pero seguiremos manteniéndonos cuidadosamente al 
tanto de los acontecimientos en la OMS y ajustaremos nuestras contribuciones en 
consecuencia. 

Dinamarca sigue creyendo que la Organización tiene la voluntad y la capacidad de 
continuar esforzándose constantemente por alcanzar la meta de la salud para todos sobre la 
base de los principios fundamentales de la atención primaria de salud. Todos debemos 
esforzarnos seriamente por difundir y fortalecer el concepto de la atención primaria, que es 



indudablemente una de las claves más importantes del logro de la salud para todos en el 
conjunto de nuestros Estados Miembros. 

El Dr. P. Naranjo (Ecuador), Presidente, vuelve a ocupar la presidencia. 

El Sr. KAKOU MAYAZA (Gabón) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
En nombre de la delegación del Gabón, que tengo el honor de presidir en esta Asamblea, y en 
mi propio nombre, permítanme sumarme a las delegaciones que me han precedido en esta tribuna 
para expresarle, señor Presidente, nuestra sincera y calurosa felicitación por su elección 
para presidir la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Felicito asimismo a los 
Vicepresidentes y a los demás miembros de la Mesa que le asistirán en el desempeño de esa 
difícil tarea. 

Deseamos también felicitar y dar las gracias al Consejo Ejecutivo por la claridad y la 
pertinencia de su informe, que nos concierne especialmente en varios sentidos, en estos 
momentos en que nuestros Estados Miembros atraviesan en su mayoría una crisis financiera sin 
precedentes. Reafirmamos al Director General que cuenta con nuestra plena colaboración en 
sus actividades a la cabeza de nuestra Organización y lo felicitamos por su informe bienal 
par 1988-1989. 

Por último, en nombre del Presidente de la República del Gabón, Excelentísimo Señor El 
Hadj Omar Bongo, y del Gobierno y el pueblo gaboneses, saludamos calurosamente a nuestros 
hermanos de Namibia que por primera vez participan en una reunión de esta Asamblea como 
representantes de un Estado soberano. 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud se celebra en unos momentos en que tiene lugar un 
viraje decisivo de la historia de los pueblos, en que los vientos benéficos de la democracia 
soplan prácticamente en todo el mundo. Como saben ustedes, esos vientos han llegado también 
al Gabón, y nuestro pueblo se ha movilizado valientemente para establecer estructuras más 
democráticas, que le permitirán construir una sociedad más equitativa y garante de su 
bienestar. Nuestra Organización, la OMS, encarna a mi juicio, por su Constitución y por su 
esencia filosófica, las virtudes que se intenta hacer realidad con la democracia, es decir, 
la equidad, la justicia y la paz sociales y las libertades fundamentales. El segundo 
principio de esa Constitución precisa sin ambigüedades esa noble aspiración de los pueblos : 
"El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales 
de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición 
económica o social". Al lanzar el desafío de la salud para todos en el año 2000, la 
Organización Mundial de la Salud, órgano internacional encargado de la dirección y la 
coordinación de las actividades sanitarias en el mundo entero, invitó a todos sus Miembros a 
movilizarse y unirse para alcanzar esa meta social a través de la atención primaria de 
salud. La tarea no es inconmensurable, aunque el año 2000, que señala el comienzo de la 
nueva etapa que hemos de alcanzar en nuestros esfuerzos individuales y colectivos en pro de 
la salud, ya no está muy lejos. 

El Dr. Hiroshi Nakaj ima, Director General de nuestra Organización, en su reciente 
declaración ante la Asamblea de la Salud, como por lo demás en la que pronunció ante el 
Consejo Ejecutivo el pasado mes de enero, nos ha parecido preocupado por lo que queda por 
hacer para poner a disposición de todos la salud, la justicia y la equidad social, pero 
también nos ha tranquilizado acerca de los progresos ya realizados en nuestra lucha contra 
las causas de la enfermedad y la mala salud. El ejemplo más significativo y destacado es la 
erradicación de la viruela en el mundo. Según el Director General, aunque queda mucho por 
hacer durante este decenio, las prioridades han de definirse teniendo en cuenta la situación 
epidemiológica y el nivel socioeconómico de los países. Al presentar su informe sobre las 
actividades de la Organización Mundial de la Salud en 1988-1989, el Director General ha 
indicado cuáles son los objetivos prioritarios que conviene intentar alcanzar durante el 
presente decenio para acelerar el logro de la salud para todos. Por ejemplo, ha mencionado 
las causas de enfermedades prioritarias y los problemas de salud inquietantes que merecen 
que les dediquemos toda nuestra atención. Mi delegación comparte plenamente las opiniones 
del Director General y está de acuerdo con los nuevos métodos que propone para hacer más 
eficaz y eficiente la lucha contra la enfermedad y dar un auténtico impulso a los programas 
de salud considerados prioritarios durante los años noventa. 

Por ejemplo, recordaremos que la salud de los niños puede experimentar una considerable 
mejora si el Programa Ampliado de Inmunización se ejecuta adecuadamente en los países, 
respetando los calendarios de vacunación preparados para proteger contra las enfermedades de 



que se ocupa ese Programa. En respuesta a esa preocupación, en septiembre de 1989, en la 
última reunión del Comité Regional para Africa, celebrada en Niamey, Niger, los países de 
nuestra Región de Africa adoptaron la resolución AFR/RC39/R3, titulada: "Programa Ampliado 
de Inmunización: estrategias regionales de eliminación del tétanos neonatal y de 
erradicación de la poliomielitis". 

En ese orden de ideas, mi país está decidido a mejorar los resultados alcanzados por su 
programa ampliado de inmunización, iniciado al final de los años setenta y cuya cobertura 
nacional era superior al 70% en 1988. Nuestras actividades de vacunación se intensificarán, 
a fin de que el número de niños vacunados se aproxime al 80X o supere ese porcentaje de aquí 
al año 1995. Además de las enfermedades de que se ocupa el Programa Ampliado de 
Inmunización, constituyen el centro de nuestros intereses pediátricos las enfermedades 
diarreicas, los trastornos del crecimiento, la malnutrición, las parasitosis intestinales y 
las anemias de cualquier origen. Además de los servicios habituales de diagnóstico y 
tratamiento, recurrimos a otros servicios de apoyo, como los centros de salud de la madre y 
el niño, de educación para la salud, de educación nutricional y de educación popular. El 
servicio de educación popular traduce a las diversas lenguas vernáculas los mensajes 
relacionados con la promoción de la salud. 

Como en varios otros países, en el Gabón el paludismo sigue siendo una de las 
principales causas de morbilidad y de mortalidad. Pese a algunos éxitos efímeros, las 
medidas de lucha contra esa endemia se han visto neutralizadas una y otra vez. Por ello, 
las soluciones salvadoras sólo pueden derivar de las investigaciones sobre las enfermedades 
tropicales. 

Entre los problemas de salud actualmente inquietantes, en los planos nacional y 
mundial, hay que citar sin duda al SIDA. No se trata de contar los casos, en los países o 
en el mundo. El solo espectro de esa enfermedad incita ya a la cooperación, la solidaridad 
y la ayuda recíproca, en pro de la supervivencia de la especie humana. Por ello, expresamos 
nuestro sincero agradecimiento a la OMS, a las demás organizaciones internacionales, 
gubernamentales y no gubernamentales, a los países amigos y a los donantes de fondos que 
colaboran con nuestro país en el marco del programa de lucha contra el SIDA. Al comprobar 
hasta qué punto son numerosos los centros colaboradores para el SIDA en todo el mundo, entre 
los que podría figurar el Centro Internacional de Investigaciones Médicas de Franceville, 
Gabón, nos sentimos persuadidos de que, durante el decenio de 1990, se alcanzarán resultados 
positivos en la detención de la pandemia del SIDA, mediante a la investigación. Entretanto, 
sólo podemos reforzar e intensificar la acción educativa y preventiva bien entendida y 
desarrollada, a fin de promover el cambio de los comportamientos y los modos de vida. 

Como los demás Estados Miembros, mi país celebró, el día 7 del pasado mes de abril, el 
Día Mundial de la Salud, con el lema de "Medio ambiente y salud". Nos complace saber que 
habrá un complemento de esa jornada, gracias a la próxima celebración de la primera reunión 
de la Comisión sobre Salud y Medio Ambiente de la OMS, en junio de 1990. Esperamos mucho de 
los resultados de esa reunión. 

Por último, señor Presidente, antes de terminar mi intervención, quisiera señalar que, 
respondiendo al impulso de nuestra Oficina Regional para Africa, y con la participación 
eficaz de su representación en el Gabón y la finalidad de acelerar el logro de la salud para 
todos, mi país ha elaborado un plan de acción quinquenal para apoyar las actividades de 
gestión, formación e investigaciones sanitarias en la perspectiva de la salud para todos en 
el año 2000. Esa guía de la planificación nos permitirá organizar las actividades 
mencionadas de 1990 a 1995 en estos tres sectores prioritarios: lucha contra la enfermedad, 
a fin de dominarla; salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia; y 
abastecimiento de agua y saneamiento (incluida la higiene del medio), apoyándonos en el 
escenario en tres fases preparado en nuestra Región. 

Si bien es cierto que la cooperación en materia de investigación es cada vez más 
intensa en los países industrializados, no se puede decir otro tanto de los países en 
desarrollo, donde esa cooperación se ve amenazada por la crisis financiera y donde hay una 
grave escasez de créditos para las investigaciones. Por ello mi país, aunque dispondrá en 
adelante de recursos limitados, cuenta con los países amigos acomodados para proseguir sus 
esfuerzos de lucha contra la enfermedad y salir del marasmo económico actual. 

El Sr. DORJI (Bhután) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General Dr. Nakaj ima, excelentísimos señores, señores 
delegados, señoras y señores: En nombre de la delegación del Real Gobierno de Bhután, séame 
permitido, señor Presidente, felicitarle por su elección a la presidencia de esta 



43a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos persuadidos de que bajo su hábil dirección 
nuestras deliberaciones llegarán a la más feliz conclusión. Quiero felicitar también a los 
demás miembros de la Mesa por su elección. 

Me complace felicitar además al Director General y al Consejo Ejecutivo por haber 
señalado a nuestra atención los asuntos que requieren con más urgencia la adopción de 
medidas. La documentación que se nos ha presentado nos facilita mucho la tarea de 
centrarnos en los sectores prioritarios que a todos nos preocupan. 

Esta Asamblea es un foro en el que la Organización y todos sus Estados Miembros no sólo 
deliberan sobre asuntos que son causa de preocupación inmediata, sino que toman nota también 
de los resultados conseguidos y, cosa más importante todavía, establecen nuevas estrategias 
para hacer frente a los retos que se nos presentan. De manera unilateral nos fijamos una 
meta sumamente ambiciosa, a saber, la de la salud para todos en el año 2000. Acabamos de 
iniciar el último decenio que ha de conducirnos a esta fecha. Si queremos alcanzar esta 
meta tan preciada, ahora es el momento de actuar todos a la una y de desplegar nuevos 
esfuerzos en nuestros respectivos programas. Es el momento de movilizar nuestros recursos y 
de aprovecharlos al máximo. Es un momento de pasión, la pasión de alcanzar nuestra meta de 
la salud para todos en el año 2000. En este contexto he acogido con particular satisfacción 
el llamamiento del Consejo Ejecutivo a la comunidad internacional y su petición al Director 
General de que se fortalezca el apoyo técnico y económico a los países que se encuentran en 
una situación económica difícil. Bhután, que es uno de los países menos adelantados y ha 
gozado de un periodo relativamente corto de desarrollo económico gradual, necesitará apoyo, 
tanto financiero como técnico. 

Mi delegación atribuye la mayor importancia a la segunda Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que deberá celebrarse en París en septiembre, y 
en la que se va a adoptar un programa de acción para los años noventa en favor de los países 
menos adelantados. Quisiéramos pedir al Director General que en los programas futuros de la 
OMS tenga en cuenta las necesidades específicas de los países menos adelantados. 

A pesar de todas las limitaciones con que tropezamos, en Bhután hemos hecho notables 
progresos en el sector de la salud. Creemos que hemos alcanzado la meta de la inmunización 
de todos los niños, y esperamos poder comunicarlo oficialmente en este mismo foro, el año 
próximo en conjunción con la OMS y el UNICEF. Pero lo que nos preocupa ahora es la 
posibilidad de mantener los logros conseguidos. Estoy seguro de que muchos de mis colegas 
delegados en esta Asamblea comparten esta misma preocupación, y quisiera instar a la OMS y a 
los demás organismos que prestan apoyo al desarrollo sanitario que examinen la posibilidad 
de seguir apoyando los esfuerzos nacionales en el sostenimiento de esos logros. 

En otro sector de acción, hemos podido elaborar y aplicar disposiciones legislativas 
para conseguir que toda la sal que se consume en el país esté yodada. Sin embargo, todos 
sabemos que la carencia de yodo no es más que uno de los numerosos problemas que se plantean 
cuando examinamos los aspectos relativos a la nutrición de nuestras poblaciones. Una 
nutrición adecuada requiere el esfuerzo concertado de todos los sectores del Gobierno, una 
acción de promoción, un alto nivel de capacidad para la gestión y la movilización de la 
sociedad. Para ello es necesario no sólo la voluntad resuelta de la administración nacional 
sino también un apoyo continuado y sostenido, tanto técnico como financiero, por parte de 
nuestros asociados en el desarrollo del sector de la salud. 

Debo dar las gracias al Director General por su informe relativo al Programa de Acción 
sobre Medicamentos Esenciales. En este sector, en Bhután se han hecho grandes progresos. 
Confiamos en que gracias a este Programa no sólo conseguiremos utilizar de manera óptima los 
escasos recursos disponibles, sino que facilitaremos a nuestra población general el acceso a 
medicamentos inocuos y eficaces. Los resultados de una reciente misión de evaluación 
ejecutada por la sede de la OMS han sido muy alentadores. 

Al examinar nuestros programas de desarrollo sanitario, observamos que surgen en 
nuestro camino cierto número de problemas que antes no existían. Cuando estamos 
consiguiendo contener ciertas enfermedades como la lepra, se nos plantea la amenaza del 
SIDA. De manera análoga, descubrimos la necesidad de resolver el problema de la evacuación 
inocua de los desechos peligrosos, nos damos cuenta de que el medio ambiente está sufriendo 
una rápida degradación y comprendemos que ésta es una de las amenazas más graves a las que 
debemos hacer frente. 

Señor Presidente: Bhután ha acogido con entusiasmo la consigna del Director General, 
"Pensad globalmente, actuad localmente". Atendiendo a este llamamiento, hemos desarrollado 
un número considerable de actividades, en particular en el programa a plazo medio sobre el 
SIDA, en la evacuación inocua de desechos peligrosos y en la protección de nuestros bosques 
y del medio ambiente en general. Sin embargo, comprendemos que los esfuerzos nacionales por 
sí solos no bastan. Para combatir y contener estas nuevas amenazas es primordial la 



necesidad de esfuerzos internacionales concertados y coordinados. La OMS, como organismo 
directivo en materia de salud, debe adoptar todas las medidas necesarias para conseguir que 
la comunidad mundial formule esta respuesta coordinada. En este contexto, acogemos con 
satisfacción la propuesta del Director General de crear una comisión sobre salud y medio 
ambiente. Puedo asegurarle, señor Director General, Dr. Nakaj ima, que Bhután apoyará 
plenamente esta acción. 

Mucho me complace la selección del tema para las Discusiones Técnicas de este año. Las 
investigaciones de salud, en cualquiera de sus aspectos, nos ayudan a descubrir nuevos 
medios para fortalecer de manera eficaz nuestras estrategias encaminadas a alcanzar las 
metas nacionales y mundial de salud para todos. 

Antes de terminar, señor Presidente, mi delegación desea manifestar su satisfacción por 
el hecho de que la delegación de Namibia independiente participe en esta 43a Asamblea 
Mundial de la Salud. Después de haber apoyado sin vacilaciones la lucha por su 
indepedencia, acogemos hoy con entusiasmo a nuestros hermanos en esta Asamblea. 

En conclusión, deseo hacer constar nuestro sincero agradecimiento a la OMS por su apoyo 
en el proceso de desarrollo sanitario de mi país, y también al Director Regional y a sus 
colaboradores de Nueva Delhi por el empeño y la sinceridad que caracterizan su labor. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, Dr. Nakajima, señores delegados: Tengo el honor y el placer de 
exponer ante la Asamblea de este año la dirección que seguirá el desarrollo de la salud en 
Australia durante el decenio de los años noventa. 

La meta principal de nuestros esfuerzos en el sector de la salud seguirá siendo el 
desarrollo y la promoción del bienestar de todos los australianos, pero en particular de los 
grupos sociales desaventajados cuya situación sanitaria es inaceptablemente deficiente. 
Entre otros sectores prioritarios seguirán figurando el medio ambiente y sus repercusiones 
en la salud, así como la reducción de los efectos nocivos de los fármacos, tanto lícitos 
como ilícitos. 

Actualmente nuestra atención se centra cada vez más en los principios de justicia 
social en la prestación de los servicios de salud, o, dicho de otro modo, en la justa 
distribución de los recursos, el mejoramiento del acceso a los servicios, el reconocimiento 
de los derechos y el fomento de las oportunidades para la participación. Estas iniciativas 
y políticas actuales se centran en las necesidades sanitarias de las mujeres, los 
aborígenes, las personas de edad, los jóvenes, los sectores de población cuyos ingresos son 
bajos, y los australianos cuyos antecedentes de origen no son de habla inglesa. 

Nuestra política nacional sobre salud de las mujeres es el resultado de gran número de 
consultas con mujeres de toda Australia. De esas reuniones consultivas se desprende que las 
preocupaciones de las mujeres van más allá de los problemas de salud e incluyen las 
estructuras de prestación de atención e información sanitaria y los procesos que influyen en 
las interacciones de las mujeres con el sistema de salud. Estas estructuras y estos 
procesos afectan a la calidad de la atención que las mujeres reciben, a su acceso a unos 
servicios apropiados y aceptables y a sus resultados en cuanto al estado de salud. En 
respuesta a la política se ha establecido un programa nacional de salud de las mujeres, cuyo 
principal componente son los servicios de salud de la comunidad para la mujer. Estos 
servicios quieren ser renovadores y accesibles y responder a las necesidades de las mujeres, 
y en ellos se hace más hincapié en el fomento de la salud y del bienestar que en la medicina 
curativa. Los servicios deben localizarse y estar organizados de tal modo que puedan 
beneficiar a las mujeres que se encuentran en situación de desigualdad en cuanto al acceso a 
los servicios de salud como resultado de las desventajas económicas, las barreras culturales 
o idiomáticas o el aislamiento geográfico. 

Lo mismo que otros muchos países, Australia tiene planteado el problema de un número 
creciente de jóvenes sin hogar. En reconocimiento de este problema los gobiernos nacionales 
y estatales vienen centrando la atención en las necesidades físicas, sociales y psicológicas 
de los jóvenes sin hogar. La cooperación entre estos organismos se extiende más allá del 
sector de la salud, y llega a otros sectores, como los de vivienda, formación y educación, y 
apoyo comunitario y familiar. Se prevé que estas actividades conduzcan al mejoramiento de 
los servicios de salud para los jóvenes desaventajados y de la situación sanitaria general, 
y a la creación de un medio ambiente más acogedor que aporte mayor seguridad y estabilidad a 
la vida de los jóvenes. 

Para los próximos años, estamos resueltos a prestar particular atención a los 
australianos cuyos orígenes no son de habla inglesa. El hecho de que uno de cada cuatro 



australianos proceda de ambientes donde rio se habla inglés ha hecho de esta cuestión una 
prioridad. Estamos preparando una serie de actividades importantes encaminadas a articular 
las necesidades de estas personas, a facilitar mejor información sobre los servicios 
actualmente disponibles y a prestar servicios más eficaces y apropiados. 

Dentro de los organismos de planificación y prestación de servicios de salud, también 
estamos empezando a reconocer de manera más general que debemos tratar de conseguir que 
nuestros usuarios intervengan en la planificación y la prestación de los servicios. 
Actualmente, no sólo ponemos más cuidado en reconocer los derechos de la gente a participar 
en la gestión de su propia atención sanitaria y a ser tratada con la consideración, la 
atención y el respeto debidos, sino que estamos reconociendo además que esta participación 
mejorará nuestros resultados. Los efectos positivos de este criterio innovador se han 
puesto ya de manifiesto en muchos aspectos del sector de la salud, en particular en las 
actividades encaminadas a reducir al mínimo la propagación del SIDA, en los esfuerzos 
desplegados por reducir los efectos nocivos del uso indebido de drogas y del alcoholismo, y 
en la prestación de ayuda en el hogar y en la comunidad con el fin de abreviar los periodos 
de internamiento de las personas que no pueden valerse por sí mismas. Se prevé que esta 
estrategia obre también efectos positivos en los problemas relativos al rápido 
envejecimiento de la población de Australia y permita mejorar la calidad de la vida de las 
personas de edad. 

Además, Australia seguirá centrando sus esfuerzos en el mejoramiento de la salud de la 
población aborigen. Lo mismo que en el plano sanitario general, tratamos de estimular a los 
aborígenes a participar en mayor grado en la planificación y la prestación de la atención y 
los servicios de salud. Una iniciativa importante encaminada a este fin ha sido la 
coordinación de las actividades de las autoridades nacionales y estatales en asociación con 
los aborígenes en las comunidades isleñas del Estrecho de Torres. 

Actualmente se puede observar una participación mucho mayor en la planificación y la 
ejecución de programas en el sector de la salud. En todos los niveles se reconoce cada vez 
más el valor de unas metas y unos objetivos claramente definidos, del establecimiento de 
prioridades, de la llamada "orientación hacia los resultados" y de los análisis de costos, y 
se tiene en cuenta debidamente su importancia. 

En el sector de la lucha y la prevención contra el SIDA se comprueba la eficacia de la 
buena planificación de la gestión en todo el sector de la salud. El Ministro de Servicios y 
Salud de la Comunidad hizo pública en agosto de 1989 la estrategia nacional de lucha contra 
el VIH/SIDA. En esta estrategia se establece el marco común dentro del cual las autoridades 
nacionales y estatales t así como el sector privado y los grupos comunitarios, tratarán de 
combatir la epidemia de SIDA en el curso de los tres años venideros. La estrategia 
garantiza por primera vez el nivel de financiación de la lucha contra el SIDA durante este 
periodo, lo que permitirá ejecutar un número considerable de programas a largo plazo de 
lucha contra el SIDA. La reacción de Australia frente al SIDA sigue centrándose en 
determinados sectores de la comunidad expuestos al SIDA mediante actividades nacionales y 
comunitarias de educación; y se siguen ampliando los programas de prevención, tratamiento y 
asistencia para atender al número creciente de casos. Además, Australia ha aumentado la 
financiación para el establecimiento de programas de lucha contra el SIDA en las regiones de 
Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, y en agosto de 1990 hospedará, conjuntamente con 
la OMS, una importante conferencia sobre el SIDA en Asia y el Pacífico. 

Algunos de ustedes estarán sin duda al corriente de los esfuerzos desplegados por 
Autralia para reducir al mínimo los efectos nocivos de las drogas en la sociedad 
australiana. La campaña nacional de lucha contra el uso indebido de drogas se inició en 
1985 y se encuentra actualmente en su segunda fase trienal. Durante este segundo trienio se 
trata de consolidar la base de investigación, elemento integral de la campaña desde su 
creación. Actualmente se están analizando con más detenimiento los resultados de las 
investigaciones con el fin de determinar las tendencias actuales en cuanto al uso indebido 
de drogas. El análisis se utilizará luego para determinar nuevas estrategias y mejorar las 
actuales en cuanto a prevención y tratamiento del uso indebido de drogas. En el 
procedimiento aplicado en Australia se seguirá haciendo hincapié tanto en las medidas 
encaminadas a reducir la demanda de drogas como en las actividades que tienen por objeto 
suprimir el suministro ilícito. La campaña hace también particular hincapié en las drogas 
legales, tales como el alcohol y el tabaco. Australia posee actualmente una política 
nacional sobre el alcohol y el tabaco. Como complemento de las prohibiciones que ya estaban 
en vigor sobre la publicidad de los productos del tabaco en los medios electrónicos, el 
Gobierno de Australia ha aprobado disposiciones legislativas en las que se prohibe la 
publicidad de los productos del tabaco en la prensa. Esta última prohibición entrará en 
vigor en diciembre de este año. 



En cuanto a la higiene del medio, hemos tenido la satisfacción de ayudar a los Estados 
Miembros de nuestra Región, por mediación de la OMS, suministrando servicios de consultor en 
materia de higiene del medio. Estos profesionales han aportado sus conocimientos en una 
serie de aspectos diferentes, entre ellos, la predicción de la ingesta de residuos de 
plaguicidas en la dieta, la rehabilitación de las tierras contaminadas, la planificación de 
contingencia para situaciones de urgencia creadas por productos químicos, el desarrollo de 
la epidemiología nacional en el sector laboral, la toxicologie de los plaguicidas y el 
desarrollo del abastecimiento de agua potable. Desde la última Asamblea Mundial de la Salud 
Australia ha publicado directrices nacionales para la rehabilitación de las tierras 
contaminadas por productos químicos y ha emprendido la elaboración de pautas de calidad para 
el aire del interior de los locales, dentro de la lucha contra los contaminantes 
atmosféricos. 

El Gobierno nacional de Australia ha asignado ahora gran prioridad a cuatro sectores 
específicos de la higiene del medio, a saber: las cuestiones de la contaminación ambiental 
y del interior de los locales por compuestos orgánicos volátiles, el abastecimiento de agua 
potable para las comunidades remotas, los efectos en la salud de los gérmenes patógenos 
asociados a la evacuación de las aguas residuales y la reducción de la exposición accidental 
a los productos químicos de uso doméstico. También se están revisando las pautas 
australianas sobre calidad del agua de beber. En el importante sector de los cambios que 
está sufriendo el medio ambiente en el ámbito mundial y de sus repercusiones en la salud, se 
da prioridad también a los cambios climáticos, y en particular a la destrucción de la capa 
de ozono. Actualmente Australia está iniciando una importante acción encaminada a 
identificar las repercusiones y a establecer estrategias para minimizar las consecuencias 
para la salud. 

Por último, quisiera manifestar el resuelto apoyo y la firme adhesión de Australia a la 
Comisión sobre Salud y Medio Ambiente de la OMS, que va a celebrar su reunión inaugural el 
próximo mes. Esta iniciativa es muy oportuna, porque señalará a la atención de todos la 
necesidad de dar más prioridad en el debate mundial a los efectos de los factores 
ambientales en la salud. En Australia se reconoce en general la existencia de estrechos 
vínculos entre estos dos problemas y, como ya he indicado, están en ejecución varias 
iniciativas de importancia encaminadas a evaluar e identificar las estrategias de 
intervención más apropiadas. El informe de esa Comisión de alto nivel aportará sin duda una 
contribución de suma importancia a la labor de reducir al mínimo los riesgos que presentan 
para la salud los daños causados al medio ambiente, y Australia tiene la satisfacción de 
comunicar que aportará US$ 50 000 en apoyo de las actividades de la Comisión. 

Señor Presidente : Séame permitido aprovechar la oportunidad para ofrecer al Director 
General, en nombre del Gobierno de Australia, la' suma de US$ 50 000. (Aplausos.) 

El PRESIDENTE: 

Agradecemos al delegado de Australia tanto la presentación de su ponencia como la 
contribución económica que acaba de hacer para los programas a cargo de la Organización 
Mundial de la Salud. 

Invito ahora a hacer uso de la palabra al delegado de Filipinas y al delegado de las 
Bahamas a que se aproxime al estrado. 

El Dr. ROXAS (Filipinas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, honorables invitados, 
señoras y señores: Les saludo muy cordialmente en nombre del pueblo de Filipinas. 

En los últimos años ha habido esfuerzos mundiales en favor de la paz, así como 
trastornos políticos, ascensiones y caídas de gobiernos, derribo de muros otrora 
inexpugnables, reunificación de fuerzas que se habían opuesto durante largo tiempo, y muchos 
otros acontecimientos apasionantes. Hemos podido ver cómo un solo esfuerzo en un pequeño 
país como el nuestro puede transmitir ondas de acción e iniciativa a grandes masas de 
población o a los gobiernos más poderosos e influyentes. Hemos dejado atrás la era del 
aislamiento. Los progresos de la tecnología y el notable movimiento mundial de las naciones 
nos han acercado mucho más unos a otros. De hecho, demasiado para nuestra tranquilidad, y 
demasiado para que no nos afecten fácilmente los acontecimientos que tienen lugar en cada 
uno de nuestros países. 

La cuestión de la salud no constituye una excepción a la regla. El informe del 
Director General nos dice que actualmente nos encontramos frente a terribles peligros que 



hacen pesar una amenaza sociopolítica y sanitaria para la comunidad internacional. Todo 
ello debería estimularnos a colaborar unos con otros y a aunar nuestros esfuerzos en una 
cooperación eficaz para hacer frente al enorme reto del desarrollo y mantener así la buena 
salud de la comunidad de las naciones. 

Pero, ¿cómo podemos realizar esta meta de la salud para todos? Por mi parte, pienso 
que cada uno de nosotros tiene vastas posibilidades de demostrar que la salud para todos no 
queda reducida a un sueño sino que se convierte en una realidad para los pueblos de este 
mundo. Empecemos por dirigir la mirada hacia nosotros mismos. La consigna del día debe ser 
un esfuerzo nacional concertado en pro de la salud. Sólo cuando cada uno de nosotros 
consigamos abordar con eficacia los problemas de salud en el plano local podremos decir en 
verdad y con satisfacción que estamos contribuyendo al logro de metas sanitarias más amplias 
en el plano mundial. 

Séame permitido mencionar nuestra pequeña contribución. Nuestra situación sanitaria 
actual da pruebas de un vigor sin precedentes en la ejecución de un programa de salud. Yo 
diría que ello se debe a la resuelta voluntad de nuestros dirigentes de salud de mostrarse a 
la altura del principio según el cual, puesto que "la salud es un derecho inherente a la 
dignidad humana", el sistema de salud oficial debe ser capaz de promover, preservar y 
proteger este derecho con los medios más eficaces de que dispone. 

Hace ya tres años que introdujimos cambios de importancia en el sector de la salud. 
Hemos reorganizado el sistema de salud y reestructurado nuestros programas con miras a 
atender debidamente las necesidades del país en materia de salud. Así, hemos podido ver 
cómo las enfermedades que cabe combatir mediante la inmunización han ido perdiendo su 
imperio sobre las vidas de millones de jóvenes e inocentes miembros de nuestra sociedad. 
Excepto el sarampión, cuya presencia persiste en algunas zonas aisladas, donde ataca a los 
niños más pequeños y de más edad de nuestro país, las seis enfermedades contra las que 
existen vacunas se están reduciendo considerablemente a un mínimo mediante la prestación de 
servicios de salud mejores e integrados. Hemos proseguido nuestras investigaciones en busca 
de nuevos procedimientos y de mecanismos de apoyo para la lucha contra las enfermedades de 
las personas de edad avanzada. Por ejemplo, estamos en la vanguardia en lo que atañe al 
enfoque basado en la comunidad del diagnóstico y el tratamiento clínico de las infecciones 
agudas de las vías respiratorias. No hemos vacilado en batirnos juiciosamente para aplicar 
el Código Filipino de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, así como la 
política farmacéutica nacional, pese a las violentas exhibiciones de fuerza y a los 
intereses creados de los sectores contrarios. Estamos avanzando a grandes pasos en la lucha 
contra las enfermedades transmisibles, centenarias en nuestro país. Sin embargo, al mismo 
tiempo que conseguimos éxitos en esta empresa y mejoramos la expectativa de vida, se nos 
empieza a plantear el problema creciente de las enfermedades degenerativas, tales como el 
cáncer y las enfermedades cardiovasculares, y los demás problemas que suscita el desarrollo. 

El SIDA o la infección por el VIH es una enfermedad que ha invadido el mundo en un 
periodo de tiempo muy breve, amenazando con destruir a un vasto segmento de la población si 
no se consigue atajarla. Reconociendo esta situación, el Gobierno de Filipinas decidió que 
la prevención del SIDA no podía considerarse una actividad de rutina, que pudiera incluirse 
dentro de otros programas de salud ya existentes. Por esto, en 1988 se creó un servicio 
especial encargado de ejecutar el plan a plazo medio de lucha contra el SIDA. Entre las 
actividades programadas figuran la ejecución de pruebas del VIH, así como las de vigilancia, 
información, educación y asesoramiento, la sujeción a las pruebas del VIH de todos los 
donantes de sangre y las investigaciones. 

Toda nuestra acción está basada en una firme interacción entre el Gobierno y el sector 
privado, y en nuestros vínculos internacionales, en particular con nuestra Oficina Regional 
de la OMS para el Pacífico Occidental, bajo la competente dirección del Dr. Han, todo lo 
cual hace de la salud una preocupaión y una responsabilidad comunes. El secreto de ello 
estriba, si así puedo decirlo, en el hecho de que la organización nacional de la salud ha 
alcanzado finalmente un nivel de credibilidad suficiente para movilizar a la comunidad y a 
los beneficiarios, a las agrupaciones benéficas y al sector privado. 

Seguramente todos están al corriente de las presiones políticas adversas contra las que 
debe defenderse nuestro actual Gobierno democrático. En efecto, nuestra enorme deuda 
exterior está anulando los efectos de nuestros progresos económicos. Ultimamente, una grave 
escasez de energía pende como una espada de Damocles sobre los sectores más activos del 
comercio y la industria. Todo ello perturba inevitablemente nuestros ecosistemas, nuestra 
manera habitual de actuar y las prioridades fijadas por nuestro Gobierno. 

En estos tiempos de prueba, nuestro Departamento de Salud se encuentra, más que nunca, 
ante el reto de afirmarse como fuerza vital en la construcción del país. No puede 



permitirse efectuar excesivos recortes en su presupuesto, en aras a nuevas prioridades del 
Gobierno. Por esto considero que el verdadero reto de la salud para todos mediante la 
atención primaria está tan sólo empezando. Hemos visto comunidades orgullosas de poder 
prestar servicios de salud a sus miembros y entre ellos； y seguiremos esforzándonos por 
conseguir que los principios de la atención primaria de salud se graben en el corazón de las 
autoridades, es decir, de este grupo de hombres y mujeres que pueden realmente hacer lo 
necesario para mejorar la calidad de la vida de nuestra mayoría silenciosa. 

Para mantener el ritmo de actividades en el sector de la salud, basamos todos nuestros 
esfuerzos en unos sistemas inspirados en determinados valores humanos y culturales. En 
primer lugar, hemos establecido sistemas de planificación y de elaboración de políticas 
orientados hacia los sectores de población más necesitados, cuya voz raramente se deja oír 
en los centros de decisión. En segundo lugar, actualmente se están estableciendo sistemas 
administrativos y logísticos eficientes para distribuir bienes y servicios de calidad donde 
hacen más falta. En último lugar, pero no de menor importancia, deseamos un sistema de 
formación de personal que reconozca los valores de la honradez, la abnegación y la 
competencia como ingredientes esenciales de todos nuestros esfuerzos de desarrollo. 

Quiero creer que en Filipinas estamos avanzando resueltamente, sin rezagarnos respecto 
del resto del mundo. Con frecuencia el camino es difícil y está sembrado de obstáculos, 
pero con la voluntad resuelta de persistir podremos decir que hemos participado en la 
histórica empresa de la salud para todos. Nos sumamos al resto del mundo y a la OMS en la 
lucha por la justicia y la equidad en materia de salud. Reiteramos nuestra adhesión al 
mejoramiento de la salud de los pueblos. Por último, en nombre del pueblo filipino, deseo a 
esta Asamblea los mayores éxitos y a todos ustedes, Mabuhay• 

El Sr. MAJOR (Bahamas) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores miembros de la Mesa, señores 
delegados y funcionarios presentes en esta 43a Asamblea Mundial de la Salud: Ante todo, 
debo transmitirles los saludos del Primer Ministro, el Gobierno y los pueblos del 
Commonwealth de las Bahamas. 

Señores delegados: Mi Gobierno, a través del Ministerio de Salud, emprendió en 1989 
cinco ambiciosas acciones, a saber: fortalecimiento del sistema de gestión de la salud; 
formación acelerada de personal； traspaso de la prestación de atención de salud a una 
corporación de servicios de salud; estudios de viabilidad sobre nuevos hospitales generales 
de reemplazo; y la introducción de un plan nacional mixto de seguro de enfermedad. 

Las cuatro primeras iniciativas forman parte de un proyecto de salud único patrocinado 
conjuntamente por el Gobierno de las Bahamas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Para este proyecto de cooperación técnica se designó a una empresa canadiense de 
planificación de la asistencia sanitaria, como consultora del Ministerio de Salud. Dicha 
empresa fue seleccionada entre un total de 50 empresas internacionales, mediante la 
convocatoria de una licitación internacional. En octubre de 1988 se establecieron una 
oficina y un equipo para el proyecto, y entre las operaciones realizadas hasta ahora figuran 
la mayoría de las medidas de fortalecimiento de las instituciones, y la terminación de los 
proyectos preliminares de los dos nuevos hospitales generales de reemplazo, previa extensa 
consulta con el personal de todas las categorías que interviene en la prestación de 
asistencia sanitaria dentro de nuestro sistema. Este año se espera poder disponer del 
proyecto definitivo y de los planos de trabajo, para pasar a convocar una licitación 
internacional para la construcción de los hospitales de reemplazo en los emplazamientos ya 
seleccionados. En la petición de un préstamo al BID para la construcción se incluirá un 
proyecto ampliado de cooperación técnica para el fortalecimiento continuado de las 
instituciones de nuestro sistema de atención de salud. 

El Ministerio de la Vivienda y la Seguridad Nacional y el Ministerio de Salud, con sus 
equipos respectivos, aunaron sus esfuerzos durante 1989 y sometieron a debate público el 
plan nacional de seguro de enfermedad. Se ha evaluado el resultado de ese debate y el plan 
se encuentra en la fase de preparación de la legislación correspondiente. 

Las inversiones de capital alcanzaron la suma de US$ 4,8 millones, de los que 
US$ 2,5 millones se destinaron en 1989 a la renovación de nuestro principal hospital 
general, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo en el mismo hasta que estén 
terminados los hospitales de reemplazo. La supervisión del proyecto se confió a una empresa 
británica de consultores, que operó en estrecha colaboración con el Ministerio de Obras 
Públicas y del Suelo. Se preparó el pliego de condiciones sobre los componentes de 
instalación eléctrica, mecánica, sanitarios y acondicionamiento de aire, y se asignaron los 



correspondientes contratos. En 1990 quedará terminada la obra principal, con una asignación 
adicional de US$ 1 millón. 

Señores delegados : Lo que acabo de decir puede resumirse como sigue. Pocos países 
tienen la posibilidad de evaluar totalmente la situación actual del sistema nacional de 
prestación de atención de salud, ni de determinar mediante una consulta lo más amplia 
posible cuál ha de ser el sistema más apropiado de atención de salud para el futuro, así 
como las necesidades de atención de salud en el país; o planear y aplicar la transición más 
rentable, incluida la de la formación de recursos de personal y la de las estructuras 
materiales de su sistema de atención de salud. 

Los servicios de salud de la comunidad, con su mandato básico para la atención primaria 
de salud en las Bahamas, ha dado un verdadero salto adelante con la ayuda de los fondos para 
servicios médicos procedentes del sistema nacional de seguro. Actualmente hay 108 
consultorios que atienden las necesidades de otras tantas comunidades, prestando atención 
sanitaria en los lugares donde la gente vive y trabaja, con lo que se espera aliviar, hasta 
cierto punto, la carga que pesa sobre los ambulatorios de los hospitales generales. 

En nuestra institución psiquiátrica, la atención de las necesidades en materia de salud 
mental mediante el establecimiento de un plan general siguió progresando en 1989. El 
servicio de internamiento para hombres fue ampliamente renovado. En el servicio de 
internado para mujeres se está terminando una ampliación de 30 camas. Como proyecto de un 
organismo no gubernamental se ha iniciado un servicio de desintoxicación para drogadictos, 
con 30 camas, que se financia con fondos públicos. Este servicio será un complemento de 
nuestro servicio especializado de 30 camas para la desintoxicación de cocainómanos y del 
primer centro para tratamiento contra el "crack" que existe en el mundo, del servicio de 
asistencia completa a los alcohólicos, y del consultorio de psiquiatría de nuestro principal 
hospital general. Mi Gobierno ha tomado la decisión de concentrar en los locales del 
antiguo hospital general principal todas las instalaciones de asistencia prolongada, 
asistencia de gerlatría, hospicios y hospedería. 

Se ha mejorado también la División de Coordinación de la Información Sanitaria del 
Ministerio de Salud, que se está utilizando en el plano regional gracias a los adelantos que 
se han hecho en su funcionamiento. Estamos reuniendo y evaluando datos nacionales sobre los 
principales indicadores de salud, tales como nutrición, prevención de accidentes, mortalidad 
de lactantes (que deberá reducirse a 15 por 1000 nacidos vivos en 1991), natalidad, y 
prevalencia del uso indebido de drogas, con particular hincapié en la reducción de la 
demanda. La División de Educación Sanitaria está a punto de emprender nuevas acciones 
nacionales basadas en la identificación de las zonas focales, con los datos cuantificados de 
que se dispone actualmente, que influirán en el fomento y la protección de la salud, y en la 
participación individual y comunitaria. 

El pasado año, coincidiendo con la ampliación de nuestro programa nacional de salud 
bucodental, promulgamos la primera Ley General de Odontología. En lo que atañe tanto al 
personal de odontología como al correspondiente equipo se han hecho grandes progresos y se 
ha conseguido una relación muy favorable en cuanto al número de habitantes por agente de 
salud bucodental, lo que permite albergar grandes esperanzas en lo referente a la situación 
nacional en materia de salud bucodental. 

La División de Higiene del Medio ha conseguido notables progresos en sus tres 
departamentos. A la inspección sanitaria le corresponde imponer la observancia de las 
disposiciones jurídicas apelando a los tribunales, prevenir los brotes de paludismo y 
dengue, y una lucha antivectorial eficaz； la evaluación y vigilancia de los riesgos que se 
ocupa de la calidad del aire, el suelo y el agua mediante la vigilancia de la contaminación, 
invirtió unos US$ 250 000 millones para ampliar sus actividades y otros US$ 250 000 millones 
en cooperación con la industria para garantizar la calidad del medio ambiente industrial; en 
cuanto a la recogida y evacuación de desechos sólidos, por una parte nunca la producción de 
desechos había alcanzado el volumen actual, pero tampoco el Departamento había contado con 
la capacidad de que dispone actualmente para hacer frente al problema, tanto en lo que atañe 
a la organización de los recursos de personal como a las disponibilidades de equipo. Sigue 
desarrollándose satisfactoriamente el proyecto de cooperación técnica con el BID para el 
establecimiento de una corporación encargada de la gestión de los desechos sólidos, y se 
espera que, como consecuencia de las sesiones realizadas hasta ahora, este mismo año se 
promulgue la legislación correspondiente. 

El personal profesional y auxiliar del Ministerio de Salud merece toda clase de elogios 
por los esfuerzos desplegados en pro de la salud de la nación. Por mi parte, quiero 
agradecer también el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, a través de su 
oficina en nuestro país, así como el de la Organización Mundial de la Salud. 



Señores delegados : Nos proponemos hacer de nuestro pequeño país isleño un verdadero 
modelo de lo que podríamos llamar el espíritu de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. NGENDAHAYO (Rwanda) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados: Séame permitido ante 
todo, señor Presidente, felicitarle por su brillante elección. Felicito igualmente a todos 
los Vicepresidentes y a todos los miembros de la Mesa. Quisiera aprovechar la ocasión para 
felicitar también al Director General de la OMS, Dr. Hiroshi Nakajima, por el informe 
exhaustivo, claro y preciso que nos ha presentado. Mi gratitud se dirige también a la OMS 
en general, tanto a la Sede como a las Oficinas Regionales, por los laudables esfuerzos que 
despliegan para promover la salud de todos los pueblos del mundo. 

Mi país, como la mayoría de los países en desarrollo, sobre todo de Africa, tiene 
planteados graves problemas de salud pública, entre los cuales figuran la recrudescencia de 
las enfermedades endemoepidémicas (en particular el paludismo), la aparición de nuevas 
enfermedades epidémicas como el SIDA, el empeoramiento de la situación nutricional, y el 
acceso limitado a los medicamentos. Estos problemas tienen graves consecuencias, sobre todo 
para los grupos vulnerables constituidos por las madres y los niños. Para desplegar una 
acción coherente y aprovechar al máximo los recursos disponibles, en los próximos años 
deberá hacerse hincapié en la participación de las comunidades. 

La lucha contra las enfermedades transmisibles es casi un reto para los 10 años 
próximos. En efecto, a pesar de los esfuerzos realizados por varios países, la situación se 
agrava constantemente en algunos, sobre todo en lo que atañe al paludismo y al SIDA. Por lo 
que respecta al SIDA, damos las gracias a la OMS, así como a todos los países que 
intervienen tan enérgicamente en la lucha contra esta epidemia. Por nuestra parte, deseamos 
que prosigan los esfuerzos desplegados hasta ahora y que la lucha contra el SIDA se integre 
cada vez más en la atención primaria de salud. Con respecto al paludismo, se comprueba que 
por desgracia ha cambiado mucho de aspecto. El número de casos se multiplica sin cesar, las 
formas graves van en constante aumento, y la resistencia a los fármacos antipalúdicos 
resulta inquietante. Así pues, deberá prestarse particular atención a la lucha contra esta 
endemia, que lleva el duelo a numerosas familias de los países en desarrollo, sobre todo en 
Africa. 

La insuficiencia de recursos, tanto financieros como humanos y materiales, constituye 
un grave obstáculo para el fomento de la salud de nuestras poblaciones. Por esto mi país 
pide que se preste un apoyo sustancial a las iniciativas adoptadas por los países africanos 
para acelerar la aplicación de la atención primaria de salud, a saber, el plan en tres fases 
y la Iniciativa de Bamako. Estas iniciativas permitirán, en efecto, emprender acciones de 
salud pública beneficiosas para toda la población. Sin embargo, nada de lo que se haga 
resultará eficaz si no se dispone de los recursos humanos necesarios. En los próximos años, 
pues, se deberá dedicar también atención al desarrollo de los recursos humanos, mediante la 
formación de personal de todas las categorías. 

Las investigaciones siguen siendo uno de los pilares de nuestra acción, puesto que 
permiten descubrir medios nuevos y más apropiados para mantener y mejorar la salud de los 
pueblos. Por esta razón, también será necesario intensificar las investigaciones en los 
próximos años. Sin embargo, convendrá centrarlas en mayor grado en las prioridades 
nacionales, y tratar de encontrar soluciones prácticas adaptadas a las necesidades, 
políticas y los recursos de los países. 

A partir del próximo año se emprenderán otras acciones no menos importantes, a 
la lucha contra las carencias nutricionales, el abastecimiento de agua potable, la 
salvaguarda de un medio ambiente sano, la vacunación de los niños y las madres y el 
suministro de medicamentos esenciales a precios asequibles. 

Estas son, señor Presidente, las actividades que mi país se propone desplegar en el 
curso del próximo decenio con el fin de alcanzar nuestra meta de la salud para todos en el 
año 2000. No puedo terminar sin agradecer a la OMS, tanto a la Sede como a la Oficina 
Regional para Africa, todo lo que hacen en bien de la salud de los pueblos de Africa y en 
particular de mi país. 

El Profesor PHAM Song (Viet Nam) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores delegados, señoras y señores: Séame 
permitido, en nombre del Gobierno de la República Socialista de Viet Nam, felicitar 
cordialmente al Presidente y a los Vicepresidentes, relatores y presidentes de las diversas 

las 

saber: 



comisiones por su elección para tan altos cargos en esta augusta Asamblea. Felicitamos 
también a Namibia por su admisión como Miembro de pleno derecho de la OMS. La delegación de 
Viet Nam felicita igualmente al Director General y al Director Regional para el Pacífico 
Occidental por el acierto con que vienen prestando a los Estados Miembros la ayuda necesaria 
para hacer nuevos progresos hacia el logro de la meta de la salud para todos, incluido el 
pueblo vietnamita. Consideramos sumamente satisfactorio el informe anual del Director 
General, así como las actividades programadas para el próximo año. 

Dentro del marco de las orientaciones de la OMS encaminadas a hacer realidad la 
atención primaria de salud para todos en el año 2000, hemos seleccionado seis programas 
nacionales prioritarios. En primer lugar, la consolidación de la red de servicios de salud 
básicos para la aplicación de la atención primaria. En segundo lugar, la promoción de la 
planificación de la familia y de la atención de la madre y el niño. En tercer lugar, la 
ampliación de los servicios de consulta y tratamiento mediante los consultorios 
gubernamentales, colectivos y privados. También se ha prestado atención al mejoramiento de 
la calidad de los servicios de urgencia, así como al tratamiento y la prevención. Se ha 
trabajado también con eficacia en la combinación de la medicina moderna y la medicina 
tradicional para el tratamiento de las enfermedades, así como en el perfeccionamiento de los 
tratamientos no farmacológicos. En cuarto lugar, la ejecución del programa ampliado de 
inmunización para todos los niños de menos de un año de edad contra seis enfermedades de la 
infancia. En quinto lugar, la lucha antipalúdica; y, por último, en sexto lugar, el 
suministro de medicamentos esenciales y equipo médico. 

De estos seis programas nacionales de salud, el más eficaz ha sido hasta ahora el 
Programa Ampliado de Inmunización; a este respecto tengo la satisfacción de comunicarles 
que, en colaboración con el UNICEF, Viet Nam declarará, el 19 de mayo de 1990, el logro de 
la inmunización de toda su población infantil, es decir, la meta de una cobertura de 
inmunización del 80% de todos los niños de menos de un año de edad. 

Los resultados positivos de los servicios de salud de la madre y el niño y de 
planificación de la familia pueden observarse a través de los datos derivados de dos censos 
demográficos realizados en 1979 y 1989. Durante el periodo de los 10 años últimos, la tasa 
bruta de natalidad en Viet Nam se ha reducido en un 0,22 por mil todos los años. La tasa de 
mortalidad es de 8,4 por mil, y la tasa de crecimiento natural anual se ha reducido en 
0,33 por mil. La expectativa de vida ha aumentado 0,1 al año y la tasa de mortalidad de 
lactantes es de 46 por mil. 

Es cierto que Viet Nam figura entre los países con ingresos por habitante más bajos, 
pero sus índices sanitarios y socioeconómicos se sitúan en la zona intermedia dentro de la 
escala mundial, como lo han reconocido los organismos especializados que operan en Viet Nam, 
tales como la OMS, el UNICEF, el FNUAP, y el Banco Mundial. Los progresos que hemos 
realizado se deben a la resuelta voluntad política del Gobierno de Viet Nam y de la 
administración local en todos los niveles, a los esfuerzos del servicio nacional de salud, a 
la participación activa de las organizaciones sociales y otros sectores afines, y al apoyo 
eficaz de la comunidad internacional. 

Recientemente se ha elaborado un programa estratégico de protección de la salud de la 
población para el periodo que va desde 1991 hasta el año 2000, en el que se han definido 
nueve problemas prioritarios de salud, clasificados en el orden siguiente: lucha contra las 
enfermedades transmisibles, incluida la lucha contra el SIDA; lucha contra la malnutrición, 
con particular atención a la carencia de yodo, de vitamina A y de vitamina B1； control del 
crecimiento demográfico, que por el momento sigue siendo demasiado rápido en comparación con 
el desarrollo económico del país; mejoramiento del medio ambiente, gravemente contaminado en 
muchas zonas； lucha contra el aumento de los accidentes de tráfico； lucha contra las 
enfermedades profesionales； lucha contra las enfermedades no transmisibles, en particular 
las cardiovasculares, las gastroenteríticas y las artríticas； lucha contra el cáncer； y 
lucha contra las enfermedades de origen social. 

Desde ahora hasta el año 2000 debemos centrarnos en cuatro prioridades, a saber, lucha 
contra las enfermedades transmisibles, fomento de la nutrición, control del crecimiento 
demográfico y mejoramiento del medio ambiente. Sin embargot se prestará también atención a 
los demás problemas de salud que figuran en el mencionado programa en nueve puntos. A 
medida que se desarrollen la economía y la industria del país, se prevé que los problemas de 
salud menos prioritarios que figuran en la lista pasen gradualmente a convertirse en las 
máximas prioridades. Entre las medidas que deberán adoptarse para ejecutar el mencionado 
programa, estamos centrando la atención en tres programas de apoyo para la renovación de la 
economía sanitaria, incluida la implantación de un plan de seguro de enfermedad, el 
desarrollo de las ciencias de salud pública y el fortalecimiento de la red de base del 
servicio de salud. 



Como usted no ignora, señor Presidente, los problemas más graves que tienen planteados 
nuestros países siguen siendo el escaso desarrollo económico y las deficiencias de 
infraestructura que han impedido hasta ahora mejorar la asistencia sanitaria para nuestras 
poblaciones. Por esto, más que nadie, los vietnamitas, valoramos la paz, la cooperación y 
la amistad con todos los países del mundo, que nos han de permitir superar las secuelas de 
la prolongada batalla que nuestro pueblo tuvo que librar para defender su independencia y su 
libertad. 

Hasta el momento, Viet Nam mantiene relaciones y cooperación en el sector de la salud 
con 28 países y 10 organizaciones internacionales. Mediante estos programas de cooperación 
hemos podido obtener nuevos conocimientos y nuevas tecnologías, así como el apoyo material 
necesario para el desarrollo de los servicios de salud en nuestro país. Por otra parte, 
hemos podido también intercambiar información y compartir nuestras modestas experiencias con 
la comunidad internacional. Deseamos seguir cooperando y fomentando la amistad y la paz 
entre las naciones en bien de la salud de los pueblos del mundo y del pueblo vietnamita. 

Desde el estrado de esta Asamblea Mundial de la Salud, y en nombre del Gobierno de 
Viet Nam, doy las más sinceras gracias a los gobiernos amigos y a las organizaciones no 
gubernamentales por la cooperación y la ayuda que han venido prestando al servicio de salud 
de Viet Nam. 

El Dr. ALIMAHOMED (Suriname) (traducción del inglés)：1 

Señor Presidente, señores delegados, señor Director General: Es para mí un gran placer 
poder felicitar al Presidente, los Vicepresidentes y demás miembros de la Mesa de esta 
43a Asamblea Mundial de la Salud por su elección para tan altos cargos. En nombre del 
Gobierno de Suriname deseo aprovechar también esta oportunidad para agradecer al Consejo 
Ejecutivo la labor realizada y al Director General su informe sobre los progresos y los 
logros de nuestra Organización. 

Quiero también aprovechar esta ocasión para compartir con ustedes algunas de las 
experiencias de Suriname durante el pasado año. El conflicto armado ha perdido intensidad, 
pero las consecuencias económicas, sumadas a las condiciones mundiales adversast siguen 
constituyendo un grave obstáculo a la paz y el desarrollo en el país. El bajo nivel de 
inversiones de capital en el sector de la salud no ha mejorado en el curso del pasado año, y 
al mismo tiempo los gastos generales han seguido aumentando y las perspectivas de 
recuperación económica para un próximo futuro siguen siendo dudosas. A consecuencia de todo 
ello, las infraestructuras de todo el sector de la salud, incluidos hospitales, centros de 
salud e instituciones de apoyo, han seguido sometidas a fuertes presiones, a pesar de lo 
cual hemos conseguido mantener un nivel razonable de prestación de servicios de salud, 
incluido el suministro de medicamentos esenciales. 

En el aspecto positivo, podemos comunicar que se está ensayando el proyecto de 
mejoramiento de nuestro sistema de información sanitaria, que esperamos poder aplicar en 
todo el país en el curso del segundo semestre de este año. Por primera vez en más de 
20 años se ha procedido a revisar y mejorar los registros de estadística demográfica, 
introduciendo modificaciones en la estructura de notificación, con el fin de conseguir un 
sistema de información sanitaria basado en la comunidad y dotado de mecanismos eficaces de 
retroinformación. 

A medida que, como se ha dicho, van reduciéndose poco a poco las irregularidades en las 
regiones remotas, vamos restaurando gradualmente la infraestructura de prestación de 
servicios de salud en los lugares a los que tenemos acceso. Y con el apoyo de los países 
amigos tratamos de combatir las principales causas de los problemas de salud. Bajo los 
auspicios de la OACNUR se repatriará en breve a los muchos millares de refugiados que se 
encuentran en uno de nuestros países vecinos. Se ha empezado a ejecutar un programa 
nacional intensivo de lucha contra el paludismo gracias al cual esperamos volver a controlar 
la endemia en un próximo futuro. Está en preparación la intensificación de nuestro actual 
programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. Hemos podido mantener en 
funcionamiento los servicios de asistencia preventiva y curativa de odontología para los 
niños de las escuelas de 4 a 16 años de edad. Se llevó a cabo con gran éxito una campaña de 
masa contra la fiebre dengue y actualmente se centra la atención en el difícil problema de 
los vectores resistentes. Con el apoyo de la OPS/OMS, Suriname se ha sumado a los esfuerzos 

1 Texto facilitado por la delegación de Suriname para su inclusión en las actas 
taquigráficas, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA20.2. 



regionales encaminados a erradicar el poliovirus salvaje en el curso del próximo decenio. 
Se ha notificado una disminución en el número de enfermedades de transmisión sexual, 
probablemente en relación con el fenómeno del SIDA. Nuestro programa de lucha contra el 
SIDA está en plena ejecución, con el apoyo de la OMS. El establecimiento de una división de 
control ambiental, en la que se integran varios servicios preexistentes, permitirá mejorar 
la higiene del medio y vigilar al mismo tiempo la calidad de nuestro medio ambiente. 

Estamos entrando actualmente en la fase en la que debe emprenderse la renovación de los 
establecimientos de salud y, simultáneamente, el desarrollo y fortalecimiento de los 
sistemas locales de salud. Para ello hará falta una inversión de capital considerable en 
actividades de renovación y provisión de nuevo equipo, así como de readiestramiento del 
personal de mantenimiento. Habida cuenta de las limitaciones económicas ya mencionadas, 
estas cuestiones serán causa principal de preocupación en el año próximo. Reconociendo la 
complejidad de nuestros problemas, y también los esfuerzos que hemos realizado, el Gobierno 
de los Países Bajos ha tenido a bien ampliar su ayuda. Los sectores de educación y de salud 
fueron seleccionados como merecedores de particular atención en cuanto al apoyo al 
desarrollo. Estamos firmemente persuadidos de que podremos superar los numerosos problemas 
económicos que tenemos planteados. En esta acción confiamos en aumentar cada vez más 
nuestra adhesión a los conceptos y las normas internacionales en constante evolución, que se 
manifiestan a través de las actividades de nuestra Organización Mundial de la Salud. Los 
progresos en la aplicación de la atención primaria de salud y el uso más eficaz de nuestros 
recursos para la salud seguirán ocupando un lugar destacado en nuestros planes de acción. 

Por último, señor Presidente, debo darle las gracias por su paciencia, y desear al 
mismo tiempo a todos los participantes en la 43a Asamblea Mundial de la Salud el mayor 
éxito en sus esfuezos colectivos en pro de la salud de los pueblos de todo el mundo. 

El PRESIDENTE: 

Como se anunció a primera hora de la mañana, va a cerrarse la lista de los delegados 
que harán uso de la palabra. Voy a permitirme pedir al Director General Adjunto se sirva 
leer la lista de los delegados inscritos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (traducción del inglés): 

La lista de oradores es como sigue: República Arabe Siria, Palestina, Botswana, Cabo 
Verde, Swazilandia, Comoras, Gambia, Samoa, Jordania, Afganistán, Kenya, Barbados, Kuwait, 
Sri Lanka, Uganda, Santo Tomé y Príncipe, Zaire, Hungría, Niger, Camboya, Malawi, República 
Democrática Popular Lao, Bélgica, Mauricio, Etiopía, Pakistán, Santa Sede, Congreso Nacional 
Africano, Organización de la Unidad Africana, Malí, Guinea-Bissau, Liberia, Congreso 
Panafricanista de Azania. 

El PRESIDENTE: 

¿Hay algún delegado que no aparezca en esta lista? Como no lo hay, queda cerrada la 
lista de inscripciones. La sesión plenaria de la tarde se abrirá a las 14.30 horas. Se 
levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



Viernes, 11 de mayo de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador) 
Presidente interino: Dr. 0. GAZERE (Niger) 

DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 84a Y 85a REUNIONES Y DEL 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988-1989 (continuación) 

El PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. Los primeros oradores serán el delegado de la República Arabe Siria 
y el observador de Palestina. Pido a los dos oradores que se sirvan acercarse a la 
tribuna. Tiene la palabra el delegado de la República Arabe Siria. 

El Dr. CHATTY (República Arabe Siria) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, ilustres colegas, Jefes y miembros de las delegaciones : En esta 
43a Asamblea Mundial de la Salud desearía dar mi cordial enhorabuena al Dr. Naranjo, que 
ha sido elegido Presidente y merece nuestro elogio por la habilidad con que está dirigiendo 
los trabajos y por sus destacadas y humanitarias iniciativas. Felicito asimismo a los 
Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones principales, deseando que podamos 
promover eficazmente la meta de la salud para todos con un espíritu de paz y cordialidad. 
Deseo encomiar al Director General por los excepcionales esfuerzos realizados en la gestión 
de los asuntos de la Organización, por haber creado un clima de armonía y por su denodada 
labor para alcanzar las nobles metas de la OMS. Estamos también pro fundamente agradecidos 
al Director Regional, que no escatima esfuerzos para desarrollar los servicios de salud en 
toda la Región del Mediterráneo Oriental. 

Haré una somera exposición, señor Presidente, de lo que la República Arabe Siria está 
haciendo para proporcionar asistencia sanitaria a todos sus ciudadanos. En el plano 
politico, el Presidente de la República, que orienta nuestras actividades, ha dicho que 
desea que velemos por el bienestar del ciudadano y demostremos las cualidades específicas 
del género humano. Por eso nuestro plan de salud es un reflejo de nuestras aspiraciones en 
lo que respecta al logro de la salud y el bienestar para todos los ciudadanos. He aquí los 
resultados obtenidos al respecto. En primer lugar, todos cuantos desean proseguir sus 
estudios más allá de los grados preparatorio y secundario cuentan ya con las instalaciones 
necesarias para ello. El número de personas matriculadas en los centros de enseñanza 
post-escolar asciende a medio millón aproximadamente. El número de alumnos universitarios 
se eleva a 11 000 en medicina, 4000 en odontología, 1500 en farmacología y 3000 en 
enfermería, además de 3000 técnicos en 3 escuelas de medicina, 7 institutos de grado 
intermedio y 18 escuelas de enfermería. En segundo lugar, hay en nuestro país una red de 
600 centros de salud, a razón de 1 centro por 21 000 habitantes, y una red de hospitales con 
1 cama por 700 personas. En tercer lugar, convencidos de que la salud es un derecho de todo 
ciudadano y conforme a las directrices de la OMS, hemos establecido un departamento de 
atención primaria de salud para desarrollar un plan de acción y seguir de cerca su 
aplicación en todos nuestros centros de salud, en cooperación con las asociaciones 
interesadas y las organizaciones sociales. Esta solidaridad ha quedado claramente 
demostrada por el éxito alcanzado en nuestros programas. El índice más revelador lo 
constituyen las tasas de vacunación, que son ya del 78% para la tuberculosis y del 86% en el 
caso del sarampión. En cuarto lugar, hemos organizado, en cooperación con la sede de la OMS 
y la Oficina Regional, un primer curso de salud pública, cuyos graduados han empezado ya a 
ejercer su profesión. Este año ofreceremos una nueva opción, a saber, la medicina familiar 
y comunitaria. En quinto lugar, en lo que respecta a los medicamentos, estamos aplicando 



una política adaptada a las posibilidades y necesidades del país con objeto de proporcionar 
medicamentos esenciales de acuerdo con las normas propuestas por la OMS, a la vez que se 
promueve la industria en el sector público y en el privado. Hemos implantado un laboratorio 
encargado de la inspección de los fármacos tanto desde el punto de vista cualitativo como 
clínico. La labor realizada durante el Movimiento Correctivo para elevar el nivel de los 
servicios de salud sirios ha redundado en beneficio de la salud de todos los ciudadanos. 
Las tasas de mortalidad netas han disminuido en los diez últimos años del 1,7% al 0,8%, y la 
tasa de mortalidad infantil de 137 por 1000 a 39 por 1000. La esperanza de vida ha pasado 
de 52 a 64 años. Esta tendencia proseguirá merced a la sincera y fructífera colaboración 
con la OMS y la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Mi país expresa su más 
hondo reconocimiento a todos los funcionarios de la sede de la OMS y de la Oficina 
Regional, al igual que al UNICEF, al FNUAP y a todas las organizaciones pertinentes. 

Permítame, señor Presidente, unas breves observaciones en torno a lo que, a nuestro 
juicio, deberían ser los intereses y tareas fundamentales de la OMS. En primer lugar, el 
estado en que se encuentran las instalaciones médicas en la mayoría de los países en 
desarrollo no es satifactorio, a juzgar por el desfase existente entre los crecientes costos 
y los acelerados avances por un lado, y el potencial económico de esos países por otro. 
Creemos que a la OMS le incumbe desempeñar un papel importante facilitando la transferencia 
de tecnología y la adecuada selección de las técnicas sanitarias, asi como preparando al 
personal encargado de las operaciones y el mantenimiento. En segundo lugar, en lo que 
respecta al VIH/SIDA, la enfermedad se ha introducido en mi país a partir de los países 
occidentales en particular. Estamos tratando de implantar los oportunos programas de 
sensibilización y de aplicar estrictas medidas de prevención en lo que respecta a las 
transfusiones sanguíneas y al empleo de componentes de la sangre. Pero creemos que la OMS 
debe facilitar los medios necesarios para esos programas, sin abandonar esta cuestión a los 
diversos países que prestan asistencia directa. En tercer lugar, el suministro de agua para 
fines de bebida, higiene personal y agricultura es uno de los principales requisitos para 
lograr una salud vigorosa. Las medidas encaminadas a velar por una distribución equitativa 
del agua en las regiones donde los recursos hídricos son precarios o que podrían agotarse en 
los meses o años venideros, habrán de adoptarse en el marco de las Naciones Unidas y con un 
espíritu de fraternidad que tenga en cuenta los intereses y necesidades de los pueblos. 

No puedo menos que aludir, al hablar de la prosperidad de los pueblos, a las dramáticas 
escenas que nos muestra la televisión del mundo entero en las que se pueden ver las bárbaras 
prácticas de represión perpetradas por las autoridades de ocupación Israelies contra los 
niños palestinos árabes que han renunciado a disfrutar de sus derechos inalienables y más 
elementales en aras de su libertad y dignidad. Esos niños han renunciado a su infancia para 
convertirse en valientes luchadores ya desde la edad de 5 ó 10 años； a tan temprana edad se 
han convertido ya en mártires de la causa palestina. Fracturándoles las manos o matándolos 
sólo se conseguirá reforzar los lazos que les unen a su entrañable tierra. La República 
Arabe Siria exige el respeto absoluto a los derechos legítimos del pueblo palestino árabe, 
incluida la devolución de todos sus territorios patrios, sin olvidar el derecho a la libre 
determinación. Nuestro país apoyará resueltamente toda acción conjunta y todo consenso 
entre los árabes. Pedimos asimismo la liberación de Gaza, del sur del Líbano y del valeroso 
Golán, cuyos combativos pobladores se oponen al racismo y a la ocupación por todos los 
medios a su alcance. Llamamos la atención sobre los riesgos sanitarios y sociales 
inherentes al asentamiento de emigrantes en los territorios ocupados y condenamos la 
negativa de Israel a admitir al comité tripartito encargado de estudiar la situación 
sanitaria en esos territorios. Encarecemos a la OMS que prosiga su labor encaminada a 
mejorar el estado de salud de la población árabe en los territorios ocupados, incluidos 
Palestina, el sur del Líbano, Gaza y el Golán. Aprovecho esta oportunidad para expresar 
nuestro reconocimiento al Director General y al Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental por la visita que han efectuado este año a El Quneitra, donde han podido comprobar 
las precarias condiciones sanitarias, humanas y sociales en que viven los ciudadanos sirios 
árabes en el Golán ocupado. 

Señor Presidente, señores delegados : Somos un pueblo pacífico que aspira a la paz, 
pero se niega a todo sometimiento. Repudiamos todas las formas de terrorismo y condenamos a 
quienes las practican. Apoyamos a todos los pueblos que aspiran a la instauración de la 
justicia y laboran en pro de la paz. 



El Dr. ARAFAT (Palestina) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, señor Director General, señores ministros de salud, señoras y 
señores: En primer lugar quisiera dar la enhorabuena, en nombre del pueblo y del Estado de 
Palestina, al Ilustrísimo Ministro de Salud del Ecuador por haber sido elegido para presidir 
esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. Deseo felicitar asimismo a los Vicepresidentes y a 
los demás miembros de la Mesa, deseándoles el mayor éxito en la dirección de estas sesiones 
en las que se van a abordar no pocas cuestiones de vital importancia para la salud de todos 
los pueblos de la tierra. También quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar en 
nombre del pueblo palestino a nuestro pueblo hermano de Namibia, recién alcanzada su 
independencia tras muchos años de encarnizada lucha contra el imperialismo y la política de 
discriminación racial. Ahora, por fin, vemos que Namibia ha ingresado como Miembro de la 
OMS, lo cual confirma que la historia se inclina siempre a favor de la independencia de los 
pueblos y sus derechos inalienables y que cuantos se oponen a la marcha de los 
acontecimientos sólo pueden oponerse al avance de los pueblos durante breve tiempo, aunque a 
costa de inevitables destrucciones y sufrimiento. 

Nuestro pueblo palestino, señor Presidente, está sufriendo diversas penalidades en su 
incansable lucha, con pérdidas diarias de personas, demostrando gran valentía y pagando el 
precio de su resistencia en vidas humanas, desde el comienzo del combate que viene librando 
hasta la intifada actual para lograr su independencia, y libertad y hacer que se reconozca 
su derecho a crear su propio Estado, el Estado de Palestina. Además de esa heroica lucha, 
nuestro pueblo está librando una batalla todavía más encarnizada y realizando esfuerzos más 
colosales aún para progresar en todas las esferas de la vida, concediendo prioridad a la 
salud en todas sus dimensiones. Su objetivo consiste en proporcionar más servicios de salud 
a los ciudadanos, aliviar su dolor y reducir sus penalidades. Las autoridades de ocupación 
israelíes responden a esa lucha y a esos esfuerzos con actos de represión y violencia de 
todo tipo, como son los cierres de hospitales y los ataques contra enfermos y heridos, sin 
consideración siquiera a los médicos y demás agentes de salud. El tiempo de ustedes es 
precioso y no quiero abrumarles citando hechos y cifras sobre los miles y miles de heridos y 
prisioneros, los centenares de mártires, los diversos métodos de tortura empleados y las 
severas medidas tomadas contra nuestras gentes en los territorios ocupados； son ya 
suficientes los datos facilitados por mi delegación en su informe a esta ilustre Asamblea. 
Pero sí quisiera aludir a algunas cuestiones esenciales y de vital importancia cuyo examen 
tratan de evitar los ocupantes israelíes y quienes los apoyan pretextando que nuestra 
Organización es de carácter especializado y no se ocupa de política. 

¿Tiene que ver algo con la política nuestro simple deseo de situar la labor sanitaria 
en el contexto que le corresponde? ¿Pueden prestarse servicios de salud cuando no existe 
ninguna autoridad sanitaria ni planificación de la salud? ¿Puede calificarse de acción 
política entorpecedora de la labor de la OMS la exigencia de esas infraestructuras para 
nuestro pueblo palestino? Díganme, sino, cómo y por quien podrá asegurarse la planificación 
sanitaria para nuestro pueblo. ¿Saben ustedes, estimados colegas, que nuestro pueblo 
palestino ha recibido asistencia sanitaria en los 43 últimos años de diversa procedencia: 
de estados, de organizaciones internacionales y no gubernamentales, de grupos e individuos, 
donantes que en total ascienden a más de un millar? Entonces, cuando decimos que 
necesitamos disponer de nuestra propia administración sanitaria para organizar esa labor, 
administrar y dirigir la corriente de ayuda internac ional y evitar las pérdidas que 
resultarían de una mala distribución o gestión, en el marco de un plan de salud nacional, 
algunos afirman que estamos tocando aspectos políticos que podrían perturbar las actividades 
de Xa OMS. ¿No es la salud de la población una empresa conjunta en la que participan y 
colaboran todos los pueblos del planeta? ¿Acaso no tiene que ver el mantenimiento de la 
salud de un pueblo, en definitiva, con la salud de todos los seres humanos? La defensa de 
la salud de nuestro pueblo palestino, ¿no es un imperativo tan universal como lo es para 
todos los demás pueblos, razón por la cual la OMS habla de salud para todos? 

¿Cómo podremos mantener la salud de un pueblo en tales condiciones de represión? ¿Cómo 
podremos mantener la salud de nuestra población si no hay una autoridad sanitaria que 
coordine los esfuerzos y colabore con todos cuantos desean facilitarle ayuda? ¿Cómo 
podremos mantener la salud de nuestro pueblo sin los programas fundamentales de que disponen 
todos los demás pueblos? No tenemos programas de atención primaria de salud, ni programas 
de hospitales, de educación y adiestramiento, de salud mental, de readaptación profesional. 
Cuando todas las naciones de la tierra se ven confrontadas a una enfermedad mortal como el 
SIDA, nuestro pueblo no goza del derecho a tener su propio programa de lucha contra esa 



enfermedad, a pesar de los riesgos que ésta hace correr a la sociedad en su conjunto. 
Cuando afirmamos que necesitamos una autoridad sanitaria que aplique el plan de salud 
nacional que hemos preparado y cuando pedimos a todos que cooperen y nos ayuden a 
coordinarlo, algunos responden que hay que esperar a que se instaure la paz, y otros aducen 
que lo que proponemos se sale del camino trazado por la OMS. Otros, más severos aún, dicen 
que la solución de los problemas del pueblo palestino entraña privar de asistencia a los 
demás pueblos de la tierra. ¡Seguro que es la mayor superpotencia del mundo quien así 
habla! Desearía preguntar a esas personas: ¿Quién entonces quieren ustedes que se encargue 
de la salud de nuestro pueblo? ¿Quién se ocupará de la salud de nuestros niños privados, 
según informes diarios de la prensa internacional, de toda instrucción escolar y sometidos a 
la amenaza que representan las condiciones de ocupación para sus facultades mentales? Por 
todo ello se han implantado los asentamientos palestinos； por eso se han fundado nuestras 
instituciones de salud; por eso confiamos en que se restablezcan los legítimos derechos de 
nuestro pueblo, incluido el derecho a formar parte de la OMS. No hay duda de que lo 
lograremos con el apoyo de todos ustedes. 

Permítame, señor Presidente, que haga alusión a lo que está sucediendo ante nuestros 
ojos en los territorios ocupados. En nombre de los derechos humanos y de la libertad de 
movimiento, los judíos de ciertos países están emigrando a los territorios ocupados 
palestinos, lo cual es causa de inquietud y sufrimientos. Las autoridades de ocupación, a 
la vez que proceden a la deportación y al destierro de los nacionales de Palestina, 
confiscando sus bienes y destruyendo sus hogares, toman disposiciones con el apoyo de 
algunos estados para asentar a esos inmigrantes, que no tienen la posibilidad de elegir, en 
los territorios ocupados, infringiendo así los Convenios de Ginebra en detrimento de la 
población de los territorios ocupados y conculcando abiertamente todos los principios en que 
se basan los derechos humanos, a menos que estos derechos no se reconozcan a todos los 
habitantes del planeta. La política israelí en materia de asentamientos no hace sino 
complicar la situación y reducir las oportunidades existentes para llegar a una paz justa y 
duradera. Aumenta el abismo de incomprensión y desconfianza entre palestinos e israelíes, 
provocando dolor y sufrimiento en unos momentos en que todos ustedes abrigan la esperanza y 
tratan de crear un contexto conducente al afianzamiento del proceso de paz. 

A modo de conclusión, quisiera expresar la gratitud del pueblo de Palestina ante los 
esfuerzos desplegados por la OMS, y en particular por el Dr. Nakajima, Director General, el 
Dr. Abdelmoumene, su Adjunto, el Dr. Gezairy, Director Regional, y todos sus colaboradores 
por lo mucho que se están esforzando en acrecentar los servicios de salud dispensados a 
nuestro pueblo. Deseo dar las gracias asimismo a los estados que han respaldado esos 
esfuerzos. 

Nuestras actividades humanitarias en pro de la salud, señor Presidente, están mitigando 
los sufrimientos y penalidades de nuestro pueblo, a la vez que aportan una importante 
contribución propiciando un ambiente de paz. Colaboremos todos para instaurar la paz y así 
poder alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 propuesta por la OMS. 

El PRESIDENTE: 

Agradezco al observador de Palestina su intervención. Puedo darle la seguridad de que 
el Director General ha tomado nota de sus peticiones. En mi calidad de Presidente formulo 
votos por que el derramamiento de sangre en la zona de Palestina e Israel, en ciertas zonas 
de Africa y en otros lugares del mundo cese definitivamente y dé paso a una paz constructiva 
propicia para la salud de sus pueblos. Llamo ahora a hacer uso de la palabra al delegado de 
Botswana y pido que se acerque a la tribuna el delegado de Cabo Verde. 

El Sr. MORAKE (Botswana) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, honorables ministros, señor Director General de la OMS, señores 
Directores Regionales, señoras y señores : En nombre de la delegación de Botswana quiero 
felicitarle, señor Presidente, así como a los demás miembros de la Mesa, por su elección a 
la presidencia de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy persuadido de que va a 
dirigir usted los trabajos de la Asamblea con la competencia y la imparcialidad que han 
hecho su renombre. Deseo asimismo felicitar y dar las gracias al Director General y a la 
Secretaría por su informe bienal que abarca el periodo 1988-1989, así como al Consejo 
Ejecutivo por todos sus trabajos realizados en preparación de esta Asamblea. 

Al reunimos en Ginebra para celebrar otra Asamblea de la Salud, no se pueden evitar 
ciertas reflexiones sobre los acontecimientos del pasado año y sobre sus probables 



repercusiones en el desarrollo de la salud en el plano mundial. Los cambios registrados en 
Europa oriental, en Africa austral y en otras regiones nos dan motivos para creer que el 
mundo en que vivimos está cambiando para mejorar. La paz es uno de los grandes requisitos 
previos para el desarrollo y para el logro de la salud para todos en el año 2000. Nuestro 
optimismo y nuestras esperanzas surgidas de los recientes acontecimientos son ciertamente 
excusables. El deshielo de la guerra fría entre las superpotencias, la democratización en 
Europa oriental y otros lugares, la independencia de Namibia, la liberación de prisioneros 
políticos y el levantamiento de la prohibición de las organizaciones políticas en Sudáfrica, 
así como los primeros pasos hacia la negociación en ese país t todo ello nos hace esperar que 
la paz reine en el mundo, con el resultado de que se facilitarán así los progresos hacia el 
logro de la salud para todos en el año 2000. 

Son muchos los factores, negativos y positivos, que influyen en los progresos hacia el 
logro de la salud para todos. Acabo de mencionar la paz, y el hecho de que no puede haber 
desarrollo socioeconómico sin paz. También son importantes los sistemas políticos y sus 
estructuras. Ningún país puede conseguir un verdadero desarrollo y, por ende, un buen nivel 
de salud si su población no goza de una democracia política y económica'. En atención 
primaria de salud hablamos de equidad y de intervención y participación de la comunidad, 
elementos que no pueden existir realmente en situaciones de sistemas políticos no 
democráticos o de graves desigualdades económicas. 

Se ha dicho que es imposible alcanzar la equidad en una situación de grave deficiencia 
de recursos. Creemos que hay gran parte de verdad en esta afirmación, pero aun en tales 
situaciones cabe hacer algo para alcanzar cierto nivel de equidad. La grave deficiencia de 
recursos que prevalece en los llamados países del Tercer Mundo no debe servir de excusa para 
dejar que vastas poblaciones sigan careciendo de servicios y no puedan subvenir a sus 
necesidades básicas. Todos los gobiernos deben hacer todo lo posible en esos aspectos. 

El desarrollo de la salud en Africa está amenazado. Debemos reconocer que el 
continente sufre una grave falta de recursos, independientemente de cuál sea la causa de esa 
situación. Los problemas del continente no pueden atribuirse exclusivamente a los errores 
de gestión ni a las estructuras políticas inadecuadas, como algunos querrían hacernos creer; 
el orden económico internacional tiene mucho que ver con la situación. La necesidad de 
disponer de artículos primarios para obtener divisas, la baja de los precios de esos 
artículos, el hecho de que los productores de estos artículos primarios no puedan controlar 
en absoluto sus precios, y los gravosos préstamos que resultan de las bajas de los precios, 
todo ello constituye un ciclo vicioso que afecta a la economía africana y a otras economías 
del Tercer Mundo, y ha dado como resultado la pobreza creciente que observamos en Africa. 
Cabe preguntarse cómo se puede conseguir la salud para todos en tales circunstancias. 

Se ha dicho que los primeros presupuestos que deben recortarse en un país donde los 
ingresos van en rápida disminución son los relativos a los servicios sociales, como la 
salud, la enseñanza y la asistencia social en general. Y esto es lo que ocurre, como lo 
demuestra la relativa reducción de los presupuestos de salud que se observa en muchos 
países. Cuando la deterioración económica se acompaña de la epidemia del SIDA, en Africa se 
plantea el peligro real de un aumento de las tasas de mortalidad de lactantes y de una 
regresión de los demás indicadores de salud, en los que habíamos podido observar progresos 
hacia el logro de la salud para todos en el año 2000. 

Mi país tiene la fortuna de disponer de ingresos razonables derivados de la explotación 
de minerales y de la cría de ganado vacuno. Por esta razón, y también gracias a una buena 
gestión económica, Botswana no ha tenido hasta ahora déficit presupuestario, ni tiene 
problemas de divisas. En consecuencia, con la ayuda de nuestros amigos, bilaterales y 
multilaterales, hemos conseguido en general lo que nos propusimos conseguir en cada uno de 
nuestros planes de desarrollo. Para poder sostener nuestros logros, y mejorarlos aún, mi 
país necesita más apoyo, y no menos, de los donantes. Lo que hemos conseguido hasta la 
fecha es espectacular. Más del 85% de la población dispone de servicios de salud modernos a 
una hora de viaje como máximo, programas como el programa ampliado de inmunización y el de 
lucha contra las enfermedades diarreicas tienen una cobertura muy elevada, y las tasas de 
mortalidad de lactantes se han reducido por debajo de la meta de 50 por 1000. Sin embargo, 
nuestra economía es muy vulnerable a los factores externos a pesar de los logros del último 
decenio, por lo que necesitamos apoyo internacional que nos permita mantener esta buena 
marcha y hacer irreversibles nuestros logros en el sector de la salud. Pedimos, pues, tanto 
a nuestros donantes tradicionales como a los que hasta ahora no han emprendido programas de 
cooperación con Botswana, que intensifiquen su cooperación en lugar de reducirla. 

Con el fin de fortalecer nuestro sistema nacional de salud, hemos emprendido 
actividades encaminadas a mejorar la eficiencia de nuestros sistemas de salud de distrito 



en la prestación de asistencia sanitaria. La formación en materia de gestión, así como la 
agilización de la organización y los métodos y el análisis de sistemas como la supervisión, 
el personal y las comunicaciones han constituido el foco central de nuestras actividades en 
los distritos en los últimos años. Hemos comprobado que la participación de la OMS por 
conducto del proyecto OMS/DANIDA es de importancia decisiva para el éxito de estas 
actividades y su mantenimiento, juntamente con la colaboración de organismos bilaterales 
como el NORAD y la ADI de los Estados Unidos de América, esta última a través del sistema de 
extensión médica (medex). 

Acuciado por el tiempo, quiero concluir, señor Presidente, reiterando mi llamamiento al 
mundo desarrollado y recordándole que Africa tiene la posibilidad de conseguir un desarrollo 
general y alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Sin embargo, para ello es 
necesario el apoyo resuelto del mundo desarrollado, no sólo en forma de ayuda, sino también 
de prácticas comerciales leales y de la fijación de precios justos para las mercancías. 

El Dr. DA COSTA DELGADO (Cabo Verde) (traducción de la interpretación francesa del 
portugués): 

Señor Presidente, señor Director General, respetables delegados, señoras y señores: Es 
para mí un gran honor tener una vez más el privilegio de dirigirme a los más altos 
responsables de la salud en el mundo en el curso de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 
Permítame, señor Presidente, que le felicite cordialmente por su elección al más alto cargo 
de la Asamblea y que le desee los mejores éxitos en el desempeño de esta función. Quiero 
transmitir también al Director General, Dr. Nakaj ima, así como a sus colaboradores, los 
respetuosos saludos de la delegación de la República de Cabo Verde que encabezo, por la 
calidad de los trabajos presentados, y reiterarles el apoyo de mi país a los nobles 
objetivos de la OMS. Saludamos con placer la presencia entre nosotros de Namibia como 
Miembro de pleno derecho de nuestra Organización, y aprovechamos esta oportunidad para 
formular nuestros sinceros votos por el éxito del proceso de desarrollo socioeconómico del 
país. En estos momentos en que los resultados de los esfuerzos en favor de la paz son más 
importantes que nunca en el mundo entero, debe reafirmarse el lugar que corresponde a la 
salud, a las necesidades sanitarias y a nuestra acción para que la salud sea realmente un 
derecho para todos. Conviene recordar también los esfuerzos que han de desplegar la 
Organización y todos y cada uno de nosotros para alcanzar los objetivos que juntos nos hemos 
fijado. Nos acercamos rápidamente al fin del siglo XX y ya sólo nos queda el último decenio 
para hacer realidad nuestro sueño de garantizar la salud para todos y de conseguir que los 
individuos puedan ser socialmente útiles y productivos. ¿Lograremos concretar la esperanza 
que hemos creado en nuestras poblaciones? ¿Seremos capaces de responder al reto que nos 
hemos impuesto? 

Creemos firmemente que existen respuestas y que las encontraremos mediante la 
conjugación de los esfuerzos internacionales, en los que los organismos de las Naciones 
Unidas y en particular la OMS, desempeñan un papel importante, y de los esfuerzos 
desplegados por cada país de acuerdo con su voluntad política y sus recursos. Estamos 
persuadidos de que la salud jamás había constituido una preocupación tan grande para los 
pueblos como actualmente, hecho que debemos considerar como una motivación para emprender 
actividades que han de permitirnos acercarnos al objetivo fijado. Aunque los efectos de la 
crisis económica mundial en las perspectivas de desarrollo socioeconómico de una gran 
mayoría de países en desarrollo sean causa de profunda preocupación, es muy alentador 
observar que en los diferentes países se han registrado progresos crecientes, en la 
organización de su sistema de salud, con repercusiones positivas para el bienestar de la 
población. 

Como pruebas de nuestro interés político en favor de los principios de salud, podemos 
subrayar la adopción o la nueva formulación de políticas y estrategias sanitarias 
encaminadas a grupos-objetivo de nuestra población, como los niños y las madres, o que 
tienen por fin la reducción de las disparidades entre diferentes regiones. El aumento 
gradual de la participación de la población en la búsqueda de soluciones para los problemas 
de salud que la afectan se reafirma como un medio interno para movilizar recursos 
suplementarios para los sistemas de salud y, conjugada con la cooperación internacional, 
entendida como una forma de solidaridad entre las naciones, esta participación constituye un 

1 De conformidad con el Artículo 89 del Reglamento Interior. 



factor de mejoramiento del nivel de salud de las poblaciones. Sin embargo, es mucho lo que 
queda todavía por hacer para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000 tal 
como se expone claramente en el informe del Director General. 

El Gobierno de la República de Cabo Verde sigue participando plenamente en las 
actividades mundiales, dirigidas por la OMS, en pro del mejoramiento del nivel de salud de 
los pueblos. Para aplicar estas orientaciones a la situación concreta del pequeño país 
insular que es Cabo Verde, el Gobierno se esfuerza sobre todo en consolidar y perfeccionar 
los servicios de salud basados en la atención primaria, en fortalecer la formación de 
personal de enfermería y en resolver los problemas prioritarios de salud que afectan a los 
grupos vulnerables. 

Durante el año 1989, aunque no han aumentado nuestros recursos financieros y a pesar de 
que subsiste la carencia de personal calificado, hemos observado progresos en la situación 
sanitaria, demostrados por los indicadores disponibles. La mortalidad de lactantes es de 
alrededor de 45,5 por 1000, lo que confirma la tendencia hacia una disminución progresiva, 
aunque entre las principales causas de defunción se comprueba que la diarrea, las 
infecciones de las vías respiratorias y la malnutrición siguen ocupando los primeros 
puestos, situación debida en gran parte al medio ambiente y a las condiciones climáticas del 
país. La mortalidad general se mantiene en aproximadamente 7,1 por 1000, nivel que se 
considera satisfactorio. En cuanto a la inmunización de los niños de menos de un año de 
edad, el 75,1% han sido vacunados, lo que ha redundado en la desaparición de algunas 
enfermedades prevenibles. No hemos registrado ningún caso de poliomielitis, tos ferina, 
difteria o sarampión. La asistencia a las embarazadas y su vacunación antitetánica, aunque 
todavía se sitúan en un nivel que no es satisfactorio (42,1%), han contribuido a reducir el 
tétanos neonatal, a pesar del bajo porcentaje de partos asistidos. 

En lo que atañe al paludismo, a partir de la reaparición de la enfermedad en 1987, se 
ha observado una considerable disminución de los casos, que han quedado confinados a una 
sola región del país. Las actividades programadas de lucha contra la tuberculosis, la lepra 
y los trastornos mentales han proseguido con éxito. La lucha contra el SIDA, así como las 
medidas preventivas, siguen beneficiándose de una atención especial del Gobierno, que 
prosigue sus actividades de información y educación del público, de seguimiento de los casos 
seropositivos, de asistencia a los enfermos y de creación de puestos centinela en las 
consultas prenatales y para las enfermedades de transmisión sexual. La obligatoriedad del 
análisis de la sangre utilizada para las transfusiones en busca del VIH es uno de los puntos 
importantes de la lucha que hemos emprendido con el apoyo técnico y financiero de la OMS y 
de otros órganos. Hasta el momento, se han descubierto 33 casos, 10 de ellos en 1989. Sin 
embargo, ha habido también fracasos en la ejecución de los programas de acción, lo que pone 
de manifiesto la fragilidad que persiste en nuestro sistema de salud. Aun así, los 
resultados mencionados nos alientan a seguir por el camino trazado. 

Antes de terminar quisiera reiterar que la República de Cabo Verde está dispuesta a 
sostener todas las actividades de lucha contra las enfermedades orientadas por la OMS, en 
particular en la Región de Africa. Estamos persuadidos de que trabajando en común en la 
misma dirección alcanzaremos la salud para todos. 

El Dr. 0. Gazéré (Niger), Vicepresidente, asume la presidencia. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, honorables 
ministros, distinguidos delegados, señoras y señores: La delegación del Reino de 
Swazilandia se suma a las demás delegaciones que nos han precedido en el uso de la palabra 
para felicitar al Presidente y los demás miembros de la Mesa por su elección para tan altos 
cargos en esta Asamblea. Confiamos plenamente en que bajo su dirección estos trabajos se 
desarrollen con eficacia y puntualmente. Quiero ahora felicitar también a Namibia por su 
independencia y su admisión en este organismo mundial. Es de esperar que esta y otras 
reformas recientes y alentadoras registradas en la zona eliminen algunos de los obstáculos 
que impiden a los ciudadanos de la Región gozar de servicios de salud que atiendan sus 
necesidades y faciliten su desarrollo con libertad y dignidad. 

Séame permitido felicitar al Director General por su detallado e interesante informe 
sobre las actividades de la OMS en 1988-1989 desplegadas a pesar de la adversa situación 
económica mundial que afecta en particular a la Región de Africa. El apoyo continuado a los 
programas en ejecución tales como los de formación de personal, información y educación 
públicas, higiene del medio y prevención y lucha contra las enfermedades, particularmente el 



SIDA, es digno de elogio. También encomiamos las actividades desplegadas en el sector de 
las investigaciones y de prevención de la ceguera. La función de asistencia de la OMS a 
esos países menos adelantados y más necesitados se considera como un paso positivo que ha de 
permitir reducir las alarmantes proyecciones de morbilidad y mortalidad descritas en el 
informe del Director General. Quisiera también dar las gracias al Director Regional para 
Africa, que ha orientado y apoyado nuestros esfuerzos en la planificación y ejecución de los 
diversos programas de salud en mi país. 

El Reino de Swazilandia mantiene su adhesión a la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos en el año 2000, y nuestras políticas sanitarias nacionales están orientadas a la 
prestación de atención primaria con el fin de atender las necesidades sanitarias de toda la 
población. La descentralización del sistema de prestación de atención de salud se está 
fortaleciendo con miras a que la adopción de decisiones sobre los problemas de salud 
planteados actualmente pueda tener lugar en la propia base. Recientemente, se ha 
descentralizado también el sistema de información sanitaria, y se ha adiestrado al personal 
de salud para recoger información en su propio nivel y utilizarla aun antes de que se envíe 
al plano central, de modo que puedan adoptarse inmediatemente las disposiciones oportunas. 
A medida que nos acercamos al año 2000, mejoran también regularmente las estadísticas 
sanitarias de mi país. Así, la expectativa de vida va en aumento, disminuye la mortalidad 
de lactantes y se reducen las tasas de mortalidad bruta. El servicio de estadística de la 
Sede se ha fortalecido aumentando el número de miembros del personal adiestrado con el fin 
de poder aplicar innovaciones en el sistema de información sanitaria, y el Ministerio de 
Salud ha ayudado a realizar investigaciones sanitarias de índole operativa. Las Discusiones 
Técnicas de este año sobre "Función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de 
salud para todos en el año 2000" son del mayor interés para la situación de Swazilandia. 
Además, se han organizado en el país tres importantes talleres con apoyo de la OMS y del 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo con sede en el Canadá, a los que 
asistieron participantes de varios países de nuestra Región. Todo ello ha contribuido a 
fortalecer la capacidad de investigación de nuestro servicio en el Ministerio. 

Después de una encuesta nacional sobre el estado de nutrición de los niños de menos 
de 5 años, que terminó a principios de 1984 y reveló que casi una tercera parte (30%) de los 
niños padecían insuficiencias nutricionales que afectaban su desarrollo, se organizó en 
junio de 1985 el primer taller nacional de Swazilandia sobre alimentos y nutrición. El 
objetivo de esa reunión era formular estrategias nacionales en materia de nutrición. Con 
posterioridad al taller, el Consejo Nacional de Nutrición, de índole multisectorial, 
juntamente con los ministerios y las organizaciones no gubernamentales competentes, ha 
aplicado varias de las recomendaciones propuestas en el taller. En particular, se han 
establecido pautas sobre nutrición infantil y está en ejecución un proyecto sobre las 
prácticas de destete de los lactantes. 

En el sector de la salud de la madre y el niño, en 1989 se ha alcanzado una tasa de 
cobertura del 83% en nuestro programa ampliado de inmunización, y se ha conseguido una 
reducción considerable de los episodios de enfermedad. Actualmente la atención se centra en 
la vacunación escolar complementaria, con el fin de eliminar el reservorio de enfermedades 
debido a los colegiales no vacunados a quienes no se había alcanzado en el programa normal. 
La gestión en el plano intermedio se está fortaleciendo como parte del programa escolar y de 
la acción en la comunidad, que se está fomentando mediante los contactos. Patrocinan esas 
actividades el Save the Children Fund y la Asociación Rotaría Internacional con su 
Iniciativa "Polio-Plus". De esta manera se espera consolidar la inmunización total de los 
niños y conseguir una reducción considerable de la enfermedad. La poliomielitis ha sido 
eficazmente erradicada, y para 1995 se ha previsto la erradicación del tétanos neonatal y el 
sarampión. 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas (CDD) se ha centrado en la 
formación del personal de salud en el tratamiento de rehidratación oral (TRO), que se 
imparte en el centro nacional de TRO. Existen cuatro centros regionales de TRO y en la 
mayoría de los consultorios se están estableciendo departamentos de TRO. El seguimiento y 
la consolidación de esas instalaciones es la actividad central prevista para 1990, 
juntamente con la continuación del adiestramiento en los planos central y regional. 

Nuestro programa de infecciones agudas de las vías respiratorias está en preparación, y 
se ha emprendido ya el adiestramiento inicial del personal de salud según las pautas de la 
OMS. Se hace hincapié en el tratamiento eficaz en el hogar de las enfermedades febriles 
tusígenas y en un comportamiento apropiado y sano. El programa está estrechamente vinculado 
al de CDD. En 1989 Swazilandia tuvo el honor de ser elegido como localidad africana para 
ensayar sobre el terreno las pautas de tratamiento de la OMS contra las infecciones agudas 



de las vías respiratorias. Varias categorías de personal de enfermería — estudiantes de 
enfermería, ayudantes y enfermeras diplomadas 一 ensayaron el protocolo en un estudio de un 
mes de duración en el que intervinieron más de 400 lactantes y niños de corta edad bajo la 
supervisión de nuestro pediatra residente y de un pediatra visitante asignado por la OMS. 
Los datos se han presentado ya y se están comparando con los de un ejercicio análogo 
realizado en Filipinas en la misma época. Esperamos con interés los resultados de esos 
trabajos. 

Nuestro programa de salud materna y planificación de la familia se está consolidando, y 
en él se hace hincapié en la asistencia prenatal orientada a los riesgos y en el 
establecimiento de la asistencia postparto sistemática que incluye la lactancia natural y el 
asesoramiento sobre el espaciamiento de los embarazos, además de la atención de salud 
materna en general. En Swazilandia la tasa de crecimiento demográfico es todavía alta, y 
aunque las encuestas muestran que un 80% de la población conoce los métodos de planificación 
de la familia, las actitudes individuales siguen siendo un obstáculo que debe vencerse en el 
plano familiar. 

Nuestro programa antipalúdico, basado en los rociamientos, la detección activa y pasiva 
de casos y el tratamiento de los casos presuntos, ha proseguido eficientemente con una 
reducción considerable de la morbilidad y mortalidad por paludismo a pesar de las copiosas y 
prolongadas lluvias. Sin embargo f durante el año se observaron dos graves problemas : 
primero, el hecho de que la mayor parte de la infección palúdica en Swazilandia es 
importada, habiéndose observado que un 70% de los casos se encontraban entre los refugiados 
que llegan constantemente al país； y segundo, el hecho de que el hábitat del mosquito que 
transmite la enfermedad se está ampliando, de modo que se han encontrado mosquitos en zonas 
donde hasta fecha reciente no los había. Las razones son de origen probablemente climático, 
pero también es posible que el desarrollo agrícola y la eficacia de la lucha antivectorial 
en zonas conocidas contribuyan a este fenómeno. Recientemente se ha organizado en el país 
la formación en materia de entomología práctica, y se ha establecido la tecnología de 
vigilancia de la resistencia tanto vectorial como a los fármacos. Por suerte, ambos tipos 
de resistencia son todavía poco frecuentes. Actualmente está en ejecución un estudio sobre 
comportamientos sanos en relación con el paludismo. 

Nuestro programa de lucha contra la esquistosomiasis recibió impulso considerable en 
1989 gracias a un taller y a la formación sobre el terreno de personal profesional de los 
sectores sanitario y educativo, organizada por el personal local con el apoyo de un 
consultor de la OMS. 

Conocedores de la relación, que puede ser desastrosa, entre una alta prevalencia de 
tuberculosis y la prevalencia creciente de infección por el VIH, este último año hemos 
consagrado gran atención al programa de lucha antituberculosa. Se emprendió un examen 
externo del programa y para este año se ha planeado la ejecución de un estudio completo de 
prevalencia, en el que se examinará la situación bacteriológica, radiológica y de la 
tuberculosis y se determinará la sensibilidad a los fármacos. Se prevé que deberá 
modificarse el programa en función de los resultados de este estudio. 

Nuestro programa nacional de prevención y lucha contra el SIDA se encuentra todavía en 
sus primeras fases, es decir, en el primer año de un plan trienal a plazo medio. En este 
aspecto ha sido muy de agradecer el gran apoyo prestado por la OMS. La demora en la 
contratación de personal clave por conducto de la OMS se está convirtiendo en un problema. 
La atención se centra en establecer un inventario completo y actualizado de las enfermedades 
relacionadas con el VIH en Swazilandia. Según las estimaciones actuales, la prevalencia del 
VIH se sitúa entre el 1% y el 2% de la población general en edad fecunda, aunque se prevén 
niveles más altos en las poblaciones en situación de mayor riesgo, entre las que se 
emprenderán en breve pruebas de determinación. Aunque nuestra prevalencia todavía es baja, 
no nos dormimos en los laureles. Se ha creado ya la competencia técnica necesaria para los 
ensayos y pruebas completos, y se han entablado conversaciones con miras a hacer de 
Swazilandia un centro de inspección de la calidad. Los principales grupos a los que se 
dirigen las actividades de información, educación y comunicación son los miembros del 
Gabinete y los parlamentarios, así como los escolares. Las actividades recientemente 
emprendidas de asesoramiento y ejecución de pruebas del VIH entre los profesionales del sexo 
es una iniciativa muy oportuna. Se están desplegando grandes esfuerzos para integrar esas 
actividades con otras de atención primaria de salud, centrando el interés en una mejor 
gestión de las enfermedades de transmisión sexual. Se establecen puestos centinela de 
vigilancia y se organiza una formación completa en ese sector para agentes de salud de 
categoría superior, tanto en Zambia como en el país. 

Entre las actividades de atención primaria de salud dignas de nota durante el pasado 
año figura la formación clínica en los consultorios para el personal de salud, en todos los 



sectores de actividad clave de la salud de la madre y el niño y la planificación de la 
familia. Se espera haber terminado esta acción en todo el país para fines de 1990. La 
formación se ha centrado también en el tratamiento de los pacientes afectados por las 
enfermedades más importantes entre los adultos. Creemos que se han conseguido grandes 
economías en el presupuesto para fármacos e instalaciones mediante una utilización más 
eficiente de los mismos, lo que al mismo tiempo ha permitido resolver el problema de la 
carestía experimentada recientemente en ese sector. 

En conjunto, el Ministerio de Salud ha funcionado durante dos años seguidos por debajo 
del presupuesto asignado, hecho que el Gobierno de Su Majestad ha apreciado en gran manera. 
Al mismo tiempo se han hecho considerables mejoras en los sectores de ampliación de 
servicios, fortalecimiento de las instituciones, localización de puestos clave y asignación 
de responsabilidades para las actividades financiadas con donativos. Hemos sufrido algunas 
decepciones pero esperamos que, en conjunto, y siguiendo la marcha actual, continuaremos 
avanzando con confianza por el camino hacia la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. MBOREHA (Comoras) (traducción del francés): 

Señor Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, señor Director General de la 
OMS, respetables ministros, apreciados colegas, honorables delegados, señoras, señores: La 
delegación de la República Federal Islámica de las Comoras, que tengo el insigne honor de 
encabezar, le agradece, señor Presidente, la ocasión de hacer oír, desde lo alto de esta 
célebre tribuna y ante esta augusta Asamblea, la voz de las Islas Comoras. Señor 
Presidente: Tengo el agradable deber de unir las vivísimas y sinceras felicitaciones de mi 
delegación a las de los distinguidos oradores precedentes por la elección del Dr. Naranjo 
como Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Nuestros votos más sinceros lo 
acompañan en el camino del progreso de nuestra humanidad hacia el objetivo social de la 
salud para todos en el año 2000. 

En estos tiempos en que la medicina avanza a pasos de gigante, es insoportable para la 
conciencia humana ver todavía al mundo enfrentado al problema cada vez más inquietante de la 
creciente diferencia entre la situación sanitaria de los países del Norte y la de los países 
del Sur. Nuestra esperanza estriba en ver a toda la humanidad en una nueva era de 
solidaridad y de fraternidad mayores, haciendo que los más desheredados de nuestro planeta 
se beneficien de los frutos de una investigación científica perfeccionada que cada día se 
acelera más y más. Mi delegación está firmemente persuadida de que la OMS contribuirá con 
su actividad a reducir esta diferencia y a dinamizar nuestra común esperanza de solidaridad 
y de fraternidad. 

Séame permitido ahora, y respondiendo a la preocupación constante del intercambio 
recíproco de información y de experiencias, describir muy sucintamente la situación del 
desarrollo sanitario en mi país. Sin embargo, antes de abordar el tema propiamente dicho, 
quisiera hablarles de la inmensa esperanza que anima al pueblo de las Comoras desde la 
marcha de los mercenarios y la elección del Sr. Said Mohamed Djohar como Presidente de la 
República. En efecto, desde el 11 de marzo de este año, nuestro país ha abierto una nueva 
página de su historia lanzándose resueltamente por el camino de la democracia: el respeto 
de los derechos humanos, la libertad de expresión y el pluripartidismo. No obstante, la 
democratización de la vida política y económica de nuestro país se ve expuesta a tropezar 
con un clima económico internacional difícil, que se traduce en la deterioración de los 
tipos de cambio, y con la perspectiva del programa de reajuste estructural. A causa de esta 
situación económica difícil a la que debemos hacer frente, no podemos destinar a la salud 
más que el 20% del presupuesto nacional. Casi el 80% del presupuesto sanitario es absorbido 
por los sueldos del personal. Esta situación muestra hasta qué punto las Comoras siguen 
siendo tributarias de la ayuda internacional para las demás partidas de gastos (inversiones 
de capital y gastos de funcionamiento). 

En materia de infraestructura sanitaria, paralelamente al desarrollo de los hospitales, 
mi país ha desplegado enormes esfuerzos para mejorar la cobertura sanitaria con el 
fortalecimiento de las estructuras periféricas, como los distritos sanitarios, que 
actualmente son veinte. Pese a la existencia de esta red sanitaria, las prestaciones no son 
lo que habríamos deseado a causa de la vetustez del equipo y de un presupuesto de 
funcionamiento reducido. En lo que atañe a los recursos humanos, los servicios de salud 
emplean actualmente a 1300 personas. De ellas, el personal médico y paramédico que ejerce 
en los hospitales, centros de salud, maternidades rurales y puestos de salud representa un 
total de 424, distribuidas como sigue : 24 médicos nacionales, 203 enfermeras diplomadas 
y 65 parteras, más 413 auxiliares de enfermería. Además, de los 815 auxiliares, 



694 trabajan en establecimientos hospitalarios y sanitarios, y 121 en otros servicios y 
administraciones centrales. En cuanto a cobertura sanitaria, tenemos un médico por cada 
20 000 habitantes, lo que no es satisfactorio. 

En la patología del país siguen dominando las enfermedades transmisibles. El paludismo 
constituye el principal azote. Las enfermedades agudas de las vías respiratorias ocupan el 
segundo lugar de importancia. La filariasis, la tuberculosis y la lepra son también 
endémicas； estas enfermedades aparecen con frecuencia asociadas a una malnutrición cuya 
prevalencia se estima en cerca del 42% (para el conjunto de las diversas formas en que se 
presenta) entre los niños menores de 5 años, sobre todo en las zonas rurales. Además de 
estas enfermedades asociadas a la pobreza, a las que las mujeres y los niños pagan el más 
gravoso tributo, ciertas enfermedades rio transmisiblesf como la hipertensión arterial, la 
diabetes y las enfermedades cardiovasculares, así como los accidentes de tráfico, van en 
constante aumento y constituyen un verdadero problema de salud pública. 

Pese a todas estas dificultades, se han podido registrar varias mejoras gracias, por 
una parte, a los esfuerzos y las iniciativas de la población de las Comoras, y, por otra al 
apoyo y la generosidad de los organismos internacionales. Valga como ejemplo la tasa de 
cobertura de inmunización, que ha pasado del 21X en 1984 al 65% en 1989. Es indudable que 
harán falta todavía más recursos para que en 1991 lleguemos al 90% para los lactantes de 
menos de un año. Gracias al apoyo financiero del FNUAP, las actividades de salud de la 
madre y el niño y de planificación de la familia se han extendido al conjunto del país, 
aunque, en lo que atañe a esta última, es mucho lo que queda todavía por hacer. 

Con el apoyo técnico y financiero de la OMS, mi Gobierno ha emprendido un vasto 
programa de lucha contra el SIDA, que se encuentra actualmente en su segunda fase, 
contribuyendo así al esfuerzo desplegado en el plano mundial contra este azote del que 
ningún país puede considerarse al abrigo. Hasta hoy se han realizado 8000 pruebas, y hemos 
encontrado dos casos de SIDA y tres casos de seropositividad. 

Por otra parte, para tratar de resolver el problema crucial del déficit cualitativo y 
cuantitativo de agentes de salud, la formación de personal continúa en el marco de la 
Escuela Nacional de Salud. 

Sin embargo, los obstáculos que se oponen a nuestros esfuerzos para alcanzar el 
objetivo común, es decir, la salud para todos en el año 2000, siguen siendo numerosos. 
Citemos, tan sólo, la presión demográfica, la insuficiencia de la infraestructura sanitaria, 
y la falta de recursos técnicos y materiales. 

No puedo terminar mi intervención sin aprovechar esta ocasión para dar las gracias muy 
sinceramente, en nombre de mi Gobierno, a todos los países amigos y las organizaciones 
internacionales, en particular a la OMS, cuya ayuda nunca nos ha faltado, y para pedirles 
que continúen apoyando nuestros esfuerzos de desarrollo socieconómico. 

La Sra. NJIE (Gambia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General: Ante todo, deseo 
unir a la de mis colegas mi felicitación al Presidente y a los Vicepresidentes por su 
elección para tan altos cargos en la 43a Asamblea Mundial de la Salud. No me cabe la 
menor duda de que con su gran experiencia conducirán esta reunión a una fructífera 
conclusión. 

Señor Presidente : Después de dar las gracias al Director General por su bien preparado 
informe, séame permitido hacer partícipe a esta augusta Asamblea de algunas de nuestras 
experiencias y dificultades. Actualmente, cuando Gambia se acerca al final del primer 
decenio de la atención primaria de salud, nuestra experiencia es que la participación de la 
comunidad y el criterio integrado de prestación de asistencia sanitaria son dos componentes 
importantes para la ejecución eficaz de los programas. También hemos llegado a la 
conclusión de que la atención primaria de salud como base de principio para la prestación de 
asistencia sanitaria no debe restringirse al nivel primario sino que debe estar igualmente 
en la base de la atención sanitaria del segundo nivel y del tercero. Por esta razón, la 
ejecución de todos nuestros programas de lucha, ya sea contra la lepra, contra las 
infecciones agudas de las vías respiratorias o contra el SIDA, así como nuestro programa 
ampliado de inmunización (PAI), para citar sólo unos pocos, están integrados hasta el nivel 
de la base. Mediante este mecanismo, y empleando agentes de salud de la comunidad, hemos 
podido introducir y mantener protocolos de tratamiento tales como el tratamiento 
multimedicamentoso y el tratamiento oral de breve duración en la lucha contra la lepra y la 
tuberculosis, respectivamente. 

Dado que un ensayo practicado con resultados satisfactorios reveló que el uso de 
mosquiteros empapados en insecticida puede reducir considerablemente la mortalidad por 



paludismo en los niños de 1-5 años, nos disponemos a aplicar ese tipo de intervención en 
gran escala, en 60 aldeas, en la próxima estación palúdica. Lo interesante es que todo el 
proceso de supervisión del tratamiento de los mosquiteros con insecticida va a correr a 
cargo de los agentes de salud de aldea, que han demostrado su gran competencia en esta fase 
de ensayo. Creo que no es necesario que insista en la necesidad del apoyo de la OMS en este 
proyecto tan importante. 

Además, a raíz de un estudio realizado con éxito que nos permitió comprobar la 
existencia de elevadas tasas de observancia en las aldeas que reciben de los agentes de 
salud de aldea tratamiento quimioterápico contra la esquistosomiasis, nos disponemos, con 
ayuda del Instituto de Investigaciones Theodor Bilharz, a integrar este programa en la 
atención primaria de salud en el plano nacional, utilizando para la distribución de los 
medicamentos a los agentes de salud de aldea. En Gambia estamos persuadidos de que en un 
país donde el 85% de la población vive en zonas rurales, este criterio integrado es 
ciertamente uno de los medios más seguros y rápidos de alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. 

En vista de los excelentes resultados obtenidos en un ensayo de vacunación contra la 
hepatitis B, llevado a cabo en colaboración con la OMS, el CIIC, el Gobierno de Italia, el 
Consejo de Investigaciones Médicas y mi Gobierno, se ha tomado la decisión de incluir la 
hepatitis В en nuestro calendario del PAI. Naturalmente, necesitaremos ayuda para sostener 
la adición de este nuevo antígeno a nuestro PAI, en el que hasta ahora se ha alcanzado una 
cobertura nacional de alrededor del 80% para las seis enfermedades que se pueden prevenir 
mediante la inmunización. 

Un análisis de nuestros inaceptables niveles de mortalidad materna reveló tres causas 
importantes: septicemia, hemorragia y toxemia del embarazo. También reveló que el nivel 
secundario de prestación de salud que normalmente se encuentra cerca de la comunidad, carece 
de los tan necesarios recursos de personal, de material y de medios loglsticos. Por esto, 
en nuestro programa nacional de desarrollo sanitario hemos hecho hincapié en el 
fortalecimiento de los centros de salud y los dispensarios, con el fin de asegurar una 
provisión adecuada de los recursos necesarios para las intervenciones apropiadas. 

Sin embargo, a medida que suscitamos las esperanzas de muchos por medio de la atención 
primaria, la demanda de salud y de servicios sanitarios ha aumentado mucho más de lo que 
podíamos imaginar. Problemas que antes inspiraban temor, desconfianza e ignorancia, ahora 
se manifiestan abiertamente. El aumento de la demanda de servicios y sus consiguientes 
repercusiones en materia de recursos constituyen nuestro mayor reto para poder sostener el 
desarrollo sanitario en el próximo decenio, una vez alcanzada una cobertura razonable. Los 
problemas de personal, y de disponibilidad de medicamentos suficientes y de otros medios 
logísticos, como un sistema fiable de transporte y de abastecimiento de combustible, se han 
convertido en determinantes decisivos para la prestación de servicios de salud eficaces. No 
cabe duda de que entre nuestros graves problemas económicos, la capacidad del Gobierno para 
mantener los gastos de atención de salud en el nivel deseable tropieza actualmente con 
verdaderas dificultades. Nos hemos visto obligados a aceptar una de las más amargas 
prescripciones del programa de reajuste estructural, según la cual los pacientes deberán 
asumir parte de la responsabilidad financiera de la asistencia sanitaria. Este es un sector 
en el que debe obrarse con cautela y sentido de la oportunidad. Si no prestamos la debida 
consideración a los nuevos conceptos, podemos perder algunos de los grandes logros 
conseguidos en el pasado decenio. Esperar que los sectores pobres y vulnerables de nuestra 
sociedad — que en la mayoría de los casos constituyen una parte considerable de nuestra 
población 一 paguen por unos servicios de salud que apenas están al alcance de sus medios, 
equivaldría a condenarlos a emprender el camino de la muerte, cuando tratan de gastar lo 
poco que poseen en cosas razonables. 

Por esta razón mi Gobierno ha hecho hincapié en el mejoramiento de la gestión 
financiera y de la utilización de los escasísimos recursos disponibles, en bien de una 
eficiencia y eficacia mayores. Además, se han emprendido con ayuda externa nuevas 
iniciativas en los servicios de salud primarios de aldea para mejorar las actitudes 
financieras, administrativas y de gestión de los agentes de salud de la comunidad y de los 
comités de desarrollo de aldea, con el fin de sacar el mayor partido posible de los fondos 
de la comunidad y de los demás recursos disponibles para el desarrollo de la salud. Con el 
mismo fin, hemos logrado identificar a las organizaciones no gubernamentales como un valioso 
recurso para financiar los servicios de salud. Gracias a ello, hemos podido establecer 
nuevos e interesantes planes de colaboración con esas organizaciones para la prestación de 
atención de salud. El interés especial que tienen las organizaciones por el desarrollo 
rural viene a complementar en todos los sentidos nuestro propio criterio de la atención 



primaria de salud. La flexibilidad de las organizaciones y sus procedimientos menos 
burocráticos para asignar fondos les han permitido prestarnos gran y oportuna asistencia en 
los sectores de los medios logísticos, los suministros y la construcción de edificios para 
nuestras instituciones. 

Mi Gobierno sigue prestando el máximo apoyo posible a un tipo de recursos más 
importante todavía para el desarrollo de la salud, a saber, las mujeres. Hemos llegado a la 
conclusión de que mejorar la independencia financiera y el nivel de instrucción de las 
mujeres puede tener efectos de vasto alcance en la salud de los niños y de la familia en 
general. Por esa razón se presta considerable apoyo a las organizaciones de crédito, que 
facilitan préstamos generosos a las mujeres para pequeños proyectos encaminados a generar 
ingresos, en particular en las zonas rurales. Se da particular importancia a los huertos 
que cuidan las mujeres, no sólo por los ingresos que se derivan de la venta de sus productos 
en el mercado local, sino también por el valor nutricional de esos productos para las 
familias. 

Por último, he de referirme al problema más grave y común de la falta de personal 
médico y de enfermería. La escasez de personal médico tiene graves consecuencias. La falta 
de disponibilidad de servicios vitales ha conducido a muchos habitantes de los países en 
desarrollo a someterse a tratamiento en ultramar, con grave perjuicio para nuestras 
disponibilidades en divisas que tan necesarias nos son. Nuestras instituciones de enseñanza 
de la medicina se están quedando vacías, privadas de las personas que en principio debían 
impartir sus conocimientos a los jóvenes. La formación de un médico en el Reino Unido 
cuesta 17 000 libras esterlinas al año, mientras que eri Ghana la formación del mismo médico 
sólo cuesta 4000 libras. Lo peor de este éxodo de cerebros es que el personal exportado fue 
adiestrado con los escasos recursos del país f cuyo costo de oportunidad es difícil de 
cuantificar. Este es un problema muy grave que requiere atención urgente. No es menos 
urgente la necesidad de que la OMS tome la iniciativa para solucionarlo. Espero que se 
preste atención a las opciones que permitirían prestar ayuda a los países del Tercer Mundo 
que aspiran a retener al personal con formacion superior. 

Señor Presidente: Después de escuchar a la mayoría de mis colegas, no puedo menos que 
dejar esta Asamblea aliviado, lleno de esperanza y de optimismo. Espero que todos sientan 
lo mismo. Igualmente, me sentiré más tranquilo si este espíritu de esperanza y optimismo se 
traduce en acción. Confío en que, animados por el debido espíritu de colaboración, así 
podremos hacerlo. A todos ustedes les deseo una reunión fructífera, y le doy las gracias, 
señor Presidente, por su paciencia. 

El Sr. POLATAIVAO (Samoa) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables y distinguidos delegados, señoras 
y señores: Henos aquí reunidos de nuevo en esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. Como 
Ministro de Salud y Jefe de la delegación del Estado Miembro de Samoa Occidental, me incumbe 
el grato deber y el honroso privilegio de transmitir a todos ustedes los cordiales saludos y 
los mejores deseos del pueblo de Samoa. Felicito sinceramente al Presidente y a los 
Vicepresidentes por su elección para tan altos cargos en esta augusta Asamblea. Las tareas 
y los deberes que les incumben son difíciles, pero confiamos plenamente en su capacidad y 
competencia para dirigir y guiar los trabajos de esta 43a Asamblea Mundial de la Salud con 
un alto grado de eficacia y éxito. Saludo también sincera y cordialmente al Director 
General, Dr. Hiroshi Nakaj ima, Lau Afioga Saveasiuleo ma Puleleiite de sus amigos de la 
isla de Savaii. La fe que ellos tienen en su dirección de los asuntos de la Organización 
Mundial de la Salud sigue siendo sólida y sincera, con los mejores deseos de que prosigan 
sus éxitos en el futuro. Su excelente informe sobre las actividades de la OMS en 1989 
refleja las dificultades y la índole compleja de su cargo y de sus responsabilidades. 

Llegado a este punto, quiero recordarles con tristeza la gran desventura que por 
desgracia nos afecta, no sólo a nosotros sino también a otras partes del mundo, algunas más 
cerca de ustedes. Me refiero al ciclón que llevó la destrucción y la desesperación a 
algunas naciones insulares del Pacífico en febrero de este año. Samoa se encontraba en el 
centro de su trayecto. No es necesario que relate los detalles de la furia del ciclón ni la 
devastación que causó, pero lo más asombroso y afortunado del caso es que pocas vidas se 
perdieron a pesar de su intensidad y de los tres días durante los cuales trató de borrar 
nuestra isla del mapa. Sólo se produjeron ocho víctimas mortales, y las enfermedades y 
morbilidades directamente atribuibles al ciclón no salieron de lo ordinario. 

Séame permitido, señor Presidente, aprovechar esta oportunidad para dar las más 
sinceras gracias a nuestra comunidad internacional, sus organismos, en particular la OMS, el 



PNUD y el Programa Mundial de Alimentos, a la Cruz Roja y a muchas organizaciones privadas 
por su reacción bondadosa, generosa, oportuna y continuada en aquellos momentos de necesidad 
por los que pasó Samoa. Esta actitud ayudó en gran medida a nuestro pueblo en el camino de 
la recuperación y, más tarde, de la indispensable rehabilitación. Estos procesos y tareas 
están todavía en marcha, con resultados alentadores y prometedores. En muchas zonas los 
trabajos necesarios de reconstrucción y reparación eran superiores a nuestra capacidad y 
nuestros recursos, pero la alentadora asistencia técnica recibida de la ayuda bilateral 
(Nueva Zelandia, Australia, Reino Unido, Estados Unidos de América, Francia, China, Japón, 
la Comunidad Europea, Canadá) contribuyó en gran medida a este esfuerzo. El Programa 
Mundial de Alimentos, en su propia esfera técnica, lanzará en breve su programa de 
alimentación suplementaria para prestar asistencia a las familias y aldeas cuya subsistencia 
resultó gravemente afectada. Esta acción beneficiará a unos 50 000 habitantes del total de 
160 000. 

Esperamos que en los pocos meses venideros, aunque nada es seguro, se inicie la 
tendencia al ascenso en nuestro lento camino hacia la recuperación. Sin embargot el grave 
revés sufrido por la economía básica y de subsistencia de la población es una realidad que 
no podemos olvidar. Se prevé que para el resto de este año y durante unos pocos años 
todavía prevalezcan en Samoa condiciones socioeconómicas gravemente adversas. Este ciclón 
ha sido el primero realmente grave que hemos sufrido desde 1889 y, si se convirtiera en un 
fenómeno anual, Samoa se encontraría en verdaderos apuros social y económicamente durante un 
número de años que es imposible fijar. Rogamos fervorosamente, señor Presidente, por que no 
sea éste nuestro destino, y esperamos también que los demás Estados Miembros sean librados 
de esta o de otras formas de futuros desastres y catástrofes naturales. 

Paralelamente a todas las formas de ayuda y socorro están las políticas y estrategias 
progresivas, realistas y valerosas de nuestro Gobierno, aplicadas en previsión de las 
posibles tendencias adversas que amenazan el futuro. En el presupuesto estatal de este año 
se han reducido en un 10% los gastos en todos los departamentos. Las metas previstas para 
sus fuentes de ingresos son objeto de mayor atención y se hace hincapié en la eficiencia y 
en las medidas administrativas adoptadas para conseguir la máxima recaudación posible. El 
programa de rehabilitación para reparar las principales carreteras del litoral que sufrieron 
desperfectos o fueron arrastradas por las olas, las lineas de suministro eléctrico 
interrumpidas, el equipo de telecomunicación, los sistemas e instalaciones de suministro de 
agua destruidos, las instalaciones portuarias, las viviendas, los hospitales, las escuelas y 
y las iglesias destruidas, así como la replantación de toda clase de cultivos de hortalizas 
y frutales, se siguen ejecutando ininterrumpidamente con todos los medios y recursos 
disponibles. 

Llegado a este punto, permítame, señor Presidente, que le dé la seguridad de que aun 
con el obstáculo que representa el revés sufrido a causa del desastre natural, permanece 
invariable la voluntad de Samoa de desempeñar su función y contribuir a la salud para todos 
en el año 2000 y a la aplicación de sus estrategias nacionales. Los indicadores sanitarios, 
la distribución de la morbilidad y las tendencias sanitarias, y la evolución de los estilos 
de vida y del comportamiento y los hábitos relacionados con la salud siguen siendo objeto de 
la debida atención. En nuestro país ha habido un solo paciente terminal de SIDA, que 
adquirió la enfermedad fuera de Samoa Occidental. Creemos que ésta será la forma en que se 
presente la incidencia en el porvenir. Hasta ahora no se ha detectado ningún caso de 
infección por el VIH. 

El año pasado comenté en mi intervención la oportunidad del lema elegido para el Día 
Mundial de la Salud. Desde entonces, hemos hablado de la salud por doquier y 
constantemente. El lema de este año es todavía más apropiado y mejor elegido. Consideramos 
que el medio ambiente, lo que podríamos llamar "el M. A. con mayúsculas", es un asunto grave 
e importante para todos. En Samoa, aquel domingo hicimos del lema el tema y el mensaje de 
todos los sermones que se predicaron desde los púlpitos, mediante un acuerdo entre el sector 
de la salud y todas las diversas órdenes y denominaciones religiosas locales. El lema 
resultó además muy apropiado en el ambiente de escombros y suciedad creado por un desastre 
natural. 

Señor Presidente y Estados Miembros colegas : El breve episodio de un ciclón que nos 
afectó en febrero de este año es para nosostros menos espantoso que los vastos daños que 
pueden causar la contaminación y la multitud de desechos tóxicos físicos y químicos 
descargados en la atmósfera y los mares que rodean nuestras islas. Exhortamos a los que 
contaminan el "M. A. con mayúsculas" a que tengan piedad, respeto y preocupación por nuestro 
pueblo y no causen ni nos planteen más problemas de los que ya tenemos. Esto es decisivo en 



nuestros esfuerzos en pro de la salud para todos en el año 2000. Nuestros vientos alisios, 
el balanceo de nuestros cocoteros, los rugientes rompientes en los arrecifes, el sol 
radiante y el cielo azul, las límpidas aguas que afluyen a nuestros ríos, arroyos, 
manantiales y lagunas, y nuestras cascadas, nuestros bosques tropicales llenos de vida y 
nuestros verdes prados, así como la supervivencia sana y pletórica de nuestro pueblo son 
nuestro legado cultural y nuestra herencia común de la Madre Tierra, que deseamos preservar 
y mantener para las generaciones futuras. 

Antes de terminar, señor Presidente, séame permitido dar de nuevo las gracias a la 
comunidad internacional, a sus principales organizaciones y organismos, y a la Cruz Roja y 
otros organismos y agrupaciones privados que nos aportaron socorro en el desastre y siguen 
aportándolo, y asistencia en los trabajos de reconstrucción en un soberbio esfuerzo enviado 
por Dios a mi país y nuestro pueblo. En último lugar, aunque no en importancia, Samoa desea 
también dar las gracias a nuestro Director Regional, Afioga Leuluaitumua S. T. Han, por la 
forma digna de encomio en que se preocupa y cuida de nuestras naciones insulares y por el 
interés que demuestra por todos nuestros problemas y programas de salud, y en particular por 
la rapidez con que ha enviado a Samoa a un excelente Representante de la OMS en dedicación 
completa. 

Señor Presidente: Que los trabajos de esta noble Asamblea sean bendecidos por Dios y 
por el éxito a lo largo de toda su duración. 

El Dr. ZEBIN (Jordania) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

¡En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso！ Distinguidos Jefes y miembros de las 
delegaciones, señoras y señores : En nombre de la delegación del Reino Hachemita de 
Jordania, me complace felicitarle, señor Presidente, por la confianza que ha sido depositada 
en su persona, felicitación que hago extensiva a los Vicepresidentes, a la vez que deseo el 
mayor éxito para los trabajos de esta Asamblea. 

Nuestra delegación, señor Presidente, ha examinado el informe del Consejo Ejecutivo y 
el del Director General sobre las actividades llevadas a cabo por la OMS en el año 
precedente. He de dar las gracias al Consejo Ejecutivo por la intensa labor que ha 
realizado para preparar estas reuniones, así como al Director General por su informe en el 
que se ponen de relieve los grandes logros alcanzados por la Organización pese a las 
dificultades financieras que ha tenido que soportar, en especial estos últimos años, como 
consecuencia de la depresión económica registrada en no pocos Estados en el mundo entero. 
Comparto la preocupación del Director General, expresada en su valioso informe, al observar 
que la atención primaria de salud todavía no se ha implantado plenamente a escala mundial y 
aún es mal comprendida； apoyo además la sugerencia formulada por el Director General de 
crear un comité destinado a proponer medios para acelerar la implantación de la atención 
primaria. Tal vez piense el Director General, como nosotros, que una de las principales 
razones de que la atención primaria no se haya implantado de modo satisfactorio es el escaso 
apoyo que se prestan entre sí los Estados, en especial los Estados ricos a los menos 
afortunados. Y, sin embargo, los países prósperos, si se dieran cuenta de que apoyando la 
atención sanitaria fuera de sus territorios contribuyen ya a la atención sanitaria dentro de 
sus propias fronteras, no dudarían en aportar una ayuda generosa, pues las enfermedades y 
epidemias no necesitan un visado de entrada para propagarse de unos países a otros. 

A pesar de las dificultades económicas que afectan directamente al desarrollo 
sanitario, nosotros nos esforzamos en Jordania por proporcionar a nuestros ciudadanos una 
atención de salud más completa, por considerarlo la piedra angular de la estrategia seguida 
en nuestras actividades. En lo que respecta a la vacunación contra las enfermedades 
mortíferas de la infancia y a la reducción de la tasa de mortalidad infantil, a la lucha 
contra las epidemias y las enfermedades diarreicas, a la salud de madres y niños, a la 
asistencia infantil, a la educación sanitaria, a la higiene escolar y al saneamiento del 
medio, hemos realizados progresos tangibles, como lo atestiguan los informes de la OMS, 
gracias a una total adhesión a la estrategia mundial de salud para todos y a la profunda 
convicción de que la salud es un derecho sagrado de todo individuo que los gobiernos habrán 
de esforzarse por garantizar. 

Nuestros constantes esfuerzos para alcanzar esa noble meta se ven afectados, señor 
Presidente, por la guerra y la ocupación a que están sometidos algunos países en el mundo 
entero, y en especial de nuestra región, el Oriente Medio. No necesito recordarles la 
agonía que está sufriendo nuestro pueblo árabe en Palestina y la negativa de las autoridades 
de ocupación a respetar, pese a los deseos de la comunidad internacional, los derechos 



nacionales legítimos de esas gentes que han vivido en trágicas condiciones durante casi 
medio siglo, agobiadas por la pobreza y la enfermedad, además de la expulsión de los 
habitantes originarios y su sustitución por nuevos pobladores a cargo de las autoridades de 
ocupación. Permítanme que desde esta tribuna señale a la atención de ustedes esta inminente 
amenaza, para que todos los países puedan ponerse con mayor decisión del lado de la justicia 
y el derecho antes de que sea demasiado tarde, porque, señoras y señores, la justicia que 
llega demasiado tarde no difiere de la injusticia. 

Deseo para concluir darles de nuevo la enhorabuena y expresar mi más profundo 
agradecimiento a todo el personal de la OMS. Doy en especial las gracias al Director 
Regional para el Mediterráneo Oriental por su constante empeño en elevar el nivel sanitario 
en los Estados de la Región. Abrigo la esperanza de que en nuestra próxima reunión se 
vislumbren en el horizonte mejores perspectivas, para que el hombre pueda sentirse de nuevo 
orgulloso y recobrar su dignidad. ¡Que la paz sea con todos ustedes！ 

El Dr. ZARRA (Afganistán) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores : 
En nombre de la delegación de la República del Afganistán, a la que tengo el honor de 
representar, les doy las más sinceras gracias por ofrecerme la oportunidad de exponerles la 
situación sanitaria en mi país. Pero ante todo séame permitido transmitir al Presidente 
nuestras más cordiales felicitaciones por su elección. Aprovecho también la oportunidad 
para felicitar a Namibia por su admisión como Miembro de la OMS. 

En el curso del último decenio, el Afganistán ha centrado la atención de los medios de 
comunicación de todo el mundo, y son muchos los que lo describen como un país asolado por la 
guerra. Ciertamente, los mutilados, las ciudades, los pueblos, y los edificios destruidos 
son un espectáculo común. Como resultado de ello, la población se encuentra sometida a 
durísimas condiciones físicas, mentales y económicas； el sufrimiento y la desdicha de la 
población rebasan los límites del pensamiento humano. La situación afectó también al 
sistema de atención sanitaria existente, agravada además por la destrucción de las 
instituciones sanitarias, la dificultad de comunicaciones y la inexistencia de instalaciones 
básicas, todo lo cual ha llevado al personal adiestrado a prestar sus servicios 
asistenciales con escaso entusiasmo. 

Como el halo luminoso en torno a la nube, durante el pasado año las cosas han empezado 
a mejorar gradualmente, debido principalmente a varios acontecimientos sucesivos y 
espectaculares ocurridos tanto en el interior del Afganistán como en el exterior. Ante la 
reacción cada vez más favorable de nuestra población, nos encontramos actualmente en mejor 
situación para servir al país en general y para prestar atención médica en particular. 

Conviene mencionar estos cambios aunque sea brevemente. En primer lugar, el Gobierno 
del Afganistán no sólo ha intensificado sus esfuerzos en favor de la política de 
reconciliación, sino que ha operado además numerosos cambios y mejoras en la administración, 
e incluso en la constitución, que han recibido el apoyo de la población. En segundo lugar, 
el apoyo en favor de una solución pacífica va aumentando gradualmente. Son muchos los que 
han comprendido la futilidad de una guerra que se ha traducido en matanzas y en la muerte de 
parientes y amigos. En tercer lugar, se ha reestructurado en gran medida nuestra política 
exterior. También se ha modificado la actitud del mundo hacia el Afganistán, en particular 
entre los que antes miraban nuestro país con considerable aprensión. Como resultado de todo 
ello, ha surgido una corriente de amistad y asistencia para la reconstrucción del país con 
miras a un futuro luminoso. Personalmente, he recibido ofrecimientos de ayuda de muchos 
países y organizaciones de todo el mundo. 

En lo que atañe al sector de la salud, me permitiré exponerles algunas de las medidas 
importantes que hemos adoptado, evitando deliberadamente las estadísticas puramente 
numéricas. Recientemente se ha establecido un comité de alto nivel, bajo la presidencia del 
Primer Ministro Adjunto, para mejorar la coordinación intersectorial, así como la vigilancia 
y la evaluación. A modo de proyecto piloto, han empezado a funcionar comités de necesidades 
mínimas básicas en algunas aldeas de los alrededores de Kabul. La experiencia que así se 
adquiera permitirá emprender actividades análogas en otros lugares. Con el fin de alcanzar 
la autosuficiencia, se ha formulado una política sobre la disponibilidad de medicamentos 
esenciales. También se han adoptado medidas para producir medicamentos esenciales en el 
país. Se ha preparado un plan de acción integrado en apoyo de los centros y subcentros de 
salud básicos, según los principios de la atención primaria, con el fin de alcanzar la salud 
para todos en el año 2000. El plan se aplicará por etapas, dando prioridad a la 



reconstrucción de los establecimientos de salud que han sufrido daños y a la rehabilitación 
de las personas discapacitadas en todo el país. 

Al llegar a este punto, quisiera manifestar nuestro profundo agradecimiento al 
Dr. Nakaj ima por su valioso asesoramiento y las orientaciones que nos dio durante su visita 
a Kabul en marzo de este año. Esa visita constituyó para nosotros un acontecimiento 
importante puesto que en su calidad de observador externo pudo apreciar nuestros esfuerzos y 
corregir nuestro rumbo hacia un mejor sistema de salud. En él hemos puesto gran confianza. 

Al tiempo que las cosas evolucionan para mejorar en nuestro país, nos preocupan algunos 
de los hechos que ocurren en todo el mundo, en particular el aumento del uso indebido y del 
tráfico de drogas. Para vencer a ese monstruo hará falta un esfuerzo constante y riguroso. 
Para ello, en mi país se está formulando una estrategia planeada. 

Por último, quiero dar las gracias a la OMS y a otras organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales de todo el mundo por su constante asistencia financiera y técnica en el 
sector de la salud y en favor de la población del Afganistán. Nuestra capacidad para 
utilizar debidamente los recursos también ha ido en aumento poco a poco, en beneficio de una 
gran proporción de la población. Así hemos podido utilizar hasta un 90% aproximadamente de 
la contribución de la OMS. Y estamos plenamente dispuestos a mejorar todavía las 
actividades en el sector de la salud. 

Quisiera mencionar también que, por el hecho de formar parte de una comunidad mundial, 
creemos firmemente en la cooperación y la comprensión mutuas. Apreciamos en gran manera el 
valor de las relaciones amistosas con cualquier país, así como su asistencia. En nuestros 
esfuerzos para la reconstrucción y rehabilitación del Afganistán, pedimos a todos que 
incrementen su participación en esta labor. Puedo asegurarles que a pesar de las 
dificultades y limitaciones con que nos enfrentamos en este periodo de la historia, estamos 
resueltos a seguir avanzando hacia una existencia próspera. Espero que Dios nos ayude en 
nuestros esfuerzos. 

El Sr. KIBAKI (Kenya) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
En nombre de la delegación de Kenya en la 43a Asamblea Mundial de la Salud, sumo a las de 
mis distinguidos colegas nuestra felicitación al Presidente por su elección. Todos 
esperamos con interés sus orientaciones en el curso de nuestros debates. Aprovecho también 
esta oportunidad para dar la cálida bienvenida de mi delegación a la delegación de la 
República de Namibia en esta Asamblea. En una ocasión como ésta conviene que los 
representantes de los países Miembros de la OMS compartan sus experiencias sobre los 
problemas de salud comunes, tomen nota de los logros conseguidos hasta ahora, y de los retos 
que se nos plantean en el futuro y traten de establecer estrategias para hacer frente a esos 
retos mediante los esfuerzos de los diversos países, la acción regional y la colaboración y 
el apoyo de las organizaciones internacionales. 

En Kenya, el Ministerio de Salud ha establecido planes para mejorar los diversos 
mecanismos que cabe utilizar para financiar los programas de atención de salud, además de 
las medidas implantadas en diciembre de 1989 sobre participación en los gastos. Entre esos 
planes figura el mejoramiento del plan nacional de seguro hospitalario. Además, el Gobierno 
seguirá estimulando a las organizaciones no gubernamentales, a las autoridades locales y al 
sector privado a contribuir más en la prestación de servicios de salud, con el fin de 
aliviar la carga que pesa sobre el Ministerio de Salud. Pese a los logros conseguidos en lo 
que atañe al mejoramiento de la salud, es mucho lo que queda por hacer para resolver los 
problemas de distribución equitativa de las instalaciones y los servicios de salud. Entre 
las cuestiones que es necesario tener presentes figuran el mejoramiento de la eficiencia y 
la gestión, el mantenimiento de la infraestructura y el equipo, el sostenimiento de las 
aportaciones, la absorción y retención de personal de salud especializado y la necesidad de 
hacer economías para poder ampliar los servicios de salud pública. Todo ello nos permitirá 
atender la demanda creciente de servicios, que ha rebasado la oferta y puesto en peligro la 
calidad de la asistencia que se presta en las instituciones de salud pública. 

La atención primaria de salud se encuentra actualmente firmemente establecida en 
Kenya. Se la considera como el vehículo hacia la salud para todos en el año 2000. Este 
programa no sólo es interministerial sino también intersectorial. Por esta razón, el 25% de 
los ingresos procedentes de la participación en los gastos se dedican a actividades de 
atención sanitaria pública. El porcentaje se aumentará gradualmente. Con respecto al 
programa de inmunización, su eficaz ejecución en Kenya durante el periodo 1980-1986 fue 



seguida de la fase de consolidación que abarca desde 1986 hasta 1990. En el plan de 
operaciones siguiente, es decir el correspondiente a 1991-1995, se ha fijado como meta 
mejorar la cobertura de inmunización de todos los niños y madres en todos los distritos de 
la República. 

Señor Presidente: El Gobierno de Kenya ha reconocido que la epidemia de SIDA 
constituye una grave amenaza no sólo para la población de Kenya, sino para la de todo el 
mundo. Frente a esta amenaza, el Ministerio estableció en 1985 un comité técnico nacional 
encargado de estudiar la situación y de asesorar al Gobierno en todo lo relativo a la lucha 
contra la enfermedad. Así asesorado, el Gobierno ha adoptado importantes decisiones 
encaminadas a frenar la propagación de la epidemia. Se ha hecho hincapié en los estudios 
epidemiológicos. En ausencia de un tratamiento curativo o de una vacuna contra la infección 
por el VIH, el programa se centra y seguirá centrándose en la información, la educación y la 
comunicación. Se ha suministrado a todos los hospitales provinciales y a casi todos los de 
distrito equipo para la prueba ELISA, y cerca del 100X de toda la sangre destinada a 
transfusiones es actualmente objeto de examen previo. Se han distribuido a todas las 
provincias ropas de protección, agujas, jeringas y autoclaves. 

Teniendo en cuenta el modo de transmisión y la experiencia adquirida hasta ahora, es 
evidente que la lucha contra la infección por el VIH y contra la enfermedad en Kenya incumbe 
a todos los kenianos y no sólo al Gobierno. El SIDA causa la muerte de todas sus víctimas. 
La infección puede prevenirse, ya que se propaga en virtud de ciertos comportamientos 
específicos y bien conocidos, principalmente las relaciones sexuales y el uso de objetos 
punzantes o afilados contaminados. Evitando los factores de riesgo cabe reducir al mínimo y 
aun detener la propagación de la infección. Se está combatiendo la ignorancia, el miedo y 
la resistencia al cambio mediante campañas mas ivas de información y programas regulares en 
los medios de comunicación, tanto en la radio como en la televisión. 

Con la ejecución del programa de reajuste estructural en los años ochenta, en la 
mayoría de los países en desarrollo se han visto afectadas adversamente la prestación de los 
servicios de atención de salud y la situación sanitaria de los grupos vulnerables. Kenya no 
ha sido una excepción a ese respecto. Para abordar este problema, el Gobierno de Kenya ha 
propuesto un programa de reajuste en el sector de la salud encaminado a mejorar la eficacia 
del gasto público en salud mediante una mejor gestión de los recursos disponibles para el 
sector, gracias al mejoramiento de la eficiencia y la responsabilidad. El programa tiene 
también por objeto movilizar recursos adicionales mediante la participación en los gastos. 
El Gobierno de Kenya seguirá aplicando la política de suministrar servicios de salud de 
manera integrada, haciendo hincapié en los servicios de prevención, promoción y 
rehabilitación, aunque sin dejar de lado los servicios curativos. El objetivo a largo plazo 
del Gobierno es crear unos servicios de salud modernos al alcance de todos los kenianos f que 
respondan a los medios disponibles y puedan sostenerse. 

En Kenya las investigaciones se orientan hacia el logro de la salud para todos en el 
año 2000, conforme a la voluntad de la OMS. A este respecto, nuestras instituciones de 
investigación han hecho hincapié en los sectores que favorecen la participación de la 
comunidad en la identificación y la corrección de los factores ambientales adversos para la 
salud. Esta acción incluye medidas para lograr un control demográfico satisfactorio; 
medidas de lucha contra las enfermedades tropicales, tales como el paludismo, que está 
planteando un grave problema a los especialistas a causa de la resistencia creciente del 
parásito； medidas para mejorar la producción de alimentos y la prevención de los trastornos 
nutricionales en la comunidad; y el restablecimiento de medidas encaminadas a combatir la 
contaminación y degradación ambiental regulando la evacuación de desechos. Hay otros 
sectores, cada vez más inquietantes, como el uso indebido de ciertas sustancias, que en 
Kenya estamos combatiendo vigorosamente en colaboración con las Naciones Unidas； con este 
fin hemos establecido en Kenya un fondo para una oficina de lucha contra el uso indebido de 
drogas. 

De igual importancia es el problema de la infección por el VIH a que me he referido 
antes. En nuestro caso, las investigaciones en ese sector han tomado tres direcciones 
complementarias, a saber: encuestas demográficas, educación del público para fomentar el 
conocimiento del problema y asistencia a los grupos infectados mediante la farmacoterapia. 
Ante los resultados de las investigaciones realizadas por el Instituto Keniano de 
Investigaciones Médicas y en otras partes de Africa donde se han realizado ensayos clínicos 
con esos nuevos compuestos, no parece aventurado afirmar que quizás sea posible tratar con 
eficacia a los enfermos del SIDA. Esto es todo lo que podemos decir por el momento, pero 
estoy seguro de que los especialistas podrán decirnos mucho más en los próximos años. 



Séame permitido manifestar nuestro agradecimiento a la comunidad de donantes que ha 
prestado apoyo activo a los programas y proyectos de salud en mi país durante el último 
cuarto de siglo. Es nuestro deseo que este apoyo continúe en los años noventa. Por último, 
señor Presidente, damos las gracias al Director General por la gran atención que dedica a 
Kenya y que esperamos le siga prestando. 

El Sr. TAITT (Barbados) (traducción del inglés): 

Es con verdadero placer, señor Presidente, que le felicito por su elección. Bajo su 
dirección, nuestras deliberaciones serán sin duda fructíferas. Mi delegación hace 
extensivas sus felicitaciones a los Vicepresidentes y a los Presidentes de las comisiones. 
Haciéndose eco de los sentimientos de toda la población de Barbados, mi delegación 
manifiesta su satisfacción por el hecho de que, después de su heroica lucha, Namibia pueda 
ocupar el lugar que le corresponde entre los Estados Miembros de esta Organización. El que 
Barbados pudiera participar de algún modo en el proceso de transformación favorable a la 
independencia de Namibia es causa de gran satisfacción para todos nosotros. 

Al iniciarse el decenio de los noventa, los dirigentes de todo el mundo deben dedicar 
profundas reflexiones al tipo de atención de salud que vamos a prestar a nuestras 
poblaciones. Después de la Declaración de Alma-Ata, en 1978, se confió en que actualmente 
estaríamos ya en buen camino hacia "la salud para todos". Sin embargo, los sueños y las 
aspiraciones tan características de los años sesenta y los primeros setenta están 
visiblemente cediendo el paso a un sentimiento de frustración internacional, que se deriva 
en particular de los graves reveses económicos registrados en la mayoría de los países en 
desarrollo, con deudas exteriores imposibles de atender, problemas en la balanza de pagos y 
programas de reajuste estructural que se han convertido en la norma. 

Ante la necesidad de dedicar los escasos recursos a otros sectores, muchos ministerios 
del sector social han debido enfrentarse con los problemas de un aumento en la demanda de 
servicios, con una asignación cada vez menor de fondos. El criterio de la atención primaria 
de salud, reconocido como medio ideal para mejorar las condiciones sanitarias al costo más 
bajo posible, ha quedado muy por debajo de las metas fijadas en un principio: como ha 
señalado el Director General, hay todavía grandes problemas que resolver. Los que nos 
hallamos ante esta situación debemos encontrar con urgencia la manera de fortalecer nuestra 
capacidad de gestión, de mejorar nuestra infraestructura sanitaria y de aumentar nuestros 
recursos humanos, y de movilizar al mismo tiempo recursos adicionales financieros y de otro 
tipo. 

En los países en desarrollo somos conscientes de que un desarrollo sostenido sólo se 
conseguirá si en todos los niveles hay una voluntad y un compromiso nacionales firmes. Mi 
delegación concuerda, pues, plenamente con las observaciones del Director General en el 
sentido de que deben desplegarse esfuerzos para fortalecer la capacidad de planificación y 
gestión, en particular en los planos intermedio y local, y de que debe darse prioridad al 
desarrollo de los sistemas de salud. 

En Barbados hemos emprendido varias iniciativas encaminadas a mejorar los procesos de 
gestión. Más recientemente, se está insistiendo en mejorar nuestra gestión de los sistemas 
de información. También se presta mayor atención a las investigaciones operativas. 
Empezamos ya a ver los resultados: para el ejercicio fiscal 1990-1991 el presupuesto de 
gastos generales del Ministerio de Salud aumentó tan sólo eri un 0,35%, sin disminución 
apreciable de la calidad o la cantidad de los servicios prestados. Se espera que la 
intensificación de esos esfuerzos rinda todavía mejores resultados en el curso de este 
decenio. 

Toda estrategia encaminada a mejorar y ampliar los servicios de salud debe incluir como 
elemento indispensable el desarrollo de los recursos humanos. También en Barbados hemos 
tropezado con el problema de la escasez de personal de enfermería, y hemos reaccionado 
positivamente, dando nuevo ímpetu a nuestros esfuerzos de formación. Hemos introducido de 
nuevo un curso de enfermería mental que se impartirá al mismo tiempo que el programa general 
de estudios de enfermería. Gracias a ello, dentro de cuatro años dispondremos de suficiente 
personal diplomado en enfermería mental para poder atender nuestras necesidades. Al mismo 
tiempo, hemos adoptado medidas para doblar la matrícula de alumnos del programa general de 
enfermería. Nuestra proyección actual muestra que dentro de cinco años Barbados habrá 
alcanzado de nuevo la situación de los años sesenta, cuando disponíamos de personal de 
enfermería en exceso. Simultáneamente, hemos intensificado la formación en los niveles 
posbásico, intermedio y superior de administración, insistiendo además en la formación 



para los servicios de salud de la comunidad. Todo ello no es más que una parte de nuestro 
plan general de formación de profesionales de la salud en todos los sectores durante este 
decenio. 

En Barbados estamos procediendo a un examen critico de nuestros servicios de atención 
primaria de salud con miras a eliminar todos los obstáculos que se oponen al logro de la 
salud para todos en el año 2000. Consideramos que una tasa de mortalidad de lactantes de 
18,9 por 1000 nacidos vivos y una tasa de mortalidad materna de 0,2 por 1000 nacidos vivos, 
que fueron las de 1988, son todavía demasiado altas, y estamos adoptando medidas apropiadas 
para reducirlas. 

Desde hace más de veinte años no se han registrado en Barbados defunciones causadas por 
las seis enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización; sin embargo, no 
descansaremos hasta que se haya alcanzado una cobertura de inmunización del 100%, y 
compartimos plenamente la voluntad de erradicar el sarampión de la subregión del Caribe para 
1995. 

La salud de la madre y el niño fue una de las siete prioridades identificadas por la 
cooperación del Caribe en la iniciativa de salud que aspira a fomentar la cooperación 
técnica entre los países del Caribe y a movilizar recursos internos y externos. Pese a que 
hemos recibido algunas promesas claras, el ingreso de recursos financieros externos ha 
resultado muy inferior a lo que esperábamos. Sin embargo, aunque seguimos confiando en que 
esta tendencia no tarde en invertirse, no podemos dejar que el ritmo de nuestra acción se 
reduzca. Por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles entran en las prioridades 
identificadas. Ello reviste particular importancia para Barbados, donde el envejecimiento 
de la población es evidente y donde está evolucionando el perfil sanitario: la expectativa 
de vida es actualmente de 75,9 años para las mujeres y de 70,2 años para los hombres. 

La cardiopatía, el cáncer y la diabetes figuran entre las principales causas de 
defunción, y las enfermedades asociadas al modo de vida constituyen un factor del aumento de 
la morbilidad. Como resultado de ello, nuestros programas de educación sanitaria se 
orientan a modificar los comportamientos y los modos de vida. Nuestra opinión sobre los 
efectos nocivos del tabaco coincide con la manifestada en el informe del Director General. 
Se han pegado etiquetas de advertencia en los paquetes de cigarrillos, y la publicidad en la 
televisión se ha restringido a las horas del día en que es poco probable que los niños vean 
los programas. 

El Director General ha informado de que se han hecho progresos tangibles en la 
aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. Tengo la 
satisfacción de poder comunicar que el servicio farmacéutico de Barbados, que este año 
celebra su décimo aniversario, sigue suministrando productos farmacéuticos de gran calidad 
para el país. En nuestro formulario farmacéutico nacional figuran actualmente más de mil 
productos farmacéuticos y otros afines. A los niños de menos de 16 años y a las personas de 
más de 65 se les suministran gratuitamente los medicamentos, así como a quienes padecen 
hipertensión, diabetes o cáncer, cualquiera que sea su edad. Desde el pasado año se han 
incluido la epilepsia y el asma en esta categoría para las personas que reciben 
gratuitamente los medicamentos. Nos sentimos orgullosos de nuestro servicio farmacéutico 
que facilita además medicamentos para los establecimientos del sector de la salud privado, y 
que desempeña una función vital en nuestro sistema de prestación de atención sanitaria. 

A diferencia de todas las demás epidemias, la infección por el VIH representa un reto 
sin igual para la prestación de atención sanitaria en Barbados. Reconocemos que este grave 
problema de salud puede erosionar en gran medida los progresos que tan difícilmente hemos 
podido hacer en la atención de salud. Hasta el 31 de marzo de 1990 se han registrado en 
Barbados 271 personas infectadas por el VIH. Hubo 122 casos de SIDA con 89 defunciones, lo 
que representa una tasa de mortalidad del 73%. Después del primer caso notificado en 1984, 
la proporción entre hombres y mujeres era de 7 a 1, siendo principalmente afectados los 
hombres homosexuales. Esta situación ha cambiado. La proporción entre hombres y mujeres se 
sitúa ahora en 3 a 1, lo que indica un aumento de la transmisión heterosexual. La mayoría 
de los casos se han dado en el grupo de edad de 20-34 años, lo que indica que la infección 
puede haber tenido lugar durante la edad escolar. En consecuencia, nuestros programas de 
educación se han orientado hacia los jóvenes. Recientemente hemos terminado una encuesta 
sobre los conocimientos, las actitudes, las creencias y las prácticas entre los agentes de 
salud, los estudiantes de ciencias sociales y los escolares. Los primeros datos, que 
actualmente se están analizando, indican que han cambiado en parte los comportamientos, en 
particular entre los escolares. Barbados aprecia la función de coordinación que la OMS ha 
desempeñado y sigue desempeñando en la movilización de recursos técnicos y financieros para 
ayudar a los países Miembros en sus programas de lucha contra el SIDA. 



La higiene del medio ha sido siempre una prioridad para Barbados. Como otros países, 
últimamente hemos dirigido nuestra atención hacia los nuevos problemas creados por el uso de 
plaguicidas y productos químicos peligrosos. Una junta encargada del control de los 
plaguicidas tiene la responsabilidad de regular la importación de plaguicidas y de velar por 
que sólo entren en nuestro país productos que sean inocuos. El uso de productos químicos 
peligrosos preocupa cada vez más a mi ministerio. Pronto estableceremos una junta de 
control de los productos químicos, que se encargará de reglamentar la importación, 
fabricación, venta y evacuación de los productos químicos peligrosos. Como el Director 
General ha señalado en su informe, mientras muchos Estados Miembros deben luchar todavía por 
resolver graves problemas ambientales que ya existían hace muchos años, están apareciendo 
nuevas amenazas contra la salud, derivadas de la deterioración de la capa de ozono y del 
fenómeno de calentamiento de la atmósfera. Esperamos con interés los resultados de los 
trabajos de la Comisión sobre Salud y Medio Ambiente establecida por el Director General. 

Está claro, señor Presidente, que los años noventa presentarán nuevos desafíos, quizá 
más complejos aún. Confío en que seremos capaces de hacerles frente, siempre que los países 
Miembros de esta Organización sigan colaborando y compartiendo su experiencia, al tiempo que 
seguimos avanzando hasta nuestra meta común, la salud para todos en el año 2000. Barbados 
sigue resuelto a alcanzar esa meta. 

El Dr. AL-RIFAI (Kuwait) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señor Director General, señoras y señores : 
Me complace, señor Presidente, darle mi sincera enhorabuena en nombre de la delegación de 
Kuwait por haber sido elegido para presidir la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Deseo 
felicitar asimismo al Vicepresidente y a los Presidentes de las Comisiones А у В por haber 
sido elegidos para asumir, con usted, la responsabilidad de facilitar los trabajos de las 
diferentes sesiones. Confío en que, gracias a sus conocimientos y sabiduría, dirigirán los 
trabajos de forma que se consigan las metas a las que todos aspiramos. 

A lo largo de 42 años f nuestra Organización ha alcanzado numerosos logros que han 
contribuido a elevar el grado de salud de la población en el mundo entero, gracias a los 
esfuerzos de su personal y a su fructífera cooperación con las autoridades sanitarias 
nacionales. El mejor exponente de ello es la erradicación de la viruela, el control de 
numerosas enfermedades transmisibles y la aplicación de la estrategia de salud para todos en 
el año 2000, junto con los planes elaborados para conseguirlo. A todos cuantos a ello han 
contribuido expresamos aquí nuestra gratitud. 

Durante el decenio transcurrido hemos conseguido logros al abordar problemas de salud 
cuyas causas y epidemiología nos eran conocidas y que podíamos prevenir y tratar a un costo 
razonable. Pero hoy, ya en el umbral de la última década del siglo, el mundo tiene ante sí 
nuevos desafíos. La naturaleza de los problemas sanitarios se ha ido complicando, razón por 
la cual hemos hecho un alto en el camino para reflexionar e idear estrategias que tengan en 
cuenta las variables que nos afectan a todos y, por ende, también a nuestros programas de 
salud. Entre esas variables cabe citar, sin carácter exhaustivo, las siguientes : el 
estancamiento de la economía mundial y la recesión en el Tercer Mundo； la elevación 
constante del costo de los servicios médicos； la incesante destrucción del medio ambiente, 
el agotamiento irresponsable de los recursos naturales y sus efectos primero en la salud y 
segundo en el desarrollo mundial； la baja de la producción de alimentos en los países en 
desarrollo por razones ambientales, económicas y políticas, con sus secuelas de hambre 
epidémica y malnutrición; la difusión del abuso de drogas, sobre todo entre los jóvenes, con 
los consiguientes perjuicios sanitarios, sociales y económicos； la propagación, además de 
las enfermedades endémicas, de afecciones de origen cultural como la diabetes, las 
enfermedades cardiovasculares, los diferentes tipos de cáncer y el SIDA. La mayoría de 
estas afecciones se deben a causas desconocidas o de etiología múltiple. Todas tienen en 
común su relación con el comportamiento humano y la necesidad de combatirlas mediante planes 
a largo plazo encaminados a modificar los estilos de vida. Actualmente, al no haber métodos 
eficaces para erradicar esas enfermedades, sólo nos queda la posibilidad de dispensar 
atención a sus víctimas, y ello a un costo muy elevado. 

El Director General ha puesto de relieve esos problemas en su informe y nosotros, aun 
cuando compartimos su opinión en lo que respecta a la estrategia necesaria para tratar de 
resolverlos, esperamos que la Organización intensifique sus esfuerzos, en colaboración con 
las autoridades nacionales y los demás organismos especializados, para idear nuevos métodos 
que tengan en cuenta esos cambios y obstáculos con miras a poder alcanzar la meta que nos 



hemos propuesto, es decir, la salud para todos en el año 2000. A este respecto, deseamos 
subrayar la importancia de la función que le incumbe a la Organización para ayudar a los 
Estados Miembros a reforzar sus administraciones sanitarias con objeto de aumentar su 
eficacia y poder determinar sus prioridades, a la vez que desarrollan sus planes de salud 
sobre una base adecuada y utilizan de la mejor manera posible sus limitados recursos humanos 
y financieros. Deseamos asimismo destacar el importante cometido de la Organización en el 
establecimiento de sistemas de bases de datos sanitarios en los Estados Miembros, por 
considerar que esos datos son cruciales para preparar las estatregias sanitarias nacionales 
y evaluar los resultados de los programas destinados a aplicarlas. En relación con esto, no 
hay que olvidar la importancia que reviste la investigación científica, tanto la fundamental 
como la aplicada, para resolver los problemas de salud; por ello apelamos a la Organización 
para que intensifique sus esfuerzos encaminados a formar personal competente que pueda 
abordar esos problemas de manera científica y a facilitar los necesarios recursos 
financieros para proyectos de investigación de importancia nacional y regional. A este 
respecto, deseamos dar las gracias a la Organización por haber elegido la función de las 
investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000 como tema de 
las Discusiones Técnicas para este año. 

El Estado de Kuwait proporciona a sus ciudadanos y a cuantos viven en su territorio 
servicios de salud completos y gratuitos en todos los escalones, en cumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales y morales, convencido de que los planes de desarrollo social y 
económico sólo pueden llevarlos a cabo una comunidad sana e individuos productivos. En 
nuestros planes y estrategias de salud se concede suma prioridad a nuestras realidades 
sociales y a los problemas de salud con que tropezamos, en cooperación y coordinación con 
otras autoridades directa o indirectamente interesadas por la salud individual y 
comunitaria. Por ejemplo, el estado ha facilitado servicios de agua potable y saneamiento a 
todos los habitantes y presta atención a la higiene del medio por conducto de un consejo 
nacional en el que están representados todos los ministerios y autoridades competentes y 
cuya misión consiste en elaborar estrategias, políticas, programas y reglamentos encaminados 
a fomentar la salud y proteger el entorno, así como a idear métodos para acometer ciertos 
problemas ambientales como la desertificación, la sequía y todos los tipos de contaminación, 
en particular la contaminación marina. La Organización ha mostrado su interés por ese tema 
al proclamar la divisa "Nuestro planeta, nuestra salud" para el Día Mundial de la Salud. 

Dado el carácter democrático de la sociedad kuwaití y por constituir los niños gran 
parte de la población, se ha concedido la máxima prioridad a la atención materno infant i1 con 
un programa nacional de inmunización y de asistencia completa para madres y niños. Entre 
los resultados de ese programa cabe citar: la reducción de la tasa de mortalidad a 12,5 por 
1000 nacidos vivos； la erradicación de la poliomielitis y la difteria; el sarampión, del que 
se han dado pocos casos, no constituye un problema sanitario; y la reducción de la tasa de 
mortalidad materna a 11,4 por 100 000. En lo que respecta a la lucha contra el tabaquismo, 
el estado y las instituciones de beneficencia están realizando esfuerzos conjugados para 
combatir ese hábito, frenar su propagación y sensibilizar a la gente sobre sus efectos 
perjudiciales. Los estados árabes de la región del Golfo, cooperan además entre sí para 
preparar una estrategia antitabáquica. Entre los resultados de esa cooperación cabe citar 
como sumamente importantes la elevación de los derechos de aduana que gravan los cigarrillos 
de importación y la prohibición de fabricarlos en los Estados de la región. 

Como quiera que el hombre, consciente de su función, es uno de los principales factores 
del éxito de los planes sanitarios, el Estado concede gran importancia a dispensar formación 
al personal de salud en los distintos escalones, tanto en la administración como sobre el 
terreno, mediante un esfuerzo constante de educación médica o sanitaria y en cooperación con 
la universidad y otras instituciones docentes. Los profesionales tienen la obligación de 
participar periódicamente en programas y cursos de capacitación para mejorar su competencia 
técnica. Ya no hay lugar en la atención primaria, y sobre todo en la práctica generalf para 
el personal no especializado； de hecho, la atención primaria ha pasado a convertirse en uno 
de los más importantes sectores de especialización, al que concedemos importancia y 
prioridad poy conducto de un programa nacional especializado en el que se forma al médico en 
medicina familiar y comunitaria antes de confiarle puestos de responsabilidad. Estamos a 
punto de iniciar un programa paralelo con objeto de adiestrar a los agentes administrativos 
en ese sector. En lo que respecta a las investigaciones sanitarias, son de la incumbencia 
del Ministerio de Salud y de los centros universitarios. Hemos establecido un sistema de 
cooperación y coordinación en virtud del cual el Ministerio concede prioridad a las 



investigaciones aplicadas, sobre todo cuando se trata de evaluar y elevar la eficacia de los 
servicios de salud. En cuanto a la investigación pura, incumbe a las instituciones 
universitarias. 

El mundo se halla hoy confrontado a numerosos problemas de salud de origen reciente que 
ponen en peligro el bienestar del hombre y le crean dificultades en no pocos aspectos de su 
vida, hecho que requiere la estrecha colaboración entre los diversos Estados en el mundo 
entero. De ahí la función que le incumbe a nuestra Organización, en particular en lo que 
respecta a la cooperación para combatir el SIDA, que se va extendiendo peligrosamente a un 
ritmo creciente y amenazador para toda la humanidad. Consciente de la necesidad de prevenir 
esa enfermedad, Kuwait ha establecido su Comité Nacional sobre el SIDA, del que forman parte 
funcionarios de los organismos oficiales interesados. Este Comité ha preparado una 
estrategia nacional de lucha contra el SIDA y ha elaborado programas educativos en los que 
se tienen en cuenta nuestros valores religiosos y nuestras tradiciones sociales, a la vez 
que se centran los esfuerzos en la sensibilización de la comunidad, especialmente las 
diversas categorías de jóvenes, dada la vinculación existente entre esa enfermedad y el 
comportamiento social. El Comité ha redactado asimismo un proyecto de ley destinado a 
combatir el SIDA, que entrará en vigor próximamente, asegurando el necesario equilibrio 
entre los derechos del individuo y los de la sociedad. 

Un tema sanitario que preocupa a la comunidad internac ional es el auge de los 
trasplantes de órganos y los consiguientes problemas jurídicos, morales y profesionales. 
Conscientes de la importancia que van cobrando estas cuestiones y dada la existencia de un 
programa dinámico y eficaz de trasplantes de órganos en Kuwait, se ha promulgado una ley 
para reglamentar esas operaciones, siendo su característica más importante la prohibición 
total de la compra o la venta de órganos, por cuanto atentan contra la dignidad humana. 
Kuwait es uno de los primeros países que han prohibido por ley esas transacciones, de 
acuerdo con la resolución WHA42.5, adoptada por la Organización en mayo de 1989. 

Señor Presidente : Cuando estamos aquí reunidos para examinar los diversos problemas 
sanitarios y buscar la manera de mejorar el estado de salud, en su sentido más pleno, de 
todos los habitantes de la tierra, vemos que un pueblo entero se halla sometido a las 
crueles e inhumanas prácticas perpetradas por las autoridades de ocupación israelíes en 
Palestina y en otros territorios árabes ocupados. Ese pueblo ni siquiera disfruta de los 
derechos de salud básicos, que se hallan reconocidos en la Constitución de la Organización. 
Esas prácticas inhumanas, dirigidas en especial contra la intifada del pueblo palestino, 
son de todos conocidas, por haberlas puesto de relieve y denunciado los informes de diversas 
organizaciones internacionales y humanitarias. Desde esta tribuna hacemos un llamamiento a 
la Organización, de conformidad con su Constitución, para que condene esas prácticas 
inhumanas y le pedimos que haga todo lo necesario para proporcionar asistencia sanitaria a 
ese pueblo por conducto de sus representantes legítimos, apoyando a la vez a sus servicios 
de salud, que están empeorando como resultado de la ocupación. Esperamos asimismo que 
nuestra Organización prosiga e intensifique su ayuda humanitaria y sanitaria a nuestros 
hermanos del Líbano, de Chipre y de los Estados de primera línea de Africa. También 
quisiera saludar al Estado de Namibia y darle la bienvenida como Miembro de pleno derecho de 
nuestra Organización, tras su independencia lograda al cabo de una larga lucha contra el 
imperialismo y la segregación racial. Con este motivo apelamos a la Organización para que 
prosiga e intensifique sus esfuerzos en apoyo de los servicios de salud del Estado amigo de 
Namibia. 

Por último, deseo el mayor éxito a esta Asamblea en sus trabajos y espero que podamos 
adoptar decisiones juiciosas con miras al logro de los objetivos que nos hemos propuesto. 
Que la paz sea con ustedes. 

El Dr. P. Naranjo (Ecuador), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

El Sr. RASAPUTRAM (Sri Lanka) (traducción del inglés)：1 

Señor Presidente, honorables ministros, excelentísimos señores, señoras y señores : 
Quisiera empezar por felicitarle a usted, señor Presidente, por su elección a la presidencia 
de esta augusta Asamblea. Su experiencia y sus profundos conocimientos nos permiten confiar 
en la culminación fructífera de los trabajos de la Asamblea de la Salud. La delegación de 
Sri Lanka estará siempre dipuesta a cooperar con usted y la Mesa en sus gravosos deberes. 



Quiero felicitar también al Director General, Dr. Hiroshi Nakaj ima, y al Consejo Ejecutivo 
por los valiosos y completos informes sobre las actividades de la Organización. Séame 
permitido asimismo aprovechar esta oportunidad para felicitar y dar la bienvenida a Namibia 
independiente como Estado Miembro de nuestra Organización. Es un placer particular para Sri 
Lanka poder pronunciar estas palabras, puesto que mi país ha apoyado constantemente y sin 
ambajes las aspiraciones del pueblo de Namibia a la independencia. 

Hace unos 2500 años dijo Buddha que la salud, tanto física como mental, es el mejor 
tesoro que podemos poseer. Es satisfactorio observar los esfuerzos incansables de la OMS 
por crear esta riqueza de forma que pueda ser compartida por todos, ricos o pobres, de 
manera equitativa. Una nación sana crea, acumula y distribuye riqueza entre sus ciudadanos. 

Los encomiables resultados conseguidos por la OMS se deben, en no pequeña medida, a la 
perseverancia del Director General y sus colaboradores y a la vitalidad de la Organización. 
Pero a medida que se resuelven algunos problemas aparecen otros nuevos, quizá con mayor 
gravedad a causa de los factores ambientales y de la persistencia de los obstáculos 
socioeconómicos que militan contra un desarrollo sanitario sostenido. La salud de nuestro 
planeta y la salud de nuestros pueblos son indivisibles. Como pudimos escuchar el pasado 
martes, el análisis del Director General sobre nuestra situación en la cuenta atrás hacia la 
salud para todos en el año 2000 constituye un oportuno recordatorio de lo que queda por 
hacer para abordar y superar las barreras socioeconómicas contra el desarrollo de la salud 
en los países en desarrollo. Este análisis debe impulsarnos a todos a establecer las 
orientaciones futuras para el próximo decenio en la perspectiva de las causas que están en 
la raíz de nuestros males. Para abordar estas dificultades y desafíos es importante que la 
comunidad mundial preste el máximo apoyo y cooperación a la OMS en escala intensificada y 
con eficacia y entusiasmo renovados. 

Sri Lanka apenas acaba de salir de la peor crisis política de su historia. Restauradas 
la paz y la estabilidad política, estamos trabajando en la reconstrucción y recuperación del 
país. Los baches que durante el periodo de inestabilidad se han producido en la ejecución 
de algunos programas de salud en ciertas zonas del país deben ser colmados rápidamente para 
que no se malogren los progresos realizados por Sri Lanka en el sector de la salud. Nos 
sentimos modestamente orgullosos del sistema de atención primaria de salud bien desarrollado 
que poseíamos ya antes de que fuéramos asociados activos de la estrategia de salud para 
todos en el año 2000 establecida por la OMS. Una característica digna de nota es que, a 
pesar de la reducción de gastos en algunos otros sectores a causa de las limitaciones 
financieras experimentadas durante el periodo de inestabilidad, los sectores de la salud y 
la educación fueron protegidos en general de tales reducciones. Actualmente, Sri Lanka 
dedica alrededor del 2% de sus ingresos nacionales a la salud. No ignoramos que hemos 
tenido que hacer frente a problemas de gestión y de dotación de personal agravados por los 
de mantenimiento y suministros. Sin embargo, como resultado de un largo periodo de 
mejoramiento de nuestra capacidad y de la accesibilidad de los servicios de salud, los 
indicadores de salud de Sri Lanka pueden compararse muy favorablemente con los de los países 
desarrollados. 

En Sri Lanka la expectativa de vida es de cerca de 70 años, el crecimiento demográfico 
de 1,6%, la tasa de mortalidad de 6,8 por 1000 y la de mortalidad de lactantes de 20 por 
1000 nacidos vivos, todo lo cual indica que han mejorado el nivel de la salud física y la 
calidad de la vida. Así pues, Sri Lanka está resuelta a seguir avanzando hacia la salud 
para todos en el año 2000. Sin embargo, hay tres grandes componentes interrelacionados en 
los*problemas de salud que prevalecen en Sri Lanka, a saber: la alta prevalencia de 
enfermedades transmisibles, de enfermedades asociadas a la malnutrición y de otras 
enfermedades； la degradación ambiental y la pobreza; y las carencias del sistema nacional de 
servicios de salud y en la prestación de servicios de atención sanitaria. 

Para hacer frente a estos desafíos y superar algunas de las principales deficiencias en 
materia de salud, nutrición y productividad, todo lo cual está interrelacionado y tiene su 
raíz causal en la pobreza, se ha emprendido un programa de alivio de la pobreza denominado 
Programa Janasaviya, por iniciativa de Su Excelencia el Presidente Premadasa. El Programa 
Janasaviya tiene por objeto proveer de sustento a los más pobres entre los pobres con el fin 
de mantener un nivel nutricional estable en su ingesta alimentaria, y facilitarles un 
capital base para que puedan aumentar su capacidad productiva mediante un autoempleo que 
genere ingresos. 

El Gobierno ha emprendido también un plan para fortalecer la salud de la población, 
denominado Plan Suvasaviya, que es fundamentalmente un programa de atención primaria de 
salud. El Plan Suvasaviya, integrado en el Programa Janasaviya general, se orienta 



básicamente hacia un sector particular del programa de salud con miras a beneficiar a los 
más pobres entre los pobres que ya son objeto de atención en el Programa Janasaviya. Este 
plan comprende un elemento de participación de la comunidad en todas las etapas de 
desarrollo, incluidas la planificación, estructuración y ejecución, garantizando así 
condiciones apropiadas en materia de gestión, dotación de personal, medios logísticos, 
mantenimiento y suministros. Los recursos presupuestarios asignados al Plan Suvasaviya se 
dedicarán al mejoramiento de la salud de todas las poblaciones en la periferia, con 
particular atención a los grupos vulnerables. Este plan incluye un conjunto integrado de 
servicios alrededor de una red de actividades sanitarias preventivas y comunitarias y de 
servicios rurales, con el fin de atender las necesidades básicas de salud a un costo 
relativamente bajo. 

El Ministerio de Salud y Asuntos de la Mujer ha establecido un grupo especial y un 
grupo de trabajo encargados de emprender un programa de investigaciones con el fin de 
estudiar los beneficios para la salud y relacionados con la salud que se derivan del 
Programa Janasaviya. Este programa se está ejecutando en colaboración con la OMS. En el 
Programa Janasaviya de Sri Lanka se incluye una comida gratuita a mediodía para los niños de 
las escuelas, que son unos 4 millones, con el fin de mejorar su estado nutricional. La 
nutrición, que tan importante es para un desarrollo sano, puede convertirse en un importante 
problema de salud si no se aborda en la base. Sri Lanka ha dedicado cerca de US$ 70 
millones a combatir la malnutrición. Es evidente que éste no es un problema que pueda 
abordarse exclusivamente en el plano nacional. La cooperación internacional es 
indispensable para sostener el impulso generado en la reducción de la malnutrición. 
Celebramos, pues, la iniciativa de convocar una Conferencia Internacional sobre Nutrición 
bajo los auspicios de la OMS y la FAO, y esperamos que ese foro aporte orientaciones futuras 
para la acción internacional y nacional en ese sector. La cooperación internacional en la 
tarea de mejorar la ingesta de alimentos nutritivos entre los necesitados será una 
contribución decisiva al éxito de la estrategia de salud para todos. 

Esto encaja también en el tema de la salud de los jóvenes. Los dirigentes de mañana 
deben poder contar con un nivel suficiente de salud, tanto física como mental, para poder 
asumir las responsabilidades futuras en su labor en pro del bienestar de todos. A este 
respecto, acogemos con satisfacción los esfuerzos desplegados por la OMS en materia de 
educación de los jóvenes contra el hábito de fumar y de consumir estupefacientes. El uso 
indebido de drogas se está convirtiendo actualmente en un problema en Sri Lanka. En 
consecuencia, hemos adoptado medidas preventivas para reducir su suministro y su demanda. 
También se han tomado disposiciones para dar tratamiento a los consumidores y rehabilitarlos 
en lo posible. El país ha promulgado leyes estrictas contra el uso indebido y el tráfico de 
drogas. 

Seguimos avanzando hacia nuestro objetivo de consolidar los logros conseguidos hasta 
ahora y de mantener la equidad en la salud, conforme a la justicia social y a la 
distribución equitativa de los ingresos. Como han indicado el Director General y varios 
oradores que me han precedido, esta acción sólo puede llevarse a cabo con éxito mediante la 
cooperación internacional, la cooperación entre los países en desarrollo y el apoyo de 
organismos internacionales como la OMS. 

Aunque hemos conseguido frenar la propagación de muchas enfermedades, los cambios 
registrados en el medio ambiente provocan la aparición de nuevas enfermedades que requieren 
mayor atención, puesto que parecen afectar a diferentes segmentos de población. Ello impone 
al sistema de atención de salud nuevas demandas, que requieren diferentes tipos de gestión y 
organización. En Sri Lanka algunos sectores de la población parecen presentar una 
distribución de enfermedades que se corresponde en general con la que es común en los países 
desarrollados. Estas enfermedades requieren la utilización de un equipo de diagnóstico 
diferente y de métodos modernos de tratamiento, y todo ello supone nuevas demandas para el 
sistema de atención de salud. Es realmente costoso proveer atención terciaria cuando se 
está tratando de proporcionar atención primaria sólo con los recursos disponibles. 

Un nuevo sector en el que la OMS ha desplegado gran actividad es el del SIDA. Este 
problema va en aumento en Sri Lanka, donde hasta ahora se han registrado 21 casos. Nunca se 
insistirá bastante, pues, en la importancia de organizar talleres para la prevención y lucha 
contra el SIDA en todos los países, y más aún en los países que probablemente estarán 
expuestos a esa enfermedad en el futuro a causa del auge del turismo. El programa de lucha 
contra el SIDA en Sri Lanka tiene por objeto proveer a todos los ciudadanos de los servicios 
necesarios de lucha contra las enfermedades, suministrar servicios de laboratorio y 
organizar un nuevo sistema de información sanitaria que permita recoger datos y dar a 
conocer mejor el problema. Al mismo tiempo se ejecutará un programa de educación completo y 



aceptable desde el punto de vista cultural. Prestamos gran atención a la educación de las 
masas, en particular a la de los jóvenes, en nuestro afán por evitar que el SIDA arraigue en 
el país. Se han lanzado varias campañas públicas de alerta para sensibilizar a todas las 
personas frente a los riesgos posibles. Los países en desarrollo atribuyen gran importancia 
al programa de lucha contra el SIDA que debe ampliarse e intensificarse. El aumento 
alarmante de casos en el mundo pone claramente de manifiesto la necesidad de fortalecer las 
actividades de la OMS mediante las investigaciones, la promoción y un sistema de información 
de calidad y bien planeado. Los países que dependen en gran medida del turismo deberán 
recibir asistencia para combatir y prevenir la propagación de esta enfermedad, con el fin de 
que puedan explotar al máximo su potencial turístico. 

Actualmente suscita cada vez más interés el uso de las medicinas herbarias y los 
fármacos derivados de hierbas y plantas. Desearíamos estimular las actividades de la OMS en 
el sector de la medicina indígena para examinar la manera de utilizar más estas 
posibilidades. Se trata de medicinas de bajo costo, de uso muy generalizado en los países 
en desarrollo y que son un suplemento de los aspectos preventivos y curativos de los 
modernos programas de salud. Estas medicinas indígenas han venido utilizándose con fines 
terapéuticos desde tiempo inmemorial. Se calcula que en los países en desarrollo hay cerca 
de 2000 millones de personas que las utilizan. Es importante perfeccionar el sistema de 
medicina indígena de manera que estos medicamentos y fármacos estén disponibles a precios 
razonables, en particular para los grupos vulnerables de los países en desarrollo. La 
expansión de la producción y distribución de esos productos ayudará a los países en 
desarrollo de muchas maneras. La disponibilidad de materias primas y su explotación 
económica para la preparación de fármacos y medicinas no sólo reportará beneficios 
industriales y tecnológicos sino también ventajas empresariales, ambientales y económicas. 
Urge establecer pautas científicas basadas en los métodos modernos, y crear equipo e 
infraestructuras para evaluar y mejorar el valor terapéutico de estos fármacos y medicinas. 
Es lamentable que este sector haya recibido hasta ahora escasa atención. Los países en 
desarrollo no disponen de los recursos ni de la tecnología avanzada necesarios para llevar a 
cabo investigaciones y mejorar sus normas de calidad y su producción. Es posible que los 
intereses comerciales no inciten a las instituciones de investigación de los países 
desarrollados a invertir en ese tipo de actividades. En este contexto esperamos que la OMS, 
en colaboración con las organizaciones internacionales y las instituciones nacionales, 
intensifique su actividad en este sector y preste apoyo suficiente para el desarrollo y el 
perfeccionamiento de las medicinas indígenas derivadas de hierbas y plantas. Un programa de 
este tipo, además de producir fármacos y medicinas de bajo precio, al alcance de los pobres, 
reportará beneficios económicos crecientes, como resultado de la expansión de la producción 
y el empleo en las pequeñas industrias. También favorecerá la capacidad para generar 
ingresos y la creación de empresas, a la vez que permitirá economizar divisas y salvaguardar 
el medio ambiente. Exhortamos, pues, a la OMS a que emprenda estudios en profundidad en 
esta dirección con carácter prioritario. 

Otro sector al que debe prestarse atención creciente es el de las investigaciones sobre 
las enfermedades tropicales. La contribución de la OMS a la lucha contra dichas 
enfermedades ha sido inmensa. Sin embargo, es importante que se preste más atención a este 
sector en los años noventa en lo que atañe a las investigaciones y la prevención. El azote 
de las enfermedades tropicales requiere vigilancia continua, ya que los éxitos que se 
consiguen a veces pueden ser de breve duración. Sri Lanka redujo drásticamente la tasa de 
morbilidad por paludismo después de años de esfuerzos incansables. Pero ha habido un 
resurgimiento del paludismo en un pequeño número de "bolsas", a causa de la adaptación de la 
enfermedad a los métodos utilizados en la lucha antipalúdica y a la modificación del medio 
ambiente humano. Esperamos con interés la celebración de la reunión cumbre sobre paludismo y 
en la confianza de que gracias a ella se encuentren nuevos medios para combatir esta amenaza 
que está reapareciendo. Decididamente, no es posible reducir nuestros esfuerzos en la lucha 
contra las enfermedades tropicales, ya que si se deja de mantener el ritmo y el impulso, los 
costos serán muy elevados, tanto en vidas humanas como en recursos económicos. La OMS debe 
intensificar sus programas de lucha con investigaciones y una ejecución bien planeada. Las 
enfermedades tropicales son una carga adicional para el Sur, víctima de la pobreza. La 
prestación de apoyo suficiente para combatirlas con eficacia debe considerarse también en el 
contexto de la crisis económica que afecta al Sur y de su incapacidad para atender aun las 
necesidades sanitarias básicas. Es en este conjunto de circunstancias en el que los países 
en desarrollo han adoptado políticas osadas para reestructurar sus economías con el fin de 
implantar la equidad en el nivel de vida y en la salud. 



El éxito de estas políticas económicas, señor Presidente, dependerá en parte de la 
salud de la nación. La interdependencia de las naciones afecta no solamente a sus 
actividades económicas, sino también a sus condiciones sociales y sanitarias. Será 
necesario, pues, mantener una vigilancia perenne de la salud de todos para que los países 
puedan aumentar su productividad y contribuir eficazmente al proceso de edificación de la 
nación con miras a alcanzar un mejor nivel de vida. Contribuir a la salud para todos será 
de hecho una excelente inversión para todos. 

El Dr. MUZIRA (Uganda) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, excelentísimos 
señores, distinguidos delegados, señoras y señores: Cábeme el honor de transmitirle, señor 
Presidente, los cordiales y fraternales saludos de Su Excelencia el Presidente Yoweri Kaguta 
Museveni, del Gobierno y del pueblo de la República de Uganda y de hacer votos por el éxito 
de las deliberaciones de esta Asamblea de la Salud. La delegación de Uganda se suma a los 
demás delegados para felicitarle, señor Presidente, por su merecida elección al más alto 
cargo de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Estamos persuadidos de que su vasta 
experiencia contribuirá positivamente al éxito de esta Asamblea. Felicitamos igualmente a 
los demás miembros de la Mesa. 

Damos las gracias al Director General, Dr. Nakajima, y a los miembros del Consejo 
Ejecutivo de la OMS por sus completos informes, que ponen de relieve la marcha de los 
programas y sus logros, incluidos los mejores cambios orgánicos en lo que atañe a los 
recursos humanos f técnicos y financieros. Saludamos a Namibia como Miembro de pleno derecho 
de la OMS y de las Naciones Unidas. 

Cuando el Gobierno del Movimiento Nacional de Resistencia (MNR) llegó al poder en 
Uganda en 1986, encontró un país con una economía deteriorada; la infraestructura sanitaria 
y social se hallaba en muy mal estado y la moral de los funcionarios era muy baja. Muchos 
profesionales, en particular médicos, habían abandonado el país. Esta lamentable situación 
socioeconómica era el resultado de muchos años de mal gobierno, luchas, inseguridad, 
descuido y mala administración. 

En este contexto, el Gobierno del MNR estableció un programa mínimo de rehabilitación 
en diez puntos. En el sector de la salud, se hizo hincapié en el mejoramiento de las 
instalaciones sanitarias existentes, el perfeccionamiento de los servicios preventivos, la 
formación de personal de salud, la prestación de atención primaria a todos los habitantes y 
la adquisición y el suministro de medicamentos esenciales. Se estableció una nueva política 
sanitaria. En ella se preveía crear vínculos racionales entre los servicios existentes en 
materia de prevención, tratamiento, promoción y rehabilitación. En la práctica, la creación 
de esos vínculos ha dado lugar a un criterio más integrado en la prestación de atención de 
salud. 

En el curso de los últimos cuatro años Uganda ha mejorado su seguridad y ha prestado 
considerable atención a los derechos humanos y la democracia. Actualmente en el país hay 
seguridad, y se ha procedido a la rehabilitación de las vías de comunicación, las industrias 
y las instituciones sanitarias. Manifestamos nuestro agradecimiento a los diversos 
donantes, en particular el Banco Mundial, la Administración de Desarrollo Exterior, el OSDI 
y el DANIDA, por la asistencia que nos han ofrecido durante la rehabilitación de nuestras 
instituciones de salud. Dado que los recursos para atención de salud siguen siendo escasos, 
hemos emprendido un programa de participación en los gastos, en el que el paciente aporta 
una contribución simbólica a los gastos de hospital. De esta manera la población podrá 
participar activamente, y al mismo tiempo se intensifica la acción social y política en 
favor de la salud por conducto de los comités de salud de aldea y de los comités de los 
centros de salud y de los hospitales. Movilizando esos recursos suplementarios podremos 
aumentar nuestra capacidad para administrar y ofrecer mejores servicios. 

Todas estas medidas fortalecerán la atención primaria de salud, que es la piedra 
angular de nuestra política actual. Hay voluntad y compromiso políticos, y todo el mundo 
participa y contribuye en la medida que le corresponde. La educación sanitaria es uno de 
los componentes más importantes e indispensables de la atención primaria. En un país como 
Uganda, donde las principales causas de morbilidad y mortalidad pueden prevenirse, la 
educación e información sanitarias siguen siendo la estrategia fundamental. La necesidad de 
fortalecer la educación sanitaria es mayor aún ante la actual amenaza del SIDA. Durante los 
últimos cuatro años se ha fortalecido la red de educación sanitaria en los distritos. 
Actualmente cada distrito cuenta con un equipo de educación sanitaria compuesto de un 



educador sanitario de distrito, dos educadores sanitarios auxiliares y varios 
"comunicadores" de salud. Agradecemos al UNICEF, al PNUD, a la OMS y a las organizaciones 
gubernamentales su ayuda que ha hecho posible la ejecución eficaz de este programa. 

En Uganda las causas más comunes de morbilidad y mortalidad entre adultos y niños son 
las siguientes: paludismo, diarrea, infecciones de las vías respiratorias, anemia, 
malnutrición y últimamente el SIDA. Se han hecho considerables progresos en el sector de la 
inmunización y de la educación sanitaria a pesar de la hemorragia económica que representa 
el pago de los intereses de nuestra deuda y la baja del precio del café en el mercado. 
Actualmente la cobertura nacional de inmunización ha llegado a más del 50Z. Las 
estadísticas nacionales sobre cobertura de inmunización indican una mejora muy marcada en 
1989 en comparación con el mismo periodo de 1988. Por ejemplo, hubo un aumento de las tasas 
de cobertura con BCG del 77% en 1988 al 100% en 1989. En cuanto a la tercera dosis de 
poliovirus, el aumento permitió pasar del 41X al 60X； con respecto a las vacunas combinadas 
contra la difteria, la tos ferina y el tétanos, y al sarampión se pasó del 40Z al 60%； y en 
el caso de la anatoxina tetánica la cobertura pasó del 14% al 20X. En los primeros años 
ochenta el sarampión era la causa más común de defunción entre niños en Uganda. Actualmente 
el sarampión ha pasado a ocupar el noveno lugar, probablemente gracias al programa ampliado 
de inmunización. Este ha sido en gran parte el origen de la disminución observada en las 
seis enfermedades de la infancia inmunizables, y se espera que la disminución sea aún más 
sustancial a medida que mejore la cobertura. Las antiguas deficiencias en materia de 
transporte, así como la inestabilidad del suministro eléctrico y la falta de petróleo, se 
han resuelto. Ahora utilizamos en todo el país neveras que funcionan con energía solar. La 
experiencia ha confirmado su fiabilidad en las condiciones propias del país. 

A comienzos de este año tuvimos un brote de meningitis meningocócica principalmente en 
Kampala y sus distritos vecinos. Esta epidemia fue rápidamente dominada mediante la 
educación sanitaria, la inmunización selectiva y el tratamiento de las personas afectadas. 
Agradecemos al DANIDA, a la ADI de los Estados Unidos de América y a la OMS su pronto 
apoyo. Aunque la enfermedad del sueño se ha conseguido dominar en la zona de Busoga, sigue 
constituyendo un problema en las zonas noroccidentales de Uganda. El programa de lucha 
contra el gusano de Guinea va a empezar en junio de este año con la colaboración de Global 
2000. La oncocercosis, que se había conseguido dominar, ha resurgido de nuevo en las zonas 
occidentales del país. 

El SIDA sigue preocupando seriamente a la población. Una encuesta nacional realizada 
en 1988 para determinar la importancia de la infección por el VIH en Uganda indicó que la 
tasa general de infección era del 6%. La tasa de infección era más alta en las zonas 
urbanas que en las rurales. La infección afectaba a una mayor proporción de mujeres que de 
hombres. Aunque en las zonas urbanas los porcentajes eran relativamente más altos, el mayor 
volumen de infección se encuentra en las zonas rurales a causa de la estructura de nuestra 
población. En efecto, el 80% de la población vive en zonas rurales, mientras que sólo el 
20% habita en zonas urbanas. En la actualidad el número de personas infectadas por el VIH y 
que tienen el SIDA há aumentado enormemente. Es probable que la situación en lo que atañe a 
la infección por el VIH y al SIDA sea más grave durante el próximo decenio que en los años 
precedentes. Además, ha surgido una situación nueva y dramática en relación con el SIDA. 
Millares de niños se están quedando huérfanos porque sus padres mueren víctimas de la 
enfermedad. Estas cifras van en aumento y para cuidar de esos niños es necesario establecer 
instalaciones comunitarias capaces. Las consecuencias sociales y económicas del SIDA para 
las mujeres y los niños son ciertamente enormes. Es muy importante que se siga investigando 
en busca de un tratamiento curativo contra la infección por el VIH y el SIDA. Pedimos a la 
OMS que mejore y fortalezca la capacidad de investigación del Instituto de Investigaciones 
Víricas de Uganda establecido en Entebbe. Deseamos que este instituto pueda realizar más 
investigaciones sobre el SIDA, las enfermedades por arbovirus y el paludismo. Apreciamos 
sumamente la labor de la OMS, la AOD, el UNICEF y otros donantes en la lucha contra el SIDA. 

Nuestra acción en la guerra contra el SIDA se centra en la intensificación de la 
educación sanitaria sobre modos de vida y comportamientos saludables, a través de la red 
ampliada de educación sanitaria en los distritos. Su Excelencia el Presidente Yoweri Kaguta 
Museveni tiene gran interés en la salud y el desarrollo. Por su parte, es un gran educador 
sanitario que ha desempeñado una función vital en la educación de las masas acerca del SIDA, 
la inmunización, el saneamiento del medio y la higiene, la nutrición, la salud y el 
desarrollo. La colaboración con los demás sectores ha sido excelente； los dirigentes 
religiosos, los consejos políticos de base, el ejército y las organizaciones no 
gubernamentales contribuyen a difundir los mensajes. Actualmente, más de 20 centros de 



análisis selectivo situados en todo el país aseguran un suministro de sangre exenta del 
virus. El Banco Central de Sangre de Nakasero, que acaba de ser rehabilitado con fondos de 
la Comunidad Europea y del Programa Mundial sobre el SIDA, empieza a funcionar esta semana. 
Agradecemos a la Comunidad y al Programa su apoyo. Estamos tratando de establecer cuatro 
bancos de sangre regionales. 

Las enfermedades diarreicas son causa del 17% de las defunciones tanto de adultos como 
de niños en Uganda. Estas enfermedades están asociadas al consumo de agua no potable, a la 
falta de saneamiento ambiental, a la pobreza y a la ignorancia. La medida de lucha 
fundamental consiste en suministrar agua potable, mejorar el saneamiento general y la 
higiene, difundir educación sanitaria y facilitar sales de rehidratación oral. En Kampala 
se está construyendo una fábrica de dichas sales, lo que contribuirá a mejorar el 
suministro. 

En Uganda el paludismo sigue siendo una grave amenaza. La lucha antipalúdica es 
difícil a causa, entre otros factores, de la aparición de cepas de parásitos resistentes a 
la cloroquina. Han de intensificarse las investigaciones en este sector para obtener una 
vacuna contra el paludismo y encontrar nuevos fármacos para el tratamiento de los casos 
resistentes a la cloroquina. 

Los medicamentos esenciales son importantes en la prestación de atención primaria de 
salud. Se han hecho progresos en el mantenimiento de un sistema de gestión de los 
medicamentos esenciales. El DANIDA, por conducto de la Cruz Roja Danesa, nos ha 
suministrado botiquines que actualmente son muy populares en el país. Se ha establecido una 
lista de medicamentos esenciales y se están reorganizando la gestión, adquisición y 
distribución de esos medicamentos. 

Hacen falta más fondos para la formación, en particular en materia de gestión 
sanitaria, tanto en el plano nacional como en el de distrito. En la Universidad Makerere ha 
empezado un curso de perfeccionamiento en medicina de la comunidad que permitirá obtener el 
diploma de maestría en medicina. 

El Gobierno de Uganda ha adoptado la planificación de la familia y el espaciamiento de 
los embarazos como medio para mejorar la calidad de la vida de las madres y sus hijos. 
Actualmente la planificación de la familia forma parte integrante de las actividades de 
salud de la madre y el niño. Es mucho lo que queda por hacer para combatir la malnutrición 
y las prácticas alimentarias inadecuadas, sobre todo en los países en desarrollo. Puesto 
que el medio evoluciona, también nosotros debemos estar dispuestos a evolucionar 
gradualmente, manteniendo al mismo tiempo la continuidad. 

En conclusión, señor Presidente, séame permitido reiterar la voluntad y confianza de 
Uganda en la Organización Mundial de la Salud como vehículo de suma importancia para la 
coordinación y cooperación internacionales en materia de salud. Nuestra principal meta 
social seguirá siendo lograr para todos los ciudadanos un grado de salud que les permita 
llevar una vida social y económicamente productiva. Es mucho lo que debe hacerse todavía 
para alcanzar la salud, la justicia y la equidad social para todos. 

El Sr. NGO Нас Team (Camboya) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados : En nombre de la 
delegación de Camboya, y en nombre del Gobierno nacional camboyano bajo la dirección de 
S. A. R. Samdech Norodom Sihanouk, Presidente de Camboya, mucho me place presentarle, señor 
Presidente, mis cordiales felicitaciones por su elección al más alto cargo de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación está persuadida de que, gracias a su gran 
competencia y buen criterio, los trabajos de nuestra augusta Asamblea se verán coronados por 
el éxito. Nuestras felicitaciones se dirigen igualmente a los Vicepresidentes y a los demás 
miembros de la Mesa. 

Mi delegación saluda con alegría y admiración a la delegación de Namibia independiente 
en el seno de la Asamblea Mundial de la Salud, como Miembro de pleno derecho de la OMS. 
Nuestra delegación desea también rendir un sincero homenaje al Director General, 
Dr. Nakajima; los diferentes informes reflejan sus incansables esfuerzos en favor de la 
salud para todos, en particular los dedicados a la nueva iniciativa estratégica que apunta a 
fortalecer el apoyo a los países que más lo necesitan y a la racionalización de la 
financiación de la atención sanitaria. 

La paz y la salud son dos cosas inseparables. El principal obstáculo en el camino 
hacia una mejor situación sanitaria para el pueblo camboyano es la ausencia de una paz justa 
y duradera en el marco de un acuerdo de conjunto pacífico, bloqueado actualmente por la 
persistencia de anacrónicas ambiciones anexionistas. La población camboyana se encuentra 



actualmente en una situación sanitaria de las más graves, escandalosamente injusta y muy 
peligrosa para su existencia física, situación creada por el ocupante opresor, que en todo 
encuentra pretexto para proceder a matanzas masivas, reprimir, arrestar, destruir o 
incendiar, con el fin de reducir por la fuerza a nuestros compatriotas a la condición de 
minorías étnicas en su propio país, suplantándolos por colonos. Se trata de una violación 
muy grave del Convenio de Ginebra de 1949. S. A. R. Samdech Norodom Sihanouk, en un mensaje 
reciente, ha subrayado que en los momentos actualest ... en varias partes de Camboya, 
nuestros compatriotas se convierten en ciudadanos de segunda clase que gozan de derechos 
menores que los colonos vietnamitas, quienes se han convertido en ciudadanos de primera 
clase de •.• la Camboya colonizada. 

Nuestra Asamblea puede imaginar perfectamente las condiciones de miseria extremada y de 
subnutrición (caracterizada en particular por el color rojo del pelo de algunos niños) que 
se traducen en una tasa inquietante de mortalidad, en la falta de cuidados adecuados y de 
medicamentos y en la recrudescencia de las enfermedades endémicas en el seno de la población 
camboyana, tanto si se encuentra en las zonas liberadas como en las ocupadas o en los campos 
de refugiados a lo largo de la frontera tailandesa. Nos preocupa vivamente la tala mas iva 
de los árboles de nuestros bosques por el ocupante, en particular alrededor del 
emplazamiento de algunos templos de Angkor, a lo largo de los principales ejes de carreteras 
y en otros lugares. Las consecuencias para el equilibrio ecológico y la salud de la 
población son muy graves. En diciembre pasado vi con mis propios ojos en un hospital de 
campaña situado en una zona de resistencia a un herido por un tipo de mina que estalla 
desprendiendo un gas tóxico que provoca la obstrucción de las vías urinarias. En efecto, 
estos invasores extranjeros utilizan contra nuestro pueblo toda clase de armas 
perfeccionadas, incluidas las armas químicas. 

Mi delegación quiere reiterar aquí su profunda gratitud a las diversas organizaciones 
humanitarias que han aportado su noble asistencia a nuestros compatriotas que viven en los 
campos de refugiados a lo largo de la frontera tailandesa, campos que son objeto de 
bombardeos criminales por los ocupantes, cuyas víctimas son mujeres, niños y ancianos. 

Señor Presidente, honorables delegados: Lo que está en juego es la supervivencia y el 
mantenimiento para el pueblo camboyano de su ambiente natural, tradicional, ancestral, y de 
su identidad cultural nacional. El pueblo camboyano, con la milenaria civilización khmer, 
no puede ser sacrificado o asfixiado como el Champa o el Camboya-Krom (es decir, la Baja 
Camboya actualmente anexionada) en el altar de una colonización de otra época. 

La viva preocupación internacional ante la situación sanitaria del pueblo camboyano y 
el deseo urgente de ver el fin de sus sufrimientos físicos y morales fueron expresados 
claramente por la votación mas iva de 124 países en favor de la resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre Camboya, que pide un acuerdo de conjunto pacífico, 
justo y duradero, más la retirada efectiva de las tropas extranjeras, debidamente verificada 
por la ONU y el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo camboyano mediante 
elecciones generales supervisadas por esa Organización. Mi delegación aprovecha esta 
ocasión para expresar su profunda gratitud por el noble e incansable apoyo de la comunidad 
internacional. Nuestra resistencia nacional camboyana sigue persuadida de que la propuesta 
de paz en cinco puntos de S. A. R. Samdech Norodom Sihanouk es, con mucho, el plan de paz 
más equitativo y realizable que ha de conducir a una solución de conjunto pacífica, justa y 
duradera que permita al pueblo camboyano curar sus heridas con la ayuda de la comunidad 
internacional, en particular de la OMS. Nuestra resistencia nacional camboyana se felicita 
de todos los esfuerzos de la comunidad internacional. Sostenemos plenamente los principios 
enunciados en el resumen en 16 puntos de las conclusiones adoptadas en París por los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 16 de enero 
de 1990. 

Señor Presidente: Ojalá el decenio que ahora empieza no sea también un decenio 
perdido, gracias a la ayuda y la asistencia de la comunidad internacional para la 
recuperación y la reconstrucción de nuestro país martirizado, asolado y devastado. 

El Profesor RAJPHO (República Democrática Popular Lao) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, honorables delegados, señoras y señores : En 
nombre del Gobierno de la República Democrática Popular Lao séame permitido unirme a los 
oradores que me han precedido y dirigir al Presidente mis vivas felicitaciones por su 
brillante elección. Mis felicitaciones se dirigen igualmente a los Vicepresidentes y a 
todas las distinguidas personalidades elegidas para dirigir los trabajos de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación agradece al Director General su excelente 



informe, en el que aparecen los progresos indiscutibles realizados en numerosos campos en el 
curso del periodo bienal precedente. 

Permítame que presente a todos, sucintamente, la situación sanitaria y la estrategia 
nacional de salud para todos en mi país. En la República Democrática Popular Lao, desde la 
aplicación de la política de reestructuración del Gobierno, hemos observado la existencia de 
nuevos hechos en el sector de la salud. Se han hecho progresos notables gracias a los 
vigorosos esfuerzos desplegados con el fin de instaurar la justicia social, satisfacer las 
necesidades esenciales de la población y mejorar la calidad de vida. Nuestro Ministerio ha 
instaurado una nueva manera de pensar y ha renovado el concepto de la organización de los 
servicios de salud para seguir el ritmo de los progresos científicos y técnicos actuales, 
armonizando al mismo tiempo las posibilidades locales y las disponibilidades técnicas para 
solucionar los problemas. Con este fin se imponen cambios en muchos sectores. 

La modificación fundamental consiste en formular una política de salud basada en 
estrategias que favorezcan una distribución equitativa y eficaz. Sin embargo, hay otros 
elementos un poco más difíciles de hacer progresar, tales como la salud de la madre y el 
niño, la nutrición, la educación sanitaria, el agua potable y el medio ambiente, y los 
medicamentos esenciales. Pero no puede haber salud para todos si no contribuyen todos a la 
salud. Por esto nos esforzamos denodadamente, a pesar de todas las dificultades, por 
sensibilizar e incitar a la gente a que se ocupe ella misma y en su propio hogar de su 
salud, ejecutando numerosas tareas esenciales. Se han creado varios comités nacionales, 
tales como el comité nacional de salud de la madre y el niño, el comité nacional de 
inmunización generalizada y el comité nacional de desarrollo rural, del que la atención 
primaria de salud constituye la piedra angular. Todos estos comités actúan bajo el 
patrocinio de dirigentes del más alto nivel gubernamental. Paralelamente, hemos formado y 
reciclado a los "combatientes" sanitarios, que van a estimular a la vez la participación de 
las colectividades y la acción intersectorial. 

Otra modificación es la reorganización. En estos últimos años, la política de 
desarrollo socioeconómico del Gobierno ha hecho hincapié en el plano de las aldeas. La 
política médica lao ha adoptado desde siempre como principio fundamental la medicina 
preventiva y la combinación, en lo que atañe al tratamiento, de la medicina moderna y la 
medicina tradicional. El hospital de distrito constituye una infraestructura apropiada para 
prestar a la población y las aldeas una atención primaria fiable y credible. Se han 
renovado algunos hospitales de distrito que han de servir de centros piloto, fijándoles como 
objetivos la prevención y el tratamiento de las enfermedades comunes, la formación del 
personal local y la ejecución de investigaciones operativas. 

Pese a nuestros esfuerzos subsisten ciertas lagunas. Este es el caso, por ejemplo, de 
la vigilancia y la evaluación de la estrategia nacional, que tropiezan con dificultades 
técnicas y de gestión. Gracias a la colaboración de la OMS, del UNICEF y de varias 
organizaciones no gubernamentales, se han organizado numerosos talleres. De esta manera 
hemos podido emprender investigaciones, por ejemplo sobre tecnología apropiada. Nuestros 
médicos, farmacéuticos y el personal paramédico han seguido cursos de reciclaje y de 
capacitación continua sobre la información apropiada, orientada hacia el establecimiento de 
mecanismos de acopio, análisis, interpretación y tratamiento de datos. De esta manera hemos 
hecho una utilización óptima de los recursos disponibles para la salud y los hemos 
distribuido equitativamente. En cuanto a la Dirección de la Salud Pública, hemos 
reorganizado los diferentes departamentos que exigen una evolución de las actitudes y de 
competencias del personal； éste deberá adquirir cualidades de dirección y de gestión para 
estimular y sostener la acción sanitaria mediante el desarrollo comunitario y para 
fortalecer la coordinación iritrasectorial e intersectorial. 

En 1990 se han desplegado particulares esfuerzos bajo el lema "Nuestro planeta, nuestra 
salud". Se han organizado campañas de información y de educación sanitaria con miras a 
mejorar la salud y la calidad de la vida de los individuos mediante la promoción de la 
higiene del medio en todos los niveles. 

Estas son las modificaciones y las medidas adoptadas para fortalecer las 
infraestructuras sanitarias en función de los principios de la atención primaria de salud, 
en el marco de la estrategia nacional de salud para todos de la República Democrática 
Popular Lao. Séame permitido aprovechar esta ocasión para agradecer vivamente a las 
organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y los países amigos su 
ayuda de toda índole en pro de la salud y el bienestar del pueblo lao. 

Quiero igualmente expresar mi gratitud al Director General de la OMS, Dr. Nakaj ima, por 
la constante solicitud que ha mostrado siempre hacia mi país. Nuestro agradecimiento se 



dirige asimismo al Dr. Han, Director Regional para el Pacífico Occidental, por la 
cooperación técnica que nos facilita constantemente en favor del éxito del desarrollo 
sanitario nacional de la República Democrática Popular Lao. 

El Sr. PERMANAND (Trinidad y Tabago) (traducción del inglés)：1 

Señor Presidente : La delegación de Trinidad y Tabago desea sumarse a la felicitación 
que nuestros colegas han dirigido a usted y los demás miembros de la Mesa por su elección en 
esta 43a Asamblea Mundial de la Salud, y además dar la bienvenida a Namibia a la OMS. 
Quisiéramos también hacer extensivas nuestras felicitaciones al Director General y sus 
colaboradores y al Consejo Ejecutivo por sus trabajos e informes desde la última Asamblea. 

El comienzo del nuevo decenio nos depara una oportunidad excepcional para revisar 
nuestras actividades en materia de salud desde la Conferencia de Alma-Ata, y para formular 
nuevas estrategias a fin de que sea realmente posible alcanzar nuestra meta de la salud para 
todos. En los primeros años ochenta esa meta parecía fácil de alcanzar en Trinidad y 
Tabago. Una red de centros de salud extendida por todo el país hacía accesible a todos la 
atención de salud. En el programa de salud de la madre y el niño, considerado como una 
prioridad desde largo tiempo, se registraban progresos notables； por ejemplo, casi todas las 
embarazadas asistían a una institución sanitaria para recibir asistencia prenatal y contaban 
con la ayuda de un profesional de salud en el momento del parto. Nuestra tasa de mortalidad 
de lactantes había descendido a menos de 15 por 1000 nacidos vivos, lo que se atribuía a la 
utilización del tratamiento de rehidratación oral. La situación inmunitaria de la población 
infantil iba en aumento, y, por ende, la incidencia de la mayoría de las enfermedades que 
cabe prevenir mediante la inmunización disminuía visiblemente. 

Fueron muchos los demás progresos realizados, pero la evolución de los acontecimientos 
nacionales e internacionales ha sido causa de una crisis económica que ha obrado efectos 
negativos en los ingresos estatales. La aparición de la pandemia de SIDA y la reducción de 
los recursos humanos de que dispone el Ministerio de Salud nos han hecho comprender que es 
necesario redoblar nuestros esfuerzos para consolidar los progresos ya realizados y para 
conseguir nuevas mejoras. 

En el plan de desarrollo para el país se asigna gran importancia a la buena salud y a 
la nutrición apropiada como medio para mejorar la calidad de vida de la población en 
general. Debe hacerse hincapié, pues, en usar más eficazmente los recursos y en conseguir 
una mejor relación entre el costo y la eficacia en el funcionamiento de los servicios de 
salud. Para ello, el sector de la salud ha de fortalecer su capacidad para hacer frente a 
un cambio infrae s truc tural de importancia. 

Se han establecido proyectos prioritarios, entre los cuales figura una propuesta de 
descentralización y un programa completo de fortalecimiento de las instituciones. Los 
sectores identificados para ese fortalecimiento a corto plazo son los siguientes : la 
formulación de políticas, el desarrollo de los recursos humanos, la gestión financiera y el 
sistema de información sanitaria. Mucho agradeceríamos toda asistencia que se nos preste en 
esos sectores. Se ha llevado ya a cabo la descentralización de algunos de los servicios de 
salud de distrito, y este proceso se ha hecho extensivo al Complejo Eric Williams de 
Ciencias Médicas, que se ha establecido para dar formación a estudiantes de medicina, 
odontología, ciencias veterinarias y otras disciplinas, así como para prestar asistencia a 
la población. Ya hemos dicho que el desarrollo de los recursos humanos constituye un sector 
prioritario para los años noventa. La migración y la jubilación precoz del personal de 
enfermería no han sido frenadas y, aunque el Gobierno ha adoptado medidas para dar formación 
a un mayor número de personal de enfermería, se reconoce que es necesario adoptar otras 
medidas para retener al personal adiestrado, así como para asegurar el mantenimiento de los 
servicios. Tradicionalmente, la atención de salud ha venido financiándose con cargo a los 
ingresos generales. Sin embargo, el Gobierno de la República de Trinidad y Tabago ha 
accedido a la implantación de un plan nacional de seguro de enfermedad, y se está estudiando 
la posibilidad de obtener una contribución de los usuarios. 

En lo que atañe a los programas de salud específicos, las principales causas de 
preocupación son el SIDA, el uso indebido de drogas y las enfermedades crónicas. La 
epidemia de SIDA ha sido causa de la pérdida de 350 vidas, y son muchas más las personas que 
están siendo afectadas. Se insiste en la educación de los agentes de salud y de la 



población general. La epidemia ha suscitado una gran reacción por parte de la comunidad, en 
particular de los grupos e individuos artísticos y creativos, quienes han producido obras de 
teatro, libros de historietas ilustradas, calipsos, etc., como medio para educar a la 
población. Una de las actividades que ha tenido más éxito es una serie televisiva de 
información producida por jóvenes para los jóvenes. Este programa ha sido financiado por la 
Comunidad Europea, a la que agradecemos su ayuda. También queremos dar las gracias a la OPS 
y al Programa Mundial sobre el SIDA por las aportaciones de fondos destinados a otros 
aspectos del plan a plazo medio. Recientemente se ha terminado una evaluación limitada de 
grado 11. El examen se centró en la documentación de las actividades, la detección de 
problemas y el diagnóstico. 

En el sector de la salud de las mujeres y los niños, Trinidad y Tabago ha aceptado las 
metas subregionales para la erradicación de la poliomielitis en 1990 y la eliminación del 
sarampión en 1995. Mientras que la primera de esas metas ya ha sido alcanzada, la última 
requerirá un esfuerzo sostenido. La asistencia suministrada por la Asociación de Salud 
Pública del Canadá, por la que expresamos nuestra gratitud, sin duda nos ayudará a mejorar 
nuestra cobertura de inmunización, que descendió ligeramente el pasado año. 

El medio ambiente es otro sector prioritario. Reconocemos que la protección del medio 
puede contribuir a mejorar la calidad de vida. El Día Mundial de la Salud de 1990, con su 
lema "Nuestro planeta, nuestra salud", ha servido para aumentar el interés de la población. 

Trinidad y Tabago consideran particularmente apropiado el tema de las Discusiones 
Técnicas de este año? a saber, "Función de las investigaciones sanitarias en la estrategia 
de salud para todos en el año 2000". Se ha reconocido la importancia de las 
investigaciones, y se ha establecido un comité multidisciplinario de investigación. Se han 
creado asimismo los vínculos necesarios entre la universidad, los órganos gubernamentales y 
las organizaciones no gubernamentales. Se ha desplegado gran actividad en el sector de las 
investigaciones biomédicas, en las que se están realizando trabajos originales sobre los 
retrovirus y sobre las enfermedades crónicas. En cambio, las investigaciones sobre sistemas 
de salud se han rezagado algo. Con la ayuda de la OPS se han emprendido pequeños proyectos 
de investigación sobre participación social. 

En conclusión, señor Presidente, queremos reiterar nuestra adhesión a la meta mundial y 
a la estrategia de atención primaria de salud. 

El PRESIDENTE: 

Antes de levantar la sesión, quisiera anunciar que la sesión del sábado 13 de mayo 
comenzará a las 9.00. Esperamos poder escuchar las presentaciones de todos los delegados 
que están todavía inscritos en la lista. Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 



Sábado, 12 de mayo de 1990, a las 9.00 horas. 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador) 

Presidente interino: Dr. M. RUOKOLA (Finlandia) 

1. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 84a Y 85a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988-1989 
(continuación) 

El PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. Invito a los señores delegados a tomar asiento en sus respectivos 
sitios. Debo hacer un breve anuncio: hoy a las 9.30 tendrá lugar una reunión del grupo de 
redacción y del Coordinador de los países no alineados y otros países en desarrollo para 
examinar los proyectos de resolución relativos a la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo. La reunión tendrá lugar en la Sala XIII. 

Vamos a iniciar la sesión de esta mañana con el primer orador de la lista, que es el 
delegado de Hungría. A continuación intervendrá el delegado del Niger, que es además uno de 
nuestros Vicepresidentes. 

El Profesor FORGACS (Hungría) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, señoras y señores: 
Quisiera en primer lugar felicitar y expresar mis mejores deseos a todos los que han sido 
elegidos para integrar la Mesa de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. También les deseo 
pleno éxito a todos ustedes en el desempeño de sus funciones como delegados en la Asamblea 
para bien de todos los Estados Miembros. 

Al examinar la labor de la Asamblea de la Salud durante los dos últimos años y las 
prioridades presentadas por el Director General, no podemos menos que expresar nuestro total 
reconocimiento. Esta afirmación queda demostrada por la participación activa de Hungría en 
numerosos programas de la OMS, tanto mundiales como regionales. Hay muchos problemas 
sanitarios que no se ciñen a las fronteras regionales y cuya solución sólo puede concebirse 
dentro de un marco mundial. 

Los cambios sociales, políticos y económicos que se están produciendo en Hungría 
presentan nuevos desafíos en todos los campos de la actividad humana, para los cuales hay 
que encontrar respuestas nuevas en unas condiciones nuevas que evolucionan rápidamente. Los 
cambios son inevitables, tienen gran trascendencia y son acogidos con satisfacción por toda 
la población húngara. Sabemos que estamos bien encaminados para integrarnos más 
estrechamente en una Europa nueva y unificada y en la comunidad del mundo desarrollado. 

La velocidad a la que se está reorganizando la sociedad húngara repercute en la 
situación social y sanitaria de la población. La inestabilidad económica ha ido creando un 
sentimiento de indefensión entre la ciudadanía. Las tensiones sociales van en aumento. 
Buena parte de la población se halla cerca o por debajo de la linea de pobreza. Esta 
situación tiene consecuencias sanitarias, asociadas a una inadaptación social. De resultas 
de ello, la administración sanitaria tiene que ocuparse también de cuestiones 
nutricionales. Somos conscientes de que todavía existen una malnutrición extendida y 
prácticas nutricionales inadecuadas. Es esta situación la que ha animado al Gobierno de 
Hungría a ofrecerse para hospedar en Budapest, en octubre de 1990, la primera Conferencia 
Europea sobre Políticas Alimentarias y Nutricionales. Confiamos en que este acontecimiento 
sea el digno preludio de la conferencia mundial sobre nutrición. 



Otro peligro para la salud que amenaza el bienestar de nuestra población es la 
contaminación del medio ambiente. La interrelación del medio ambiente y la salud constituye 
en Hungría una preocupación importante, que se está expresando de forma cada vez más 
articulada con la aparición de organizaciones filantrópicas, grupos de interés y movimientos 
populares. Las cuestiones relativas al medio ambiente ya se han incorporado en los 
programas políticos de los diferentes partidos de nuestro país. Por esta razón, entre 
otras, apreciamos que la OMS atribuya tanta importancia al tema del medio ambiente y la 
salud. 

Sin embargo, el servicio de atención sanitaria es uno de los factores importantes que 
influyen en el estado de salud de la población. El año pasado se esbozó en Hungría la base 
de la reforma de la atención sanitaria. Esta tiene una orientación comunitaria y de 
carácter preventivo, basada en la atención primaria de salud, y hace hincapié en el sistema 
de información sanitaria. La reforma tropieza con la dificultad especial de que tiene que 
realizarse en un periodo de recesión económica, a la que se han unido mayores exigencias de 
atención sanitaria de la población y una creciente sensibilidad debida a los problemas 
sociales no resueltos. La parálisis de la mayoría de los avances anteriores y las 
restricciones presupuestarias complican ciertamente los elementos humanos y tecnológicos que 
intervienen en el proceso. Se prevén cambios tanto en la estructura del sistema de atención 
sanitaria como en lo que se refiere a la generación de recursos. El nuevo sistema de 
financiación estará centrado en los intereses, dirigido a los rendimientos y orientado al 
mercado. En lugar del monopolio estatal de los servicios de atención sanitaria, las 
instituciones podrán ser objeto de distintas formas de propiedad, nacional o extranjera, 
privada o pública. La financiación se efectuará con cargo al presupuesto del Estado, los 
ingresos de los organismos autónomos, las contribuciones de los seguros o los pagos directos 
de los ciudadanos. 

Tenemos que reconocer que, a la hora de afrontar sus problemas, Hungría se ha 
beneficiado mucho de la experiencia y la práctica internacionales. Hay que mencionar la 
contribución de organizaciones internacionales europeas y de otros continentes, así como la 
cooperación bilateral con los Estados Miembros. Nuestro país ha recibido también generosas 
ofertas y, en muchas ocasiones considerable ayuda financiera tanto multilateral como 
bilateral para resolver sus problemas en todos los sectores, incluido el de la salud. Nos 
sentimos muy agradecidos por esta asistencia que se nos ha prestado. 

Hungría ha sacado mucho provecho de las recomendaciones de la OMS en materia de 
políticas y estrategias sanitarias, así como de sus principios generales e ideas concretas, 
que hemos seleccionado y adaptado cuidadosamente a las condiciones locales. Una vez 
formulada la política y definidas las prioridades, tenemos que asegurar ahora los medios 
adecuados para poder lograr nuestros objetivos. Después de todo, el valor real de una 
política reside en su aplicación práctica. 

Nuestros esfuerzos pueden recibir un gran empuje de la cooperación entre los Estados 
Miembros y la OMS. Por esta razón estamos procurando participar aún más en las actividades 
mundiales e interregionales de la Organización, reconociendo que hay muchos campos en que 
sólo la cooperación mundial puede resolver nuestros problemas, de conformidad plena con las 
prioridades establecidas por el Director General. Cabe mencionar también nuestra 
cooperación con la Oficina Regional para Europa, que abarca todos los sectores de la salud. 
La Oficina Regional, en cuanto autoridad directiva y coordinadora de los asuntos de salud en 
Europa, está colaborando muy estrechamente con nosotros, como ha hecho siempre. 

Hungría se halla en una fase importante de su desarrollo. Ahora se está decidiendo si 
el país podrá progresar junto con el mundo civilizado o si caerá en el atraso y tropezará 
con un cúmulo de obstáculos que ocasionarán constantes problemas al país y al resto del 
mundo. No contamos con que la solución de nuestros problemas venga de fuera. Somos 
conscientes de que ésta es nuestra batalla y de que nadie puede librarla por nosotros. 
Sabemos que sólo nosotros podemos, y debemos, resolver los problemas. Lo único que 
esperamos es recibir ayuda para poder ayudarnos a nosotros mismos. 

El Dr. GAZÉRÉ (Niger) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres ministros, señoras, señores, 
honorables y distinguidos delegados: La delegación del Niger se siente feliz y honrada de 
participar en la 43 Asamblea Mundial de la Salud, que en este momento se celebra en el 
Palais des Nations de Ginebra, legendaria y acogedora ciudad de Suiza. 

Permítaseme, antes que nada, cumplir con el deber de transmitir a esta augusta 
Asamblea, en nombre del Gobierno y del pueblo nigerino, nuestro saludo fraternal. Aprovecho 



además, esta ocasión para felicitar muy calurosamente al Presidente y a los demás miembros 
de la Mesa por su brillante elección y desearles toda clase de éxitos en la pesada y 
delicada tarea que se les ha confiado para que puedan dirigir los debates de forma que se 
adopten recomendaciones y resoluciones que mejoren la salud de nuestros pueblos en un 
momento en que la crisis económica mundial atraviesa una fase muy crítica. 

En lo que se refiere al informe del Director General, me uno a los oradores que me han 
precedido para felicitar muy vivamente al Dr. Nakaj ima, Director General de la OMS, por la 
calidad, claridad, concisión y exhaustividad de los documentos presentados, que analizan a 
fondo la situación sanitaria mundial. En los diferentes documentos se examinan 
detenidamente el SIDA, la nutrición, las investigaciones sobre enfermedades tropicales y los 
riesgos inherentes a los desechos tóxicos que se vierten en distintas partes, poniendo en 
peligro la salud de los pueblos. Mi delegación apoya decididamente los esfuerzos 
desplegados por nuestra Organización en los últimos años para mejorar las condiciones 
sanitarias de nuestros países. 

Señor Presidente: Quisiera ahora, con el permiso de ustedes, hacer un breve resumen de 
la situación social y sanitaria de mi pals. El Niger, pals sabe1iano que carece de acceso 
al mar, tiene una superficie de 1 267 000 km y una población de 7 249 596 habitantes； el 
45% de esta población tiene menos de 15 años. La situación sanitaria está dominada por el 
paludismo, grave problema de salud que todos los años cobra un pesado tributo a la 
población. Esta enfermedad mina la energía de la población trabajadora y provoca un grado 
importante de absentismo en las escuelas y en los trabajos del campo, mermando el 
rendimiento escolar y la producción agrícola. En 1989, los servicios de salud del país 
registraron alrededor de 671 400 casos de paludismo. Los parásitos de esta enfermedad son 
cada vez más resistentes a los fármacos antipalúdicos clásicos, lo que dificulta la 
quimioterapia con cloroquina. Ademást la lucha antivectorial es inexistente, debido a que 
no se han asignado medios apropiados a esta finalidad. Sería excelente que los países en 
desarrollo aquejados por el grave problema del paludismo recibieran apoyo de los países del 
Norte, con miras a formar investigadores autóctonos para combatir mejor este flagelo de 
alcance mundial. 

Las enfermedades diarreicas ocupan el segundo lugar en la patología de mi país. En 
gran parte se deben a la falta de agua salubre, de higiene del medio, de saneamiento y de 
educación sanitaria de una población mayoritariámente analfabeta. En 1989 los servicios de 
salud notificaron 226 303 casos. Entre las afecciones que se manifiestan por la diarrea, el 
cólera hizo su aparición en mi país ese mismo año; circunscrito afortunadamente a un solo 
departamento, se registraron 166 casos, con 22 defunciones. 

En tercer lugar figura la meningitis cerebroespinal, que cada año presenta brotes 
epidémicos. En 1989 se registraron 4365 casos, con 299 defunciones. También este año, una 
epidemia ha azotado fuertemente a dos de los ocho departamentos y ha producido ya 
1265 casos, con 159 defunciones. 

El sarampión, al igual que las otras enfermedades infantiles — poliomielitis, tos 
ferina, tétanos, difteria — sigue siendo un problema grave, a pesar del programa ampliado 
de inmunización iniciado en 1987. En 1989 se registraron 11 000 casos, con 57 defunciones. 
El programa ampliado de inmunización del Niger organizó en marzo y en mayo campañas 
intensivas destinadas a aumentar rápida y significativamente la tasa de cobertura contra las 
seis enfermedades principales que son objeto del programa; en junio se realizarán otras 
campañas. La primera de ellas fue inaugurada el 19 de marzo de 1990 por el Presidente de la 
República y ha contado con la participación de las administraciones locales, las autoridades 
tradicionales, los colaboradores habituales en este terreno y la población movilizada. 

La lepra sigue siendo un problema de salud pública. En 1989 se siguieron 7813 casos； 
hay 815 casos nuevos, de los cuales 800 están sometidos a tratamiento multimedicamentoso. 
El SIDA, la pandemia del siglo, no ha perdonado a mi país. Desde que se diagnosticaron los 
primeros casos en 1987, se elaboró con ayuda de la OMS un programa a corto plazo. Terminado 
este programa, y en vista de la gravedad del problema, se preparó un plan a plazo medio, con 
la asistencia de la OMS y de otros organismos, que se puso en marcha después de la reunión 
sobre movilización de recursos celebrada los días 17 y 18 de enero de 1990. El número de 
casos de SIDA registrados desde 1987 hasta el 30 de marzo de 1990 en todo el país es de 104, 
con 20 defunciones. La oncocercosis ya no constituye un problema en el Niger, puesto que su 
incidencia es nula. Se está llevando a cabo un plan de descentralización con el programa 
regional de lucha contra esta enfermedad. 

El estado de nutrición de los lactantes y las madres es el más preocupante. En efecto, 
el 14% de los lactantes sufren una malnutrición moderada, el 20X de los neonatos tiene un 
peso al nacer inferior a 2,5 kilos, y del 2-5Z de los lactantes, según los departamentos, 



padece avitaminosis A. La malnutrición proteinoenergética, la anemia nutricional y las 
carencias de vitamina A y de yodo son los principales problemas nutricionales en mi país. 
Los servicios de salud de la madre y del niño realizan actividades de sensibilización de las 
madres y de recuperación nutricional en todos los centros de salud del país. El Programa 
Mixto de Fomento de la Nutrición también lleva a cabo actividades de producción, 
conservación, preparación y consumo de alimentos en beneficio de la población. 

El Niger aprovechó el 7 de abril de 1990, Día Mundial de la Salud, para hacer 
reflexionar a su población sobre el medio ambiente y la salud; la celebración se caracterizó 
por mensajes y lemas para que se comprendieran y tuvieran en cuenta los factores ambientales 
que influyen en la salud. Estas actividades se prolongaron durante una semana con otras 
actividades de sensibilización que tenían por objeto mejorar el medio de vida con medidas de 
salubridad pública; en muchas regiones fueron respaldadas por premios especiales ofrecidos 
por las autoridades tradicionales y administrativas. 

Esta es, en síntesis, la situación sanitaria de mi país cuando faltan sólo diez años 
para conseguir el objetivo de la salud para todos en el año 2000, a pesar de los múltiples 
esfuerzos nacionales y del apoyo bilateral e internacional tan apreciable que recibimos. 

Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a las organizaciones internacionales, los 
organismos del sistema de las Naciones Unidas, inclusive la OMS, el PNUD, el UNICEF y el 
FNUAP, las organizaciones multilaterales y bilaterales, la ADI de los Estados Unidos de 
América, la Comunidad Económica Europea y las organizaciones no gubernamentales el apoyo 
incesante prestado a mi país en la lucha contra la pobreza y la enfermedad. Quisiera 
también reiterar mi llamamiento a la OMS y a toda la comunidad internacional para que sigan 
respaldando a nuestros países en la formación de personal, la investigación operativa sobre 
el terreno y la ejecución de las actividades de los programas nacionales de salud. 

Antes de terminar, permítanme dar una calurosa bienvenida a la delegación de Namibia y 
agradecer muy sinceramente al Director Regional de la OMS para Africa, Dr. Monekosso, los 
esfuerzos que despliega para hacer frente a los múltiples problemas sanitarios del 
continente en general y de mi pals en particular. 

Muchas gracias por su amable atención. ¡Viva la OMS！ ¡Viva la cooperación 
internacional！ 

El Dr. DZANJALIMODZI (Malawi) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, honorables ministros, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Permítame, señor Presidente, felicitarle muy cordialmente, en nombre del Gobierno y de la 
delegación de Malawi, por haber sido elegido para dirigir esta 43a Asamblea Mundial de la 
Salud. Hago extensiva la felicitación a los Vicepresidentes y a todos los que han sido 
elegidos para desempeñar cargos en esta Asamblea. Deseo también, en nombre de mi delegación 
y del Gobierno de Malawi, dar la bienvenida al nuevo Estado independiente de Namibia como 
Miembro de la Organización Mundial de la Salud. 

Señor Presidente: Quisiera expresar nuestro agradecimiento al Consejo Ejecutivo por el 
informe sobre sus 84a y 85a reuniones. Deseo también aprovechar esta oportunidad para 
agradecer profundamente al Director General y a sus colaboradores los informes exhaustivos 
que han presentado a esta Asamblea y su empeño constante por lograr la meta de la salud para 
todos. 

El Director General ha señalado claramente en su informe los problemas sanitarios que 
el mundo afronta: problemas de salud relacionados con el uso indebido de drogas, la 
degradación del medio ambiente y la mala situación económica de los países en desarrollo, 
por citar sólo unos pocos. En el informe se destacan los esfuerzos desplegados por la OMS 
para intensificar la cooperación internacional en relación con esos problemas. Felicitamos 
a la OMS por esta iniciativa. Nos alegra asimismo observar la prioridad que la OMS ha 
concedido a las investigaciones en la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. 

El informe sobre el fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con 
dificultades económicas graves es digno de elogio. Los esfuerzos cooperativos y la 
solidaridad internacional para el fomento de la salud parecen ser la clave del éxito para 
solucionar los problemas sanitarios mundiales y responden al espíritu de la salud para todos 
en el año 2000. A este respecto, quisiera asegurar a la OMS que puede contar con el apoyo y 
la cooperación constantes de Malawi. 

En el último decenio la salud en Malawi ha mejorado. Sin embargo, si se consideran los 
indicadores sanitarios, la situación sigue siendo deficiente. Para acelerar el progreso, 



Malawi ha decidido aumentar en el próximo decenio la asignación presupuestaria para el 
sector de los servicios sociales, que incluye la atención sanitaria. El objetivo general 
del Gobierno para el próximo decenio es elevar el grado de salud de toda la población 
mediante un buen sistema de prestación de servicios, que fomentará la salud previniendo, 
reduciendo y curando las enfermedades, protegiendo la vida, fomentando el bienestar general 
e incrementando la productividad. A este respecto, potenciaremos la atención primaria en el 
sistema de prestación de servicios de salud, introduciendo la participación comunitaria y la 
colaboración intersectorial. Para aumentar la participación comunitaria se racionalizará la 
prestación de servicios de salud en los distritos y se mejorará la coordinación de todas las 
instituciones y agentes de salud. Por esta razón apreciamos la importancia que la OMS 
atribuye, especialmente en la Región de Africa, a fortalecer los servicios de salud de los 
distritos y adoptar el modelo de fomento de la salud en tres fases. En el próximo decenio 
duplicaremos nuestros esfuerzos para mejorar la formación de personal, tanto cualitativa 
como cuantitativamente, capacitando a nuestros propios médicos en el país y ampliando los 
institutos de adiestramiento para otros agentes sanitarios. 

Señor Presidente: Quisiera señalar que en Malawi muchas enfermedades siguen 
constituyendo importantes problemas de salud. Uno de ellos es el paludismo, la causa más 
común de enfermedad y defunción, especialmente entre los niños. A principios de los años 
ochenta comenzó en el país la resistencia a la cloroquina. A partir de entonces ha 
aumentado el número de personas hospitalizadas por paludismo y la tasa de letalidad entre 
los niños. La anemia y el paludismo son ahora la causa del 43% de todas las 
hospitalizaciones y defunciones de pacientes menores de 5 años. Las consecuencias 
sanitarias y económicas del paludismo son considerables en mi pals. Al mismo tiempo, a 
pesar de la resistencia que ha desarrollado, la cloroquina sigue siendo el fármaco preferido 
para el tratamiento del paludismo en Malawi debido a su bajo costo, disponibilidad y 
relativa inocuidad. En general, para mejorar el control del paludismo se está haciendo todo 
lo posible para aumentar el acceso a los fármacos antipalúdicos t mejorar el reconocimiento 
del paludismo en el plano comunitario y fortalecer la capacidad de diagnóstico en los 
centros de salud periféricos, además de potenciar el sistema de consulta y envío de casos. 

Las enfermedades diarreicas figuran entre las cinco causas principales de morbilidad y 
mortalidad de los niños de 0 a 5 años de edad. En 1988 la diarrea fue la tercera causa más 
importante de asistencia ambulatoria y representó el IX de todos los casos de menores de 5 
años atendidos de forma ambulatoria. Desde que en 1981 se inició en Malawi el programa de 
lucha contra las enfermedades diarreicas, el eje de las actividades ha sido la terapia de 
rehidratación oral. Esta, que incluye el uso de líquidos caseros y de sales de 
rehidratación oral, ha sido objeto de gran promoción y casi todos los niños que acuden a los 
centros de salud reciben esas sales. Como la diarrea aguda es común especialmente en la 
estación de las lluvias, que se extiende de octubre a marzo, se está procurando fomentar la 
adopción de medidas preventivas y mejorar el abastecimiento de agua salubre, sobre todo en 
las zonas rurales. Sin embargo, como estas actividades exigen muchos recursos, necesitamos 
el apoyo constante y creciente de la comunidad internacional para poder alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000. 

En el decenio pasado y la malnutrición constituyó un importante problema de salud 
pública. Alrededor del 50% de los niños menores de 5 años no reciben una nutrición 
adecuada. Además, unos 2,5 millones de personas viven en zonas con deficiencia de yodo, por 
lo que el 20% aproximadamente de los niños de 0 a 5 años de edad padecen una carencia 
subclínica de vitamina A. Tenemos pensado abordar más decididamente el problema en el 
próximo decenio fomentando y apoyando la lactancia natural, promoviendo los alimentos de 
destete locales, proporcionando complementos de vitamina A y dando prioridad a la prevención 
y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo. 

En consonancia con el principio de la salud para todos en el año 2000, el Ministerio de 
Salud ha adoptado decididamente la estrategia basada en la atención primaria. En 
particular, el Gobierno de Malawi reconoce y aprecia la función de la información, educación 
y comunicación (IEC) en la promoción general de la salud. En el próximo decenio, las 
estrategias de IEC de mi Gobierno harán hincapié en la formación, la descentralización de 
los servicios de IEC, la inclusión de un componente de IEC en todos los programas de salud 
prioritarios, la participación de las comunidades en las actividades sanitarias y las 
investigaciones y la evaluación en el marco de la IEC. 

Malawi ha establecido un sistema de comités y equipos de coordinación para comenzar en 
las zonas rurales el proceso de atención sanitaria de base comunitaria. Su función consiste 
en planificar y formular, con la participación de la comunidad, objetivos relacionados con 
la salud. Gracias a este criterio comunitario, ya se han registrado enormes progresos en 



las zonas rurales, especialmente en lo que se refiere a la participación de las madres en 
pro de la salud de sus hijos. Fruto de ello es que las tasas de cobertura de inmunización 
están aumentando, la rehidratación tempestiva en caso de diarrea ha comenzado a efectuarse 
en los hogares, los servicios prenatales se utilizan más correctamente y ya se comprende 
mejor la relación que hay entre el crecimiento y la nutrición. En el próximo decenio se 
seguirá aumentando la eficiencia y eficacia de los programas de fomento sanitario y de 
desarrollo conexos mediante la participación comunitaria y la colaboración intersectorial, 
para que los programas respondan más a las necesidades de las comunidades. 

La infección por el VIH y el SIDA siguen siendo en mi país un grave problema de salud, 
que pone en peligro nuestro desarrollo socioeconómico. Desde 1985, cuando se diagnosticó en 
el país el primer caso de SIDA, el Gobierno ha establecido un programa de lucha contra el 
SIDA, con el apoyo de la OMS y del Programa Mundial sobre el SIDA. Hasta la fecha el 
programa ha logrado establecer un comité y una secretaría nacionales del SIDA y ha formulado 
un plan a plazo medio. Ultimamente se revisó el programa； en el próximo decenio se 
integrará plenamente en las actividades del Ministerio de Salud y colaborará muy de cerca 
con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la educación de la 
población. Por este motivo, se dará prioridad a las actividades de IEC tanto para el 
público en general como para grupos específicos. La planificación, presupuestación y 
ejecución de las actividades de prevención y lucha contra el SIDA se descentralizarán, al 
igual que las pruebas para detectar la infección por el VIH. El programa procurará aumentar 
el suministro de materiales protectores, esterilizadores, agujas y jeringas, velando por que 
todas las unidades sanitarias tengan este material y por que el tratamiento clínico y las 
actividades de consejo se integren en el sistema de atención sanitaria. 

Una de nuestras tareas en el próximo decenio será fortalecer y consolidar los servicios 
farmacéuticos. A este respecto, tenemos la intención de revisar y descentralizar todo el 
sistema de distribución de medicamentos, establecer un laboratorio nacional de inspección de 
la calidad eficaz y formar a más farmacéuticos y técnicos farmacéuticos para que se hagan 
cargo de los servicios descentralizados. Una parte importante de nuestro programa es la 
construcción, habilitación e instalación de más depósitos farmacéuticos en todo el país. 

Señor Presidente: Quisiera aprovechar esta oportunidad para informarle de la situación 
de los refugiados en mi país. Malawi sigue hospedando a refugiados del vecino Mozambique. 
Su número se estima actualmente en poco más de 800 000. Los refugiados se hallan en 
campamentos en distritos fronterizos y algunos están integrados en la comunidad de Malawi. 
Los servicios de atención sanitaria a los refugiados de los campamentos corren a cargo del 
Gobierno de mi país, con la asistencia del ACNUR y de organizaciones no gubernamentales, y 
también con el generoso apoyo de algunos donantes. Los servicios se prestan a través de los 
centros de salud curativos, haciéndose hincapié en potenciar los cuidados preventivos. 
También destacamos la importancia de la participación comunitaria, especialmente en lo que 
se refiere al abastecimiento de agua y al saneamiento, a la inmunización y a la nutrición. 
Sin embargo, como país en desarrollo, necesitamos más asistencia para poder soportar esta 
carga y resistir la presión insostenible a que están sometidos nuestros servicios. 

Deseo, por último, aprovechar esta oportunidad para agradecer a la OMS y a otros 
organismos de las Naciones Unidas, así como a los organismos donantes bilaterales y 
multilaterales 一 que son demasiados para poderlos mencionar 一 el apoyo constante que han 
prestado a Malawi y en particular a mi Ministerio en nuestros esfuerzos por lograr la salud 
para todos. 

2. COMUNICACION 

El PRESIDENTE: 

Aprovechando que ya hay un buen número de delegados en la sala, quiero hacer un 
anuncio. Hay varias delegaciones que desean proponer un proyecto de resolución sobre el 
punto 31 del orden del día para que lo examine la Comisión В, y esperan recibir un amplio 
apoyo dé otras delegaciones. Estaba previsto que el punto 31 fuese abordado por la 
Comisión В el lunes 14 de mayo por la tarde. Sin embargo, parece que la propuesta y el 
informe no estarán listos para ese momento； además, hay algunas personas que van a venir a 
Ginebra exclusivamente para tratar este proyecto de resolución. Por consiguiente, consulto 
a la Asamblea si tiene alguna objeción que la Comisión В examine este punto el jueves 17 de 
mayo, por la mañana. De esa manera habrá tiempo para cumplir con el Artículo 52 que 
estipula que los proyectos de resolución han de distribuirse a las delegaciones con 48 horas 



de antelación, por lo menos. Como no hay ninguna objeción, se estima que la Asamblea acepta 
la propuesta. 

3. DEBATE ACERCA DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 84a Y 85a REUNIONES Y 
DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1988-1989 
(reanudación) 

El PRESIDENTE: 

Llamo a la tribuna al delegado de Bélgica y ruego al delegado de Mauricio que suba al 
estrado. 

El Dr. VAN DAELE (Bélgica) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores: Antes que nada, quisiera 
felicitarle, señor Presidente, por su elección. 

Se ha elegido como tema de las Discusiones Técnicas la función de las investigaciones 
sanitarias, con la esperanza de elaborar una política práctica independiente de las 
preocupaciones puramente académicas y haciendo abstracción de los intereses económicos 
directos. Tal política entraña el estudio de los problemas de salud prioritarios, la 
fijación de principios para determinar las prioridades, las disponibilidades económicas y 
las personas capaces de realizar los estudios necesarios y de aplicar las soluciones 
recomendadas, sin perder de vista la elaboración de un sistema de evaluación que permita 
medir cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos y reorientar regularmente los 
esfuerzos para aprovecharlos al máximo. Debemos concentrar todos nuestros recursos en los 
campos que revisten utilidad inmediata para el hombre. En relación con los resultados de 
ciertos estudios en cirugía, como el trasplante de órganos y de tejidos, o sobre 
reproducción, como la fecundación artificial y la manipulación genética, debemos insistir en 
que la OMS se preocupe de establecer reglas internacionales de carácter ético y 
deontológico. 

Es importante, además, que las investigaciones sanitarias no se limiten a prevenir o 
curar ciertas enfermedades, sean éstas de origen genético, tóxico, microbiológico o 
psíquico, sino que se asocien también a las investigaciones sobre agronomía, tecnología, 
incluidas la informática y la biotecnología, y química, con los estudios toxicológicos y 
ecotoxicológicos como corolarios. Pensamos, por ejemplo, que es indispensable que la 
producción agrícola se ajuste a las necesidades reales de los distintos pueblos, evitando en 
lo posible inconvenientes tales como un rendimiento esencialmente económico o la utilización 
abus iva o descuidada de ciertos abonos o plaguicidas. Las tecnologías avanzadas pueden 
ciertamente mejorar algunas situaciones sanitarias, pero también pueden crear nuevos 
problemas. Los investigadores, en cuanto autoridades responsables, deben ser conscientes de 
ello y capaces de prever en cada caso las ventajas y los inconvenientes. Por otro lado, el 
fortalecimiento de la capacidad de investigación no debe, en este periodo en que tiende a 
primar el rendimiento económico, dejar de lado al investigador mismo, a quien se le ha de 
asegurar una formación básica y, al mismo tiempo, una estructura de carrera; tal vez 
convenga recordar que las conclusiones de las investigaciones son a menudo relativamente 
precoces en la vida del investigador y que es necesario proteger su futuro. 

Pensamos también que hay que evitar una excesiva sistematización del fomento de las 
investigaciones y no olvidar que algunos descubrimientos en materia de salud, como los 
antígenos HLA, han estado asociados a una interpretación del azar. La utilización práctica 
y coordinada de esos datos ha de ser una de las preocupaciones de la investigación 
sanitaria. En los sectores examinados, parece que la colaboración internacional puede y 
debe desempeñar una función importante, pero es necesario que organizaciones internacionales 
como la OMS, en colaboración, eventualmente, con otros organismos de las Naciones Unidas 
como la OIT, la FAO, el PNUD y el OIEA, velen por la coordinación en lo que se refiere a las 
opciones y a las estrategias adoptadas. Opinamos que esta coordinación es necesaria no sólo 
para la ejecución de los planes de investigación, sino, sobre todo, a la hora de aplicar los 
resultados, en particular en lo que respecta a la utilización práctica de los conocimientos 
adquiridos. 

Antes de pasar a algunos problemas más específicos que se han citado y debatido en las 
cuatro reuniones de trabajo, creemos conveniente recordar también la utilidad de las 



investigaciones encaminadas a evaluar los resultados prácticos de las aplicaciones de 
las investigaciones sanitarias. 

La primera reunión de trabajo se centró en las investigaciones nutricionales. Estas 
son esencialmente de carácter pluridisciplinario y plurisectorial y es importante que se 
tengan en cuenta, por una parte, los problemas que hay que resolver, que a veces difieren 
mucho entre los países en desarrollo y los industrializados y, por otra, las modificaciones 
importantes introducidas en los métodos de producción, conservación, transporte y 
distribución de los alimentos, en los hábitos de consumo de éstos y en la influencia de los 
medios de comunicación y de la publicidad. Quisiéramos también insistir en los problemas de 
educación vinculados a cuestiones nutricionales, que no interesan sólo a la enseñanza 
superior sino también a la educación primaria y secundaria, sin olvidar la función positiva 
que pueden desempeñar los medios de comunicación y la importancia de los hábitos familiares. 

En la segunda reunión se examinaron las investigaciones sobre sistemas de salud, con el 
objetivo principal de aprovechar al máximo los recursos y las técnicas disponibles a fin de 
fomentar la salud y la prestación de asistencia sanitaria en todos los niveles nacionales. 
A este respecto, hay que prestar atención a la disponibilidad de recursos humanos, 
financieros e institucionales para asegurar, en relación con algunos problemas, la 
interacción entre los investigadores, las instancias decisorias y la administración. La 
experiencia muestra las dificultades con que se ha tropezado en este campo； conviene en 
primer lugar preparar a los investigadores y administradores en lo que respecta a los 
problemas que hay que estudiar, y definir bien los objetivos concretos. 

El fortalecimiento de la capacidad de investigación, tratado en la tercera reunión, 
interesa indudablemente a los países en desarrollo, pero debemos reconocer que, también 
ciertos países desarrollados tienen que desplegar esfuerzos, sobre todo para utilizar de 
forma inteligente los descubrimientos tecnológicos, con miras a prevenir las enfermedades y 
prestar atención sanitaria. 

Por último, en la cuarta reunión se examinaron los problemas, a menudo apasionantes, 
planteados por los últimos adelantos de las ciencias biológicas y físicas y sus 
repercusiones en la atención sanitaria. Estamos convencidos de que pueden sacarse de ellos 
aplicaciones prácticas, tanto en lo que se refiere a las técnicas de diagnóstico como a los 
materiales nuevos. Creemos que la OMS debe orientar la aplicación de las innovaciones hacia 
objetivos precisos que presenten un interés evidente para la prevención y el tratamiento y, 
al mismo tiempo, evitar entusiasmos imprudentes, a veces incluso inquietantes. 

El tema de las Discusiones Técnicas de este año, a saber, la función de las 
investigaciones sanitarias en la estrategia de la OMS, y los debates que se han sucedido en 
las cuatro reuniones no deben eclipsar los otros problemas que hay que tomar en 
consideración, como la distribución de los recursos, la producción de alimentos y la 
nutrición, y el medio ambiente en el sentido más amplio, que abarca desde el hábitat hasta 
el medio natural, pasando por las condiciones de vida y de trabajo. 

El problema del SIDA debe ciertamente seguir interesando a los investigadores en lo que 
se refiere a la prevención y educación, a la epidemiología, la inmunología y la terapéutica, 
pero sin menoscabar los esfuerzos destinados a la profilaxis y el tratamiento del paludismo, 
la tripanosomiasis, la esquistosomiasis, la cisticercosis y las salmonelosis. Tampoco debe 
hacernos olvidar el violento resurgir ocasional de la tuberculosis o de enfermedades de 
transmisión sexual distintas del SIDA. 

Los trastornos metabólicos, las afecciones hereditarias, las enfermedades cancerosas y 
las deficiencias sensoriales también deben seguir ocupando el primer plano en los intereses 
de la OMS, al igual que la lucha contra la droga, el alcohol y el tabaco, y el uso indebido 
de los medicamentos. Es asimismo indispensable que la Organización redoble sus esfuerzos en 
la esfera de los riesgos químicos. 

Señor Presidente, señor Director General: Las responsabilidades que recaen sobre 
ustedes son enormes； todos nosotros debemos ayudarles a afrontarlas con todos los medios 
posibles. 

El Dr. PURRAN (Mauricio) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres delegados, señoras y señores: Tengo 
el placer, en nombre de la delegación de Mauricio, de felicitar al Presidente, a los 
Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones y a los demás miembros de la Mesa por 
haber sido elegidos para desempeñar tan altas funciones. Señor Presidente: Estoy seguro de 
que bajo su clarividente dirección las deliberaciones de la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud serán muy fructíferas. Quiero aprovechar también esta oportunidad para felicitar a la 
delegación de Namibia por el ingreso de su país en la Organización. 



En el umbral del último decenio de este siglo resulta apropiado hacer un recuento de 
nuestras realizaciones y deficiencias, en el marco de nuestro noble esfuerzo por mejorar la 
salud de los habitantes de este planeta. A la luz de la Conferencia de Alma-Ata, todos los 
países se han fijado objetivos ambiciosos encaminados a lograr la salud para todos en el 
año 2000. Pero ya apenas nos queda un decenio para alcanzar nuestras respectivas metas. 

De conformidad con la Declaración de Alma-Ata, en Mauricio hemos invertido mucho en el 
establecimiento de una base sólida para prestar los servicios de atención primaria de salud, 
mediante un importante programa de creación de infraestructura, formación de personal de 
salud y movilización social. Este compromiso nacional ha producido resultados tangibles. 
La mortalidad infantil ha descendido a 20 por 1000 nacidos vivos, la tasa de natalidad ha 
baj ado a 19 por 1000 y el crecimiento demográfico corresponde casi a la tasa de mortalidad, 
y hemos logrado controlar las seis enfermedades que pueden prevenirse con vacunas, además de 
las enfermedades diarreicas. Nuestras experiencias en este campo han sido publicadas 
recientemente en el libro Community health development in Mauritius de J. Goburdhun, 
Ministro de Salud. Nuestros esfuerzos en el control demográfico y por el bienestar de la 
población acaban de verse recompensados: el Consejo Nacional de Población y Salud Familiar 
de Mauricio comparte con Alfred Sauvy, el eminente demógrafo francés, el Premio de Población 
de las Naciones Unidas de 1990. En el contexto de la atención sanitaria, Mauricio reconoce 
la contribución de las prácticas médicas y sanitarias tradicionales y el año pasado se 
introdujo una legislación acerca de la medicina ayurvédica y otras prácticas tradicionales. 

Es importante para nosotros destacar que el desarrollo trae consigo no sólo una mejora 
de los niveles de vida de nuestra población, sino también algunos problemas que antes no 
teníamos. El desarrollo industrial y el turismo, que han sido los dos medios más 
importantes del desarrollo económico de Mauricio, han generado contaminación del medio 
ambiente y riesgos ocupacionales que antes no existían en el país. La evolución de los 
estilos de vida de la población ha creado un cuadro epidemiológico nuevo que exige técnicas 
sanitarias más perfeccionadas. 

Ahora estamos afrontando los problemas de la comunidad mediante un reajuste de nuestros 
programas de atención primaria de salud. Mientras que antes nuestros programas se centraban 
en las enfermedades transmisibles, la salud de la madre y el niño, la planificación familiar 
y la higiene del medio, ahora tenemos que hacer frente a las enfermedades cardiovasculares, 
la diabetes mellitus, el cáncer, el uso indebido de drogas y alcohol, y los accidentes. Las 
actividades de prevención primaria por sí solas no son suficientes. Ante la escalada de las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad, hemos debido invertir más en los sectores de 
consulta y envío de casos. Esto, naturalmente, exige cada vez más recursos para costear 
investigaciones y tecnologías de nivel superior, lo que sólo será posible mediante una mejor 
financiación de la atención sanitaria. En este contexto, quisiera celebrar la iniciativa 
del Director General de apoyar a las autoridades sanitarias nacionales para racionalizar la 
financiación de la atención sanitaria. Este apoyo debería ayudar considerablemente a los 
Estados Miembros a aprovechar al máximo los recursos disponibles y también a generar nuevas 
fuentes de financiación. 

Quisiera destacar ahora la importancia de la cooperación internacional para ayudar a 
los países a lograr el objetivo de la salud para todos. Los resultados que hemos obtenido 
en Mauricio son también fruto del apoyo recibido de muchas fuentes bilaterales y 
multilaterales, especialmente de la Organización Mundial de la Salud a través de su sede en 
Ginebra y de las oficinas regionales de Brazzaville y Copenhague. Estas contribuciones han 
posibilitado, por ejemplo, la ejecución del programa de enfermedades no transmisibles, 
encaminado a abordar varias cuestiones, como la prevención primaria, secundaria y terciaria 
de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus. Hemos establecido un servicio 
de investigaciones sobre sistemas de salud y se están haciendo estudios que mejorarán aún 
más la prestación de servicios. Acaba de terminarse un estudio sobre conocimientos y 
actitudes, que facilitará la ejecución del programa de lucha contra el SIDA. Una vez más, 
los esfuerzos del Director General por centrar la atención en las investigaciones sanitarias 
son dignos de todo elogio y estoy seguro de que esta estrategia contribuirá a proporcionar 
más información que nos ayudará a mejorar la salud y a prevenir o reducir las enfermedades y 
los sufrimientos. 

Señor Presidente: Para concluir, quisiera felicitar al Director General, a la 
Secretaría, a las oficinas regionales y a su personal por el valioso apoyo y la comprensión 
que han brindado a mi país； ojalá prosiga esta fructífera colaboración. 



El Sr. MÜTUALE KIKANKE (Zaire) (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados : En nombre de la 
delegación del Zaire quisiera, antes que nada, felicitar muy calurosamente al Presidente por 
su brillante elección para dirigir la 43a Asamblea Mundial de la Salud, así como a todos 
los miembros de la Mesa. 

La delegación del Zaire ha examinado el informe del Director General, Dr. Nakaj ima, 
sobre las actividades de la OMS en 1988-1989 y ha quedado satisfecha. Aprovechamos esta 
ocasión para felicitarle por la calidad de dicho informe, tanto en lo que concierne a la 
forma como al fondo. Quisiéramos expresar también nuestra satisfacción al Director Regional 
de la OMS para Africa, Profesor Monekosso, por los constantes esfuerzos que despliega para 
apoyar adecuadamente a los Estados Miembros de la Región, con objeto de suscitar una 
voluntad política coherente y activa para el desarrollo sanitario básico. 

La política sanitaria actual del Zaire apunta a la salud para todos sus habitantes en 
el año 2000 y más adelante f mediante la estrategia de atención primaria a través de las 
estructuras de las zonas o los distritos sanitarios. A este respecto, se han hecho grandes 
progresos en cuanto a la cobertura sanitaria de la población, sobre todo en el medio rural, 
particularmente mediante la rehabilitación de hospitales y centros de salud, la formación de 
personal calificado y el suministro de material y de medicamentos esenciales. 

En este último decenio del siglo XX, el Zaire va a redoblar sus esfuerzos para acelerar 
el programa de atención primaria de salud mediante la formación de personal, la mejora del 
saneamiento y el abastecimiento de agua potable. Además, se prestará constante atención al 
programa de prevención y se racionalizará la gestión y la financiación de la atención 
primaria de salud en el plano de los distritos, sin olvidar la promoción de buenos hábitos 
alimentarios y nutricionales. Por otra parte, el Zaire apoya la idea de reforzar los 
programas regionales y subregionales de colaboración que se definen en el marco de la 
Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos, sobre todo en materia de 
investigaciones operativas y fundamentales. 

En cuanto a la lucha contra el SIDA, después de haber revisado el programa en 
colaboración con los demás participantes, el Zaire acaba de reprogramar las actividades de 
lucha con un criterio de descentralización, integrándolas en las estructuras existentes de 
atención primaria de salud, sobre la base de los conocimientos actuales acerca de esta 
enfermedad. Estamos decididos a proseguir nuestros esfuerzos en los próximos decenios para 
controlar la pandemia de SIDA. Hacemos asimismo un llamamiento a la OMS para que acelere la 
descentralización del Programa Mundial sobre el SIDA y aumente su apoyo financiero y técnico 
a los programas nacionales de lucha. Anunciamos también que del 10 al 12 de octubre de 1990 
se celebrará en Kinshasa la Quinta Conferencia Internacional sobre el SIDA y los Cánceres 
Asociados en Africa. 

En mi país, la lucha contra las grandes endemias — tripanosomiasis, tuberculosis, 
paludismo, lepra y trastornos debidos a la carencia de yodo — se va a concentrar en 
programas específicos con actividades integradas en la atención primaria de salud. 
Celebramos los progresos realizados y la intensificación de las investigaciones sobre 
enfermedades tropicales por parte de la OMS y esperamos que esas actividades de 
investigación estén acompañadas de la transferencia de tecnología a nuestros servicios 
nacionales de salud. 

En lo que respecta a nuestro programa de planificación de la nutrición humana, éste 
está orientado fundamentalmente a fomentar buenos hábitos alimentarios y nutricionales 
mediante campañas de educación de las familias. Se hace hincapié en la lactancia natural y 
en la alimentación sana de la mujer lactante. 

La financiación de la atención sanitaria en el Zaire está asegurada por fondos del 
Estado y de organismos no gubernamentales, como las iglesias y otras instituciones, así como 
por la ayuda extranjera y los fondos procedentes del pago directo de los usuarios de la 
atención sanitaria. En las zonas o distritos sanitarios, los órganos administrativos 
permiten a los diferentes colaboradores locales de la comunidad participar en la gestión del 
programa de atención primaria de salud. Se está procurado aumentar la contribución del 
Estado a la financiación de los servicios de salud; naturalmente, el Zaire está abierto a la 
ayuda de la OMS para racionalizar la financiación de la atención sanitaria. , 

El desarrollo de los recursos humanos es una de nuestras prioridades en el 4 

establecimiento de la atención primaria de salud; se han adoptado medidas administrativas 
destinadas a incentivar a todo el personal de saud. El Zaire está satisfecho con la 
evolución del programa PNUD/OMS/Zaire de formación de personal para las zonas o los 
distritos sanitarios y agradece una vez más al Director General su decisión de aumentar el 
número de subvenciones para estudios. 



Esta exposición que acabamos de hacer ilustra el compromiso de nuestro país para 
acelerar el establecimiento de la atención primaria con miras a lograr la salud para todos 
en el año 2000. Se intensificará además la atención especial dedicada a las madres y los 
niños en general y a la función de la mujer en particular. 

La República del Zaire quiere expresar desde este estrado su aprecio y agradecimiento a 
la OMS por su asistencia histórica y por su colaboración, cada año más oportuna y más 
apropiada, para elaborar estrategias de salud para todos. No quisiera abandonar este 
estrado sin manifestar antes nuestro agradecimiento particular a los países e instituciones 
que nos han ayudado de manera específica a poner en marcha nuestro plan salud. Deseamos 
toda clase de éxito a esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. MECHE (Etiopía) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres delegados, señoras y señores: En 
nombre de la delegación de la República Democrática Popular de Etiopía y en el mío propio 
felicito cordialmente al Presidente, a los Vicepresidentes y a los otros miembros de la Mesa 
por haber sido elegidos para ocupar los cargos más altos de esta Asamblea. Quisiera también 
aprovechar esta oportunidad, en nombre de la delegación de Etiopia, para felicitar 
calurosamente al nuevo Estado independiente de Namibia por su ingreso como Miembro de pleno 
derecho en la Organización Mundial de la Salud. Mi delegación se complace hoy al ver a la 
delegación de Namibia ocupar su legitimo puesto en esta augusta Asamblea. 

Permítame, señor Presidente, felicitar al Director General por su informe tan completo 
sobre las actividades de nuestra Organización durante el periodo 1988-1989. El contenido de 
dicho informe no debe considerarse limitado exclusivamente al mencionado periodo, sino 
también como un reflejo de los esfuerzos desplegados para alcanzar el objetivo social de la 
salud para todos desde la declaración de este noble objetivo hace unos doce años. El 
informe estimula e incluso alienta a los Estados Miembros a que participen a fondo en las 
decisiones acerca de lo que hay que hacer en el decenio que queda hasta el año 2000, 
teniendo especialmente en cuenta las tendencias socioeconómicas complejas que afectan sobre 
todo a los países en desarrollo. Cabe señalar que en el proceso de aplicación de la 
atención primaria varios países han establecido bases concretas para la prestación de 
servicios de salud. Sin embargo, las realizaciones han sido limitadas, debido 
principalmente a la falta de recursos y a una gestión inadecuada. Para poder progresar en 
el próximo decenio, hay que intensificar la búsqueda de enfoques innovadores y eficaces para 
movilizar recursos que se destinen a la salud, incluida la participación activa y continua 
de las comunidades y de organizaciones no gubernamentales. A este respecto, si bien se 
exige la participación y el apoyo activos de los países africanos, es realmente positiva y 
encomiable la función desempeñada por la Oficina Regional de la OMS para Africa al crear el 
"Fondo Africano para el Fomento de la Salud". La finalidad de ese fondo es financiar las 
prioridades sanitarias de las comunidades que se enmarcan dentro de la estrategia de 
atención primaria. 

Otra esfera importante en la que se han identificado grandes deficiencias es la gestión 
y supervisión. Esto puede subsanarse mediante la formación continua de administradores 
sanitarios en todos los niveles y estableciendo actividades de supervisión directa. Sin 
embargo, esta iniciativa debe estar respaldada por la descentralización de las actividades 
directivas, con una delegación clara de facultades para movilizar recursos locales. 

La realización de investigaciones y estudios operativos sobre los servicios de salud es 
un elemento necesario para apoyar la organización de la atención primaria, de manera que 
responda a los nuevos problemas, a medida que ésta procede de acuerdo con la Declaración de 
Alma-Ata, y una serie de paísest entre ellos Etiopía, se han adherido a esta importante 
actividad. Es grato observar que el tema de las Discusiones Técnicas de la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud es "La función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de 
salud para todos en el año 2000й. Cabe señalar que personas privadas, grupos de intereses, 
instituciones docentes, centros de investigación y otras entidades han hecho investigaciones 
y estudios operativos relativamente amplios sobre los servicios de salud. Sin embargo, 
quisiera subrayar la conveniencia de que las investigaciones sobre los servicios de salud se 
realicen principalmente en instituciones docentes y de investigación, al objeto de que esas 
instituciones creen vínculos más estrechos de colaboración con el sistema de salud y 
alienten la participación de miembros de la comunidad y de agentes que trabajan sobre el 
terreno. Con ello no se pretende en modo alguno limitar las actividades de investigación 
sólo a esas instituciones, sino hacer hincapié en que las instituciones docentes y de 



investigación deben desempeñar una función importante en la ejecución de dicho programa. 
Además, hay que desplegar esfuerzos sostenidos para formar a investigadores, a fin de 
alcanzar la autosuficiencia nacional a este respecto. 

La experiencia señala que las actividades de investigación se realizan de forma no 
integrada, lo que ha dado lugar a un aprovechamiento inadecuado de sus escasos resultados y 
de la transferencia de tecnología. El ámbito y la extensión de las investigaciones sobre 
servicios de salud efectuadas hasta ahora son muy limitados debido a la falta de recursos y 
de personal preparado, así como a la carencia de incentivos, a pesar de la recomendación de 
la Declaración de Alma-Ata de que los gobiernos reserven un porcentaje de los fondos 
procedentes de los programas nacionales y de otras formas de apoyo para la realización y el 
fomento continuos de investigaciones y estudios operativos sobre los servicios de salud. 
Estas consideraciones se basan en la experiencia adquirida durante la concepción y ejecución 
de actividades de investigación sanitaria apoyadas por la OMS, el OSDI y el SAREC en Etiopía 
en los últimos seis años. 

Por lo tanto, proponemos — aunque suponemos que ya se habrá pensado en ello — que en 
las Discusiones Técnicas se preste la debida atención a la creación de capacidad y de medios 
para una coordinación apropiada de las actividades de investigación; el establecimiento de 
prioridades de investigación; la creación de fondos para investigaciones y su utilización y 
distribución adecuadas； el establecimiento de incentivos apropiados； la difusión y la 
utilización tempestivas de los resultados de las investigaciones； la inclusión de un 
componente de investigación en todos los programas de salud que reciban apoyo nacional o 
internacional； y el desarrollo de la capacidad de investigación para alcanzar la 
autosuficiencia nacional en esta materia, etc. Cabe también subrayar que los países deben 
retener y aprovechar los resultados de las investigaciones en beneficio propio, a diferencia 
de lo que ha ocurrido en el pasado. La forma de conseguirlo es animar a los nacionales a 
que se dediquen a la investigación. 

Señor Presidente: Para que podamos llevar a efecto cambios concretos y presenciar 
tendencias positivas en el desarrollo de la salud nacional e internacional en el próximo 
decenio, la OMS deberá ocuparse seriamente de motivar a los países particularmente a los 
países en desarrollo, para que apliquen enfoques novedosos, consigan recursos y realicen 
investigaciones sobre servicios de salud para afrontar los problemas que vayan surgiendo en 
la aplicación de la atención primaria. 

Esta augusta Asamblea es bien consciente de que la destrucción causada por el hombre 
contribuye al deterioro de la situación económica y social de las zonas afectadas. El 
corolario de ello es que los servicios sociales, como la salud, resultan directa o 
indirectamente afectados, lo que se traduce en un empeoramiento de la situación sanitaria de 
la población. Si esta situación persiste, representará un enorme obstáculo para lograr el 
objetivo de la salud para todos en el año 2000. Por consiguiente, conviene subrayar que la 
paz será uno de los factores determinantes para el desarrollo de la salud nacional e 
internacional en el próximo decenio. 

Señor Presidente : Quisiera finalizar mi intervención expresando el profundo 
agradecimiento de mi país por el apoyo y aliento constante que la OMS, otros organismos 
internacionales y los Estados Miembros han dado al sector de la salud de mi pals. Les deseo 
toda clase de éxitos en sus deliberaciones. 

El Sr. KHAN (Pakistán) (traducción del inglés): 

i En nombre de Dios, clemente y misericordioso！ Señor Presidente, señor Director 
General de la Organización Mundial de la Salud, señor Director General Adjunto, 
excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores : Es para mí un gran honor 
y privilegio dirigirme a esta augusta Asamblea. Quisiera aprovechar esta oportunidad para 
felicitar al Presidente, en nombre de mi delegación y en el mío propio, por su elección al 
puesto que ostenta en esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy seguro de que, bajo su 
hábil dirección, las deliberaciones de esta Asamblea serán fructíferas para la causa de la 
salud mundial. Expreso también mi más sincera felicitación a los Vicepresidentes. 

El Pakistán, en cuanto signatario de la Declaración de Alma-Ata, se ha esforzado por 
lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000 a través de la atención primaria. 
Nuestro país es plenamente consciente de los graves obstáculos con que tropieza el 
desarrollo sanitario en el Tercer Mundo. Entre ellos figuran el empeoramiento de la 
situación económica, complicado por un endeudamiento sin precedentes, el deterioro 
ecológico, la explosión demográfica, la participación insuficiente de la mujer en el 
desarrollo sanitario y la escasa capacidad de investigación para orientar a los responsables 



de las políticas acerca de las esferas decisivas del fomento de la salud. El Gobierno del 
Pakistán está decidido a superar todos esos obstáculos； de hecho, cada uno de ellos 
constituye un objetivo tanto en la política sanitaria nacional que acaba de anunciarse como 
para las fases siguientes de planificación y preparación de presupuestos. 

Señor Presidente : Las tasas de mortalidad infantil y materna son importantes 
indicadores de la situación sanitaria de cualquier país. La política sanitaria que acabamos 
de formular refleja la honda preocupación del Gobierno del Pakistán y su determinación de 
dar prioridad a la salud de la madre y el niño y de prestarles servicios eficaces. Las 
prioridades absolutas en este momento son la inmunización, la terapia de rehidratación oral 
para las enfermedades diarreicas, el tratamiento de las infecciones agudas de las vías 
respiratorias, y la planificación familiar y el espaciamiento de los embarazos. Mi país se 
ha comprometido totalmente a lograr esos objetivos, como lo confirma el hecho de que nuestra 
Primera Ministra, Mohtarma Benazir Bhutto, es una de las seis jefas de estado y de gobierno 
que han tomado la iniciativa de celebrar una Cumbre Mundial en favor de la Infancia, bajo 
los auspicios del UNICEF. 

El problema de los "desechos peligrosos" constituye uno de los puntos del orden del día 
de esta Asamblea y se examinará en la Comisión A. La preocupación por el deterioro del 
medio ambiente en este planeta no será nunca excesiva. A este respecto, el 22 de abril de 
1990 se celebró en todo el mundo el "Día de la Tierra". El mundo natural está muriendo 
lentamente y, si el proceso de empeoramiento no se detiene pronto, la vida sobre la tierra 
puede llegar a ser insostenible o, en el mejor de los casos, peligrosa. El crecimiento 
demográfico y la industrialización y urbanización indiscriminadas han ejercido una presión 
excesiva sobre los limitados recursos de los países en desarrollo. Desgraciadamente t esos 
países tienen todavía que resolver sus problemas ambientales de siempre, o sea, el 
abastecimiento de agua salubre y la eliminación de los desechos humanos y domésticos. A 
esto hay que añadir el nuevo elemento de los desechos tóxicos industriales. En su carrera 
por una rápida industrialización, los países en desarrollo han prestado poca atención a 
promulgar y aplicar normas para la eliminación de los desechos industriales. Señor 
Presidente : Quisiera también expresar mi preocupación por los peligros que entrañan las 
sustancias químicas agroindustriales. La utilización indiscriminada de tales sustancias ha 
provocado riesgos ecológicos que exigen medidas preventivas y educativas inmediatas. En 
este sentido fue muy apropiado el lema que escogió la OMS: "Nuestro planeta, nuestra 
salud: pensad globalmente, actuad localmente". Estoy seguro de que la comunidad mundial 
aunará sus recursos para ayudar a los países que lo necesitan en sus esfuerzos para que este 
planeta siga siendo habitable y hermoso. 

Quisiera informar a esta Asamblea de los considerables progresos que mi país ha hecho 
en la prestación de atención sanitaria. Hemos podido establecer unidades básicas de salud 
en el 85% de los consejos de la unión; el resto dispondrá de esos servicios en un futuro 
próximo, con lo cual la cobertura de atención primaria se extenderá a toda la población del 
país. El Gobierno ha preparado también una serie de medidas e incentivos para alentar el 
traslado de los médicos y de las instalaciones médicas a las zonas rurales a través del 
sector privado. El programa ampliado de inmunización ha dado resultados óptimos en los 
últimos siete años. Nuestro país ha conseguido elevar la cobertura de la inmunización 
一 que en 1982 alcanzaba solamente al 5% de los niños menores de 5 años de edad 一 al 64% de 
los lactantes hasta 11 meses de edad en 1989 y a más del 80% de los niños menores de 
5 años. Estamos haciendo todo lo posible para lograr el objetivo de la inmunización de 
todos los niños para el final de 1990. La reducción de la morbilidad debida a enfermedades 
diarreicas se está consiguiendo mediante el fomento de la higiene personal y doméstica. 

La malnutrición sigue siendo uno de nuestros principales problemas de salud pública. 
Esto se aplica particularmente a los lactantes, los niños y las mujeres. En nuestro país la 
causa de los problemas nutricionales no es la falta de alimentos, sino la falta de 
información y educación sobre los alimentos adecuados, unida a malos hábitos y prácticas de 
alimentación, que dan lugar a la malnutrición. Estamos prestando especial atención a la 
nutrición de las madres embarazadas y lactantes； para ello estamos ampliando y mejorando los 
servicios prenatales y postnatales, con el apoyo de campañas de educación e información. En 
la región montañosa septentrional del Pakistán son muy endémicos los tratornos debidos a la 
carencia de yodo. Dada la gravedad de este problema, se le ha asignado la máxima 
prioridad. De una población de un millón de personas residentes en las zonas endémicas, más 
de medio millón han sido tratadas con inyecciones lipoideas y se está distribuyendo sal 
yodada al mismo precio que la sal normal. 

Estamos siguiendo de cerca la situación de la infección por el VIH en el Pakistán. En 
1987 se constituyó un comité federal sobre el SIDA, de carácter multisectorial y de amplia 



base. También se han establecido en todas las provincias Comités Provinciales sobre el 
SIDA. Hasta ahora se han detectado 50 casos de personas infectadas por el VIH, de las 
cuales sólo 13 tenían el SIDA. Afortunadamente, el medio social y cultural del Pakistán 
frena decididamente la transmisión interna del SIDA. Sin embargo, somos vulnerables a esta 
terrible enfermedad por los viajes internacionales y la importación de productos 
sanguíneos. Hemos creado 11 centros para la detección del VIH en las ciudades más grandes 
del país y en un futuro próximo se establecerán 10 más. Estamos también reorganizando 
nuestros servicios de transfusión de sangre para impedir la transmisión de la enfermedad a 
través de donantes profesionales infectados. 

Ningún país puede ofrecer una atención sanitaria que corra a cuenta sólo de la 
administración. Esto es particularmente cierto en el caso de los países en desarrollo. Por 
eso reviste suma importancia la educación de la población, para que sea consciente de qué es 
lo que pone en peligro su salud y de lo que ésta exige. Es indispensable que todos los 
componentes de la comunidad se unan en la lucha contra los hábitos no higiénicos y el 
deterioro ambiental y contribuyan a fomentar hábitos y actitudes sanas y un medio ambiente 
limpio, de manera que la búsqueda de la salud se convierta en un movimiento participativo y 
colectivo, en el que la iniciativa gubernamental desempeñe un papel catalizador. Sin 
embargo, cada país tiene que diseñar su información y su educación sanitarias de acuerdo con 
su situación cultural y social. La religión ha prescrito siempre la higiene personal. Los 
mensajes de salud transmitidos por las enseñanzas religiosas tendrán siempre un mayor 
impacto y una respuesta más rápida. 

El Islam, en particular, a través del Santo Corán y de los numerosos dichos del Santo 
Profeta, ha subrayado especialmente la importancia de la higiene personal y del medio 
ambiente limpio. El Islam ha prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, el abuso de 
ciertas sustancias y cualquier tipo de exceso, haciendo hincapié en la moderación, incluso 
en el comer, brindando de esta forma una receta completa para un estilo de vida sano. Me 
permito sugerir que los países musulmanes, organizando sus campañas de educación sanitaria 
alrededor de las pertinentes enseñanzas del Islam, pueden lograr más eficaz y rápidamente la 
movilización social para conseguir el objetivo de la salud para todos. 

Nadie puede negar que la salud es el bien más valioso de todos. Fomentarla es una 
responsabilidad no sólo individual sino también colectiva. Hablando en general, muchos 
países en desarrollo necesitan asistencia de organismos internacionales y bilaterales en sus 
esfuerzos para asegurar la salud a su población. Nosotros hemos recibido de muchos 
organismos una generosa ayuda que reconocemos con gratitud. Quisiera aprovechar esta 
oportunidad para agradecer a la OMS la valiosa asistencia que nos ha prestado con suma 
disponibilidad. 

Señor Presidente: Nos hemos reunido en esta augusta Asamblea con la esperanza de que 
los líderes del mundo hagan todo lo que esté en sus manos para convertir este planeta en un 
lugar feliz y saludable y en un refugio seguro para nuestros hijos. La Organización Mundial 
de la Salud trabaja para este fin y todos deberíamos comprometernos a ayudarnos mutuamente 
en esta gigantesca tarea que tenemos por delante. 

Monseñor MULLOR GARCIA (Santa Sede) (traducción del francés)：1 

Señor Presidente, señor Director General, ilustres y queridos amigos: El Consejo 
Ejecutivo de la OMS ha expresado el deseo de que en el debate general se preste particular 
atención a los aspectos nacionales e internacionales del desarrollo sanitario en el próximo 
decenio. La delegación de la Santa Sede piensa que se trata de una propuesta oportuna y 
sensata. Oportuna, porque el decenio que acaba de comenzar preanuncia el año 2000 que, 
desde la histórica Conferencia de Alma-Ata, debería ver convertido en realidad el ambicioso 
objetivo de "la salud para todos". Muchos de los delegados que me han precedido han 
recordado este hecho. La propuesta es también sensata: con la caída del muro de Berlín y 
el desmoronamiento progresivo de las ideologías en varios estados — en Europa y en el resto 
del mundo — el año transcurrido ha abierto perspectivas nuevas para toda la humanidad. Se 
diría que ésta se halla en el umbral de una época histórica nueva. En estas circunstancias, 
la sabiduría parece aconsejar un examen más reflexivo y libre, y también más auténtico y 
profundo, de determinados temas, entre ellos el de la salud, que durante decenios han estado 
bajo la influencia de las presiones ideológicas. 



Es sabido que la salud de los hombres y de las colectividades puede ocupar en los 
programas políticos un lugar prioritario o secundario, real o teórico. Eso depende en gran 
medida de la idea que los responsables de las políticas tienen del hombre y de su vida en la 
sociedad. Para algunos, el hombre se halla en el centro de la acción del Estado, que debe 
ser el servidor del ciudadano y no el patrón, un catalizador de las voluntades libres y no 
un corsé opresor de la iniciativa y el progreso. Para otros, por el contrario, el Estado es 
el forjador del hombre y su destino. Tanto en uno como en otro caso, puede distinguirse 
además entre quienes aceptan la existencia de un espíritu que ennoblece el cuerpo del hombre 
y le impone exigencias éticas de alcance universal, y quienes reducen al hombre y a su 
experiencia en el mundo a una aventura material o incluso materialista. Están también 
aquellos que, creyendo en la existencia de una ética personal, parecen ignorar sus 
dimensiones comunitarias y su valor social. 

Señor Presidente: Mi delegación opina que el decenio que comienza impone a todos los 
responsables de las políticas sanitarias una obligación moral previa: que se interroguen 
sobre las consecuencias políticas de las ideas en que se fundamenta su actuación. Se trata 
de aceptar con toda lucidez la existencia de una ecología humana, o de rechazarla asumiendo 
todas las responsabilidades de tal negativa. Si se examinan más de cerca y en profundidad, 
el hombre y su medio ambiente físico, social y moral aparecen en algunos casos no menos 
agredidos y amenazados que el medio ambiente natural. 

La confrontación ideológica registrada en los cuatro últimos decenios — que han sido 
testigos del nacimiento de la OMS y de su desarrollo progresivo 一 ha influenciado sin duda 
la pretensión, siempre ambigua y a veces peligrosa, de ignorar ciertas dimensiones de muchos 
problemas de salud física, mental y moral. A fuerza de pretender desconocer esos problemas, 
se han provocado otros nuevos. 

A menudo se repite que la medicina ha hecho más progresos en los últimos cincuenta años 
que en los últimos cincuenta siglos, y parece ser verdad. Enfermedades ancestrales han 
desaparecido para siempre； en los países desarrollados la esperanza de vida ha aumentado 
considerablemente y los injertos de órganos vitales forman parte de la experiencia 
cotidiana; incluso algunos tipos de cáncer se curan hoy en más de la mitad de los casos； la 
higiene generalizada constituye una amplia y sólida barrera que impide el desarrollo de 
muchos virus mortales； la mortalidad infantil ha descendido a niveles inimaginables hace 
algunos años； la penicilina ha salvado más vidas humanas que las que las guerras más grandes 
habían destruido. Sin embargo, en este paisaje refulgente hay también sombras. Las 
tentaciones de deshumanización de la medicina, el gigantismo hospitalario opresivo, el 
consumo de drogas alienantes y la utilización excesiva de ansioliticos, el nacimiento de 
verdaderas enfermedades sociales que socavan esas dos grandes columnas de la esperanza de la 
humanidad que son la juventud y la familia, las amenazas ecológicas graves capaces de 
provocar daños irreparables a millones de personas, la aparición de lo que se ha llamado la 
cultura de la muerte junto a un poder absoluto de la economía con sus mortales 
consecuencias, una investigación biológica desprovista a veces de la sabiduría y de los 
controles necesarios, el abismo entre los programas sanitarios del Norte y del Sur y la 
aparición de nuevas epidemias y pandemias — como el SIDA — constituyen efectivamente una 
trágica y oscura faceta de tanto progreso. 

Estos y tantos otros datos obligan a los responsables de la salud, los mismos que han 
tenido el coraje y la clarividencia de prever un programa de salud para todos en el año 
2000, a promover en el decenio que se inaugura una reflexión lúcida y libre de prejuicios 
establecidos. Habrá que reconocer, para reafirmarlos, los principios científicos y éticos 
que han permitido estos magníficos progresos, pero también habrá que reconocer, para 
desecharlos o corregirlos, los que han hecho surgir tantos peligros nuevos para el hombre 
que, en vísperas del tercer milenio, sigue debatiéndose entre la arrogancia por su poder 
científico y el miedo de su destino inmediato. 

Señor Presidente, estimados colegas: La Iglesia Católica, cuyo centro de comunión 
universal es la Santa Sede, está presente en el mundo de la salud a través de una amplia red 
de facultades de medicina, hospitales y centros de asistencia médica. Junto a los enfermos 
que desean sanarse o aliviar su sufrimiento, se encuentran cientos de miles de médicos, 
enfermeras y enfermeros, alumnos, voluntarios deseosos de servir al prójimo afectado por la 
enfermedad o las diferentes minusvalías. Sería supérfluo enumerar aquí cifras y 
estadísticas. Ninguno de los participantes en esta 43a Asamblea Mundial de la Salud 
ignora el compromiso de la Iglesia Católica — y de las otras iglesias cristianas — en 
favor de hombres y mujeres, niños y ancianos afligidos. Se trata de una tradición que 
arranca del ejemplo personal del Señor y Maestro, que enseñó a los cristianos un camino a 
seguir, una forma de vida que vivir y una verdad que buscar y en la cual creer. 



Esta presencia efectiva y activa anima a mi delegación a proponer que en el presente 
decenio se examinen con mayor lucidez los graves problemas éticos que plantea la medicina 
moderna. Ahora que las ideologías parecen atenuarse y perder su fuerza ciega, sería 
oportuno buscar juntos la forma de liberar a la ciencia de sus opresiones. Aun cuando en la 
mayoría de los casos éstas son indirectas, a veces pueden ser sofocantes y pesadas. Víctima 
de las ideologías en los casos extremos, la medicina entró desgraciadamente en los campos 
nazis y en los hospitales psiquiátricos, en los sótanos de policías torturadores y en los 
laboratorios de aprendices de brujos. Libre de condicionamientos ideológicos, la medicina 
debe afirmarse en una línea de comportamiento clara, sólida y universal. Ha de estar 
orientada solamente hacia sus objetivos científicos propios y motivada por la preocupación 
de servir al hombre — a todo el hombre y a todo hombre — respetando sus exigencias 
profundas. Precisamente porque ha avanzado de forma tan espectacular y positiva, la 
medicina debe, en la antesala del tercer milenio, procurar por todos los medios seguir 
siendo ella misma, sin convertirse en un instrumento político, y menos aún ideológico. Ha 
de permanecer al servicio del hombre más débil, del enfermo real o potencial, y alejarse del 
camino de los poderosos que idolatran el dinero y miden en dinero todo progreso y toda 
acción humana. Tiene que elegirse por vocación y no por interés. Sin dejar de tener en 
cuenta la complejidad de la interdependencia entre la economía y las demás ramas de la 
actividad humana en los planos nacional e internacional, no debería jamás administrarse sólo 
según criterios económicos ni parecerse, ni siquiera de lejos, a un mercado en el que rigen 
las reglas de la oferta y la demanda. El noble objetivo de la salud para todos en el año 
2000, o lo más cerca posible de esa fecha, podrá conseguirse sólo si se lleva a cabo esta 
búsqueda deontológica. De lo contrario, es muy posible que se agraven los grandes problemas 
ya existentes o que surjan otros, más amenazadores y más complejos. 

El establecimiento en algunos países de comités de ética, normalmente con carácter 
interdisciplinario, constituye ya un acercamiento constructivo y una primera respuesta a 
esos problemas. Pero será necesario que a escala planetaria, y por lo tanto en el ámbito de 
la OMS, se imprima un nuevo impulso a los foros de reflexión capaces de proponer vías 
estables y universales hacia soluciones válidas. En el último informe bienal del Director 
General se observan señales de esta voluntad, que la delegación de la Santa Sede quisiera 
alentar. Pero será preciso que en esos foros puedan también escucharse las voces del mundo 
en desarrollo, cuyas necesidades son muy diferentes de las de los países que se hallan en la 
vanguardia de las investigaciones más avanzadas. En algunos casos, la sabiduría de los 
pobres, ricos en tradiciones vivas y seculares, podrá contrapesar el vacío creado por la 
espiral de una investigación cuya tentación más grande es desprenderse de todo vínculo 
humanista, filosófico o moral. El fortalecimiento de esos órganos nacionales de ética y la 
creación de foros interdisciplinarios e internacionales de reflexión médica constituirían 
una magnífica aportación para acercarse a la meta de la salud para todos en el año 2000. No 
se trata de una limitación que hay que soportar, sino más bien de tomar, o de proseguir, el 
camino recto que puede conducir al desarrollo armonioso de la medicina en este final de 
siglo y, quizá, de época. Se trata de fortalecer la esperanza de una humanidad que está 
llamada a liberarse de todo sufrimiento inútil y humillante, respetando al mismo tiempo el 
misterio de la presencia del dolor en su historia. Se trata también de liberarse del miedo 
de que la ciencia, incluida la medicina, reduzca cada vez más el espacio de la libertad 
individual. Reducir este espacio significaría recortar y menoscabar la esperanza de los más 
desposeídos de tener acceso a un nivel de salud física y mental que se acerque lo más 
posible al que hoy día está reservado a unos pocos países y, en los casos extremos, a unas 
pocas personas de una élite social. 

Señor Presidente, queridos amigos : Estamos convencidos de que sólo un retorno a los 
valores éticos podrá garantizar una dimensión social equitativa de la medicina y de sus 
beneficios. Avanzar en este sentido significaría prestar un gran servicio a los hombres y 
mujeres del año 2000. 

El Dr. MGIJIMA, Congreso Nacional Africano (traducción del inglés): 

Señor Presidente, ilustres Ministros de Salud, distinguidos delegados, señoras y 
señores, compañeros : Mi Organización felicita al Presidente y a los Vicepresidentes por 
haber sido elegidos en esta Asamblea. Queremos, además, agradecer al Director General, a 
los Directores Regionales y al personal de la Organización Mundial de la Salud el informe 
tan minucioso que han presentado. Nos sentimos muy honrados de participar en esta 43a 

Asamblea Mundial de la Salud. 
Señor Presidente: Nuestro país, Sudáfrica, está atravesando un momento decisivo en su 

atormentada historia. Gracias al interés y la preocupación de la comunidad internacional y 



de su Organización, asi como a los esfuerzos de nuestro propio pueblo, es ahora posible 
prever un mundo sin apartheid, el final de la opresión racial en nuestro planeta. En 
efecto, estamos convencidos de que los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país 
hacen que ese proceso sea irreversible. 

Compartimos también el optimismo que manifestó ayer el ilustre delegado de nuestro país 
vecino, Botswana, en el sentido de que la paz y la prosperidad ya se vislumbran en nuestra 
Región. Queremos, sin embargo, advertir que sería un error eliminar demasiado pronto las 
medidas punitivas impuestas al Gobierno de Sudáfrica que han dado buenos resultados. 
Efectivamente, en este momento es de la máxima importancia que se intensifiquen las 
sanciones, el boicot académico y las demás medidas, hasta que sea abolido el sistema del 
apartheid. 

La situación sanitaria general de la población sudafricana está empeorando debido a los 
servicios de salud inapropiados que ofrece el Gobierno. El estado de guerra civil 
permanente que aqueja ahora a algunas zonas de nuestro país y que es promovido por agentes 
del Gobierno sudafricano y por su policía, está deteriorando esta pésima situación. Además 
de las víctimas que cobra la guerra, está aumentando el número de refugiados externos e 
internos. El establecimiento, la rehabilitación y la reestructuración de los servicios 
sanitarios y sociales de una nueva Sudáfrica exigirán un volumen de recursos sin precedentes 
en nuestra Región. A pesar de ello, en todas las esferas de nuestra población prevalece un 
espíritu de reconstrucción nacional. En el sector de la salud, nuestro pueblo no sólo está 
librando la heroica y aún necesaria batalla por la equidad, sino que además está comenzando 
a sentar las bases de un sistema sanitario y social democrático y unitario. 

En una histórica conferencia que se celebró el mes pasado en Maputo, los delegados 
representantes de más de 60 000 agentes sanitarios y sociales de Sudáfrica, junto con sus 
contrapartes del movimiento de liberación, abordaron la urgente tarea de formular 
propuestas, estrategias y políticas específicas para reestructurar, organizar, financiar y 
desarrollar los servicios sanitarios y sociales de una Sudáfrica auténticamente 
democrática. En una demostración de solidaridad organizada por el Ministerio de Salud de 
Mozambique, que hospedó la conferencia, se expusieron experiencias de agentes de salud de 
los Estados de primera línea. La conferencia se comprometió a convertir los actuales 
servicios sanitarios y sociales de Sudáfrica en un sistema nacional de salud y seguridd 
social no racial, accesible, equitativo y rentable； promover un nuevo enfoque de dichos 
servicios, como instrumento del desarrollo nacional； elaborar una política apropiada de 
bienestar social para una futura Sudáfrica y concederle prioridad dentro de las tareas del 
movimiento de liberación nacional (lo más urgente es desarrollar una estrategia progresiva 
de atención primaria de salud, como fundamento para la prestación de los servicios 
sanitarios y sociales)； y reconocer la importancia de calcular de forma realista los 
recursos requeridos para satisfacer equitativamente las necesidades sanitarias y sociales de 
la nación, así como de encontrar los medios para movilizar dichos recursos. De acuerdo con 
estos compromisos, debe concederse alta prioridad a las investigaciones y enseñanzas 
aplicadas en materia de salud y bienestar social. Para lograr este objetivo lo antes 
posible, deberán movilizarse las comunidades, las organizaciones políticas y las 
agrupaciones de investigación. 

Debe prestarse particular atención al problema de la financiación de los futuros 
sectores sanitario y social de Sudáfrica; al respecto, hay que señalar la necesidad de que 
se hagan más investigaciones. Estas han de situarse en el contexto de las características 
específicas de la economía mixta que se está proyectando. Las deliberaciones acerca de la 
función del sector sanitario y social privado deberían haberse centrado en las 
organizaciones sanitarias y comunitarias, teniendo en cuenta modelos internacionales 
eficaces. 

Para crear unos servicios sociales y asistenciales adecuados habrá que contar con 
personal apropiado, realizar investigaciones y actividades de formación, integrar a los 
agentes sanitarios del Congreso Nacional Africano de todos los niveles en el sector de la 
salud y comprender la función de los curanderos tradicionales. Hoy día se sabe que la 
formación de agentes sanitarios y sociales es más eficaz y adecuada cuando se efectúa en la 
comunidad y con métodos didácticos basados en los problemas concretos. Hay que estudiar los 
problemas de convalidación de los profesionales de la salud formados con métodos diferentes 
y en distintas instituciones, dentro y fuera de Sudáfrica, a fin de aumentar sus 
oportunidades de empleo. 

Como ya se ha indicado, la conferencia de Maputo escuchó con gran interés las 
experiencias de los servicios sanitarios y sociales de los Estados de primera línea. 
Algunas de esas experiencias, que se relacionan más directamente con la reconstrucción del 



sector sanitario y social sudafricano, deberían estudiarse más a fondo. Todos están 
totalmente comprometidos en mejorar la calidad de la vida de todos los pueblos del 
subcontinente de Africa austral mediante la cooperación regional, que se alentará y 
estableceráa una vez que Sudáfrica haya obtenido la independencia, la democracia y la 
libertad. 

Se identificaron varios problemas urgentes, entre ellos la necesidad de integrar a las 
mujeres en todas las iniciativas sanitarias y sociales. Cada propuesta debe examinar 
específicamente las consecuencias para las mujeres. La conferencia tomó nota en particular 
de las necesidades de los niños y las familias y del daño que les ha causado el 
apartheid. Hay que reparar ese daño. Hay que restaurar el valor y la dignidad de la vida 
familiar. También hay que rescatar a la infancia. La conferencia subrayó la importancia de 
la salud y el bienestar de los trabajadores, no sólo en las fábricas y en las granjas, sino 
también en lo que respecta a las terribles condiciones comunitarias y ambientales, que deben 
mejorarse de forma masiva. Para tratar el problema urgente del regreso a Sudáfrica de más 
de 20 000 exiliados, la conferencia ratificó la formación de un comité nacional de 
recepción, a través del cual el Congreso Nacional Africano, junto con otras organizaciones 
populares progresistas, podrían elaborar medidas concretas para la integración rápida y 
eficaz de los repatriados en la vida social, política y económica del país. 

Todos los asistentes a la conferencia de Maputo eran plenamente conscientes de que 
Sudáfrica, y en realidad toda la región del Africa austral, tiene graves problemas con la 
epidemia del SIDA. En vista de que los programas de los estados son fundamentalmente 
limitados y muy deficientes, se empezó una acción urgente. Se sabe que las iniciativas de 
base comunitaria son más eficaces, porque tienen en cuenta las implicaciones psicosociales 
más amplias de la enfermedad. Así pues, se organizó otro tipo de campaña progresiva, con el 
apoyo de organizaciones políticas y otras organizaciones representativas, y se propuso la 
creación de un equipo de trabajo sobre el SIDA, con un sólido liderazgo político, para que 
lleve adelante este programa. 

Mi Organización comparte con esta augusta Asamblea la noble meta de la salud para todos 
en el año 2000 y es consciente de que la protección del medio ambiente es un requisito para 
la salud de todos en una Sudáfrica que haya dejado atrás el apartheid. Acabamos de tener 
noticia de que nuestro país importa también desechos tóxicos de algunas naciones 
occidentales, hecho que condenamos en los términos más absolutos. 

Permítame, por último, señor Presidente, rendir homenaje al pueblo luchador del Estado 
de Palestina y unirme a ustedes para saludar y dar la bienvenida a la Asamblea Mundial de la 
Salud al nuevo Estado de Namibia. 

El Dr. MENDES COSTA (Guinea-Bissau) (traducción de la interpretación francesa del 
portugués): 

Señor Presidente, señor Director General, señoras y señores delegados: Es para 
nosotros un placer unir nuestra voz a la de todos los participantes en esta 43a Asamblea 
Mundial de la Salud, foro destinado a identificar problemas y proponer soluciones a los 
problemas de salud que aquejan a la humanidad. Permítanme en nombre del Gobierno de la 
República de Guinea-Bissau y en el de mi delegación, saludar a esta Asamblea. Dirigimos un 
saludo especial al Presidente y a los miembros de la Mesa, deseándoles toda clase de éxito 
en los trabajos. Quisiéramos aprovechar también esta ocasión para ̂ felicitar al Dr. Hiroshi 
Nakajima, Director General de la OMS, por su valioso y pertinente informe, que aprobamos 
totalmente. Le reiteramos, además, nuestro agradecimiento, así como al Dr. Monekosso, 
Director Regional para Africa, por la ayuda y el apoyo que han prestado a nuestro país en la 
aplicación de nuestra política sanitaria. 

Guinea-Bissau, que es desgraciadamente uno de los países más pobres de Africa, 
atraviesa todavía una crisis económica y social particularmente difícil. No obstante, 
estamos aplicando nuestra estrategia fundamental y prioritaria: la atención primaria de 
salud. Así pues, reaccionamos favorablemente a la iniciativa encaminada a reforzar la 
cooperación con la OMS. Esta cooperación ha resultado muy positiva y prometedora, sobre 
todo en lo que se refiere a la planificación sanitaria nacional, y al aprovechamiento máximo 
y la racionalización de los recursos humanos y materiales. Este esfuerzo conjunto del 
Gobierno y de la OMS se ha traducido en la elaboración de un plan quinquenal de desarrollo 
de la atención primaria, con una propuesta de financiación basada en tres capítulos 



prioritarios: la formación de personal de salud, equipo e infraestructuras, y utilización 
racional de los medicamentos esenciales. En consecuencia, la ayuda exterior de apoyo a los 
programas de desarrollo sigue siendo uno de los factores más importantes para el éxito de 
las inversiones. Tal ayuda sirve también para sufragar gran parte de los gastos de 
funcionamiento de las instituciones sanitarias y para recuperar los gastos f en la medida en 
que haya que identificar y perfeccionar métodos que puedan facilitar la movilización de los 
recursos locales y el reparto de los gastos sanitarios con la población. 

El suministro de medicamentos a la población depende casi exclusivamente de la ayuda 
internacional, pero con mucha frecuencia se agotan las existencias, lo que obstaculiza la 
realización de los programas. Los mecanismos de planificación de las necesidades de 
medicamentos y la recuperación de gastos tienen por finalidad mejorar la disponibilidad de 
medicamentos esenciales y la participación local en la financiación de los gastos. En 
aplicación de la Iniciativa de Bamako, ya hemos tomado algunas decisiones para estimular la 
participación comunitaria en los gastos sanitarios. Cabe subrayar que esta repartición de 
los gastos ya se está realizando en los centros de salud básicos desde 1977. Los costos 
para la población se calcularán en función de los gastos en medicamentos, las tasas de 
utilización de los servicios, el poder adquisitivo de la población y el nivel de cobertura 
financiera definido. Los fondos recaudados de esta forma se utilizarán como fondos de 
inversión para reponer los medicamentos y desarrollar ciertos componentes de la atención 
primaria, en particular la salud de la madre y el niño. 

Es sabido que los factores económicos ejercen siempre una marcada influencia en los 
sectores sociales, especialmente en el de la salud. En Guinea-Bissau se ha iniciado una 
política de reajuste estructural para superar las dificultades relacionadas con los 
desequilibrios económicos. Si bien esta política ha desembocado en un incremento de la 
producción agrícola y de los ingresos, sobre todo de la población rural, que ha 
experimentado una mejora de su nivel de vida, es también evidente que algunos estratos de la 
población, en particular los trabajadores empleados o desempleados, siguen siendo muy 
vulnerables, tanto en el plano social como en el de las perspectivas de desarrollo a largo 
plazo. Esta situación, unida a los precios prohibitivos de los productos básicos, ha 
repercutido negativamente en la disponibilidad de alimentos. De esta forma, en los últimos 
tiempos se ha registrado un considerable aumento del número de niños de 1-5 años de edad que 
padecen malnutrición, sobre todo en los centros urbanos y periféricos. De ahí que merezcan 
una atención particular las medidas estratégicas y políticas encaminadas a frenar y detener 
el empeoramiento de la situación. 

Seguimos comprometidos en la lucha común de la humanidad contra el SIDA. No nos sería 
posible mantener un programa nacional de lucha contra esta epidemia si no pudiéramos contar 
con el apoyo material y humano que la comunidad internacional ha puesto a nuestra 
disposición. 

La situación sanitaria del país deja mucho que desear, a pesar de los esfuerzos 
desplegados por el Gobierno a través de las estructuras sanitarias. En este contexto se nos 
ha presentado una nueva amenaza: los desechos peligrosos. Gracias a un movimiento 
espontáneo en favor de la protección de la naturaleza y a los esfuerzos del Gobierno, hemos 
podido eliminar este peligro, que amenazaba la integridad física, moral y social de nuestro 
pueblo y nos mantendremos vigilantes frente a las fuerzas que intentan contribuir a la 
degradación del medio ambiente. 

Para concluir esta intervención, quisiera manifestar nuestra satisfacción ante la 
disminución de la tensión política y el desarme en el mundo, pues el avance de este proceso, 
la comprensión, el respeto mutuo y la solidaridad entre los pueblos comienzan a ocupar un 
lugar en la comunidad de las naciones. Nos alegramos sobre todo por los cambios que se 
están produciendo en el Africa austral, particularmente la independencia de Namibia. 
Estamos convencidos de que este foro mundial de la OMS ganará una nueva victoria de la 
humanidad en favor de la salud. En esta Asamblea sabremos renovar nuestras fuerzas y 
nuestras convicciones para asumir el desafio de Alma-Ata. 

El Sr. YANCY (Liberia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, señores Directores Regionales, excelentísimos 
señores, colegas y delegados, señoras y señores: Permítaseme, en primer lugar, sumar mi voz 
a la de otros distinguidos oradores que me han precedido y expresar mi cordial felicitación 
al Presidente por su elección en esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. Mi delegación y 
yo estamos seguros de que él y sus oficiales colaboradores guiarán adecuadamente la labor de 
esta Asamblea de la Salud, cumpliendo así con las metas y objetivos establecidos por este 
augusto órgano. 



Como es costumbre, transmito los sinceros saludos del Gobierno y del pueblo de Liberia 
con ocasión de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Ya ha pasado un año desde la última 
vez que nos reunimos para analizar importantes temas sanitarios. Una vez más hemos venido 
aquí para examinar los progresos realizados durante el año pasado y trazar nuevas líneas de 
acción que aúnen nuestros esfuerzos en esa dirección. 

Señor Presidente: Aprovecho esta oportunidad para expresar, en nombre de mi delegación 
y en el mío propio, nuestro sincero agradecimiento al Director Regional para Africa, 
Dr. Monekosso, y a su dedicado personal por los abnegados servicios que han prestado a 
nuestra Organización y a la Región de Africa. Quisiera reiterar públicamente nuestra 
enhorabuena al Dr. Monekosso por su reelección y asegurarle nuestro apoyo y cooperación. 
Deseo también dar la bienvenida a la comunidad de la OMS a la hermana República de Namibia y 
expresar la esperanza de que la comunidad seguirá trabajando asiduamente en pro de las metas 
y los objetivos de esta magna Organización. 

Señor Presidente: Hemos examinado atentamente el excelente y objetivo informe del 
Director General y quisiéramos felicitarle por los progresos hechos hasta ahora. Sin 
embargo, como usted sabe, el impacto de la crisis económica mundial ha tenido efectos 
devastadores y especialmente en nuestros países del Tercer Mundo. Esto está obstaculizando 
en gran medida los progresos para alcanzar el objetivo mundial de la salud para todos. 

Al igual que muchos otros Estados Miembros, Liberia no ha cejado en sus esfuerzos para 
reajustar este desequilibrio. Las medidas adoptadas en esta dirección, señor Presidente, 
están comenzando a producir algunos beneficios para nuestro pueblo. Plenamente comprometido 
con el objetivo de la salud para todos y teniendo presente el refrán que reza "más vale 
prevenir que curar", mi Gobierno ha comprobado que un plan sanitario correcto y realista es 
decisivo para lograr esta finalidad. Con este objetivo se celebró una conferencia nacional 
del plan quinquenal (1991-1995), que reunió a los sectores público y privado y a la 
comunidad de donantes y organizaciones no gubernamentales. La celebración de esta 
conferencia fue efectivamente oportuna, apropiada y muy útil. 

Entre los objetivos que hay que conseguir a tenor de esta estrategia (es decir, el 
plan 1991-1995) y para el año 2000 figuran: aumentar la cobertura de la población del 35% 
al 90%； reducir las tasas actuales de morbilidad y mortalidad en un 60%； aumentar al 80% el 
personal y su rendimiento en todas las instituciones sanitarias oficiales； aumentar la 
cobertura de los niños inmunizados contra enfermedades transmisibles, de la forma 
siguiente: sarampión 75%, tuberculosis 75%, difteria 50% y poliomielitis 50%； reducir en 
un 60% el número de niños y mujeres que padecen carencia proteinoenergética y malnutrición; 
aumentar al 80% el número de quienes aceptan la planificación familiar; y abastecer de agua 
potable salubre al 95% de la población. 

No obstante, señor Presidente, mi Gobierno ha iniciado entre tanto un programa para 
mejorar y aumentar los servicios de tratamiento en las instituciones de atención secundaria 
y terciaria. Sin embargo, reconocemos que el mejoramiento de las instalaciones no 
garantizará por sí solo un nivel adecuado de atención. De ahí que estemos deplegando 
mayores esfuerzos para intensificar al máximo la participación de la comunidad y la 
autorresponsabilidad en la mejora de la salud. También estamos haciendo hincapié en el 
desarrollo de un sistema administrativo más dinámico y creativo, reforzado por un sistema 
eficaz de información. 

Hemos intensificado también otros sectores programáticos, por ejemplo, el programa de 
honorarios por servicios y el del fondo rotatorio para medicamentos, que consideramos el 
núcleo de nuestra estrategia de autorresponsabilidad. Lamentablemente, la escasez de 
divisas constituye un obstáculo importante para sostener este componente vital del sistema 
de prestación de servicios. Para resolver este problema hemos entablado recientemente 
conversaciones con la Oficina Regional para Africa y con el UNICEF a fin de lanzar la 
Iniciativa de Bamako, que consideramos una importante estrategia de apoyo sanitario. 

Señoras y señores : El Director General ha señalado en su informe que el bienio se ha 
caracterizado por un cambio importante en todo el mundo en lo que se refiere a las 
perspectivas y la opinión pública sobre la pandemia del VIH. En ello influyó un aumento 
clamoroso de los casos de SIDA notificados. La propagación de esta enfermedad ha planteado 
nuevos desafíos a esta Organización y a cada uno de los Estados Miembros. A pesar de los 
últimos informes sobre la eficacia de la AZI (azidotimidina) contra el VIH y de los 
recientes descubrimientos en Kenya y en otros laboratorios científicos, mi Gobierno no se 
siente satisfecho. Por esta razón, recientemente organizamos y hospedamos una conferencia 
de donantes para nuestro programa a plazo medio sobre el SIDA, en la que participaron el 
Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA, la comunidad local de donantes y nuestros 
asociados en perspectiva. A juzgar por los resultados, la conferencia fue un éxito, con 



muchos donativos y compromisos. Nos sentimos optimistas y creemos que los recursos 
generados y previstos se aprovecharán totalmente para enriquecer y ampliar nuestro programa 
sobre el SIDA. Por eso aprovechamos esta opoirûunldâcl para expresar nuestro agiradeciroiento 
al Programa Mundial por la donación de US$ 300 000 y también a la Oficina Regional por la 
función que desempeñó. 

Señor Presidente: Si bien en Liberia estamos orgullosos de lo que hemos conseguido en 
el campo de la salud, por pocô que sea, reconocemos sin dificultad que no lo habríamos 
podido lograr nosotros solos. Resulta difícil imaginar cuál sería la situación sanitaria, 
especialmente en nuestra región y en mi país, sin la asistencia de la OMS. Por eso deseamos 
rendir un homenaje especial a los países, organizaciones e individuos que han prestado 
asistencia y servicios a mi país. Entre ellos, deseo mencionar a la ADI de los Estados 
Unidos de América, por el apoyo prestado a nuestro programa experimental de atención 
primaria de salud y a su segunda fase, que aún está pendiente; los esfuerzos del Japón para 
seguir mejorando la salud de las madres embarazadas; la enorme asistencia recibida de la 
República Federal de Alemania en nuestra lucha contra algunas enfermedades transmisibles, 
particularmente los programas de tuberculosis y lepra, que se han fusionado para asegurar su 
ejecución eficaz； y el Gobierno de los Países Bajos, por su contribución a nuestro programa 
de agentes de salud rurales. Por todo ello, quisiéramos recalcar que sólo mediante la 
cooperación y colaboración entre todos nosotros podremos garantizar la salud a todos 
nuestros pueblos. 

Por último, señor Presidente, considero providencial que hayamos adoptado la meta de la 
salud para todos en el año 2000. El objetivo es suficientemente flexible como para que 
todos los Estados Miembros participen plenamente. Aplicando el sistema de atención 
primaria, Liberia seguirá trabajando con energía, espíritu cooperativo y esperanza para 
lograr la salud para todo su pueblo en el año 2000. 

Deseo concluir señalando, en nombre del Ministro de Salud y Asistencia Social de 
Liberia y en el mío propio, que abrigamos la ferviente esperanza de que nuestras 
deliberaciones se verán coronadas con un renovado dinamismo y un éxito continuado en el 
decenio de los noventa y más adelante. 

La Srta. B00I, Congreso Panafricanista de Azania (traducción del inglés): 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores : Es un honor y un 
privilegio para mí, en nombre del Congreso Panafricanista de Azania, que se me haya 
concedido la oportunidad de dirigirme a esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. 
Quisiéramos felicitar al Presidente y a los Vicepresidentes por su elección a tan altos 
puestos. 

Desde que mi delegación se presentó por última vez ante ustedes hace un año, la 
situación en nuestro país, Azania (Sudáfrica), no ha mejorado. Por el contrario, está 
empeorando. Las declaraciones hechas el 2 de febrero de 1990 por el Sr. de Klerk, 
Presidente del régimen blanco racista minoritario, suscitaron mucho interés en la comunidad 
internacional, pero muy poco entre nosotros, los oprimidos. Ahora bien, su declaración sólo 
ha confirmado que lo que quiere es un respiro en las sanciones. El régimen de Klerk ha 
llegado finalmente a convencerse de que la situación en nuestro país es tal, que no podrá 
haber estabilidad o progreso mientras no se dé la importancia y la prioridad que merecen a 
toda una gama de problemas fundamentales, como la salud, las condiciones de vida, etc. 

Estudios realizados entre la población del país señalan todavía desigualdades entre los 
africanos oprimidos y la minoría blanca privilegiada. Las instalaciones sanitarias para los 
africanos son miserables. Esta situación se agrava por la legislación discriminatoria, que 
establece determinados servicios para diversos grupos raciales. Por ejemplo, una serie de 
hospitales destinados al grupo blanco no sólo tienen camas vacías, sino también equipo 
moderno y personal de sobra. Sin embargo, esos hospitales no aceptan a pacientes africanos, 
que quedan relegados a instalaciones hacinadas, con poco personal y condiciones muy 
primitivas. 

Mi afirmación quedará confirmada con un rápido vistazo a los siguientes datos. El 
Servicio Central de Estadísticas y la información del 5 de mayo de 1989 del South African 
Barometer vol. 3 dan las siguientes cifras respecto al personal de salud: número de 
médicos para la población blanca, 6183； para los africanos, 481； para la población de 
color, 136； para los indios, 748； población: blancos, 5 millones； africanos, 29 millones; 
de color, 2 millones； e indios, 800 000; los dentistas para la población blanca son 170, 
para los africanos 27, para los de color 11, y para los indios 25. 



relación de la tasa de mortalidad entre africanos y blancos y sobre el promedio de vida. 
Sin embargo, creo que las que he mencionado antes resumen casi toda la situación. 
Cualquiera debería ser capaz de deducir de estas tremendas cifras cuáles son las condiciones 
en otras esferas de la salud para los africanos y los demás habitantes no blancos de nuestro 
país. 

Señor Presidente: Estas condiciones sanitarias tan inquietantes las estamos 
experimentado hasta cierto punto también en nuestras zonas de refugiados, si bien aquí la 
situación obedece a la falta de recursos y no a la descarada discriminación. Quisiéramos 
hacer un llamamiento a esta Asamblea para que nos ayude a sostener a nuestra población de 
refugiados en Dar-es-Salaam. Las autoridades de Tanzania han sido muy generosas al 
compartir con nosotros sus escasos recursos para este sector y estimamos que sería una gran 
ayuda si la OMS pudiera prestarnos asistencia a este respecto. 

Señor Presidente: Antes aludí a la declaración del Sr. de Klerk del 2 de febrero de 
1990. Si bien en esa ocasión se expresó justamente, desde entonces ha actuado de forma 
completamente diferente y ha tenido que contradecir sus afirmaciones anteriores. Analizando 
esa declaración, nos parece que el objetivo del régimen fue engañar a la comunidad 
internacional para que mitigara las sanciones y eliminara nuestra justa lucha. En nuestra 
opinión, los acontecimientos que siguieron han confirmado esa evaluación. 

Apenas la Organización de la Unidad Africana y las Naciones Unidas habían llegado a un 
consenso contra el apartheid, el Sr. de Klerk hizo lo que entonces parecieron iniciativas 
de largo alcance : levantar la prohibición del Congreso Panafricanista y de otras 
organizaciones, suspender las ejecuciones, suavizar la censura de la prensa. Pero, como era 
de prever, se mantuvo muy lejos de afrontar las condiciones que contribuirían a disipar la 
desconfianza entre su régimen y nosotros. 

Señor Presidente: Además de lo anterior, el Sr. de Klerk declaró de forma categórica 
que quedaba excluida una solución democrática que pasara por el principio universalmente 
aceptado de un voto por persona. Lo que él está dispuesto a considerar es lo que denominó 
"compartir el poder" que, en su definición, consiste en que un grupo debe dominar a otro. 
Así pues, el Sr. de Klerk mantiene todavía la noción o el concepto de grupos y sigue viendo 
a la población de nuestro país como perteneciente a tal o a cual grupo. Esto nos resulta 
inaceptable. 

Señor Presidente : Con los auspicios de la Organización de la Unidad Africana y de las 
Naciones Unidas, hemos presentado como solución el recurso a la Asamblea Constituyente, 
considerándolo el foro más democrático y representativo que aseguraría la paz y la 
estabilidad en nuestro país. Si se adopta esta solución, todos los habitantes de nuestro 
país verán reflejadas y tenidas en cuenta sus opiniones en la redacción de una nueva 
constitución democrática y no racial. Creemos además que tal solución llevaría 
concretamente a efecto la igualdad de todos, independientemente de su color, sexo, religión 
u origen nacional. Esta es la solución mínima aceptable para nosotros y para nuestro pueblo 
en la tierra en que nacimos. 

Como conclusión, quisiera agradecer de nuevo a esta Asamblea el apoyo moral y material 
que hemos estado recibiendo de todos ustedes. Dejaré este lugar con la convicción de que su 
asistencia proseguirá hasta que hayamos erradicado todos los vestigios del apartheid y 
hayamos creado una nueva sociedad que tenga como objetivos aumentar el bienestar social, 
económico y político de toda la población, independientemente de su raza, credo, sexo y 
origen nacional. 

El Dr. P. Naranjo (Ecuador), Presidente, vuelve a ocupar el sillón presidencial. 

El PRESIDENTE: 

Doy las gracias a la observadora del Congreso Panafricanista de Azania y hacemos votos 
por que las esperanzas de ese pueblo se cumplan muy pronto. Tiene la palabra el observador 
de la Organización de la Unidad Africana. 

El Sr. MOUKHTAR, Organización de la Unidad Africana (traducción del francés): 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Es un gran honor para mí dirigirme a esta honorable Asamblea 
y saludar a todos ustedes en nombre de la Organización de la Unidad Africana y de su 
Secretario General, Sr. Salim Ahmed Salim. Quisiera también cumplir con el grato deber de 
transmitir a usted, señor Presidente, y a los miembros de la Mesa nuestra sincera 
felicitación por su elección. 



Las actividades que realiza la OMS año tras año al servicio de la humanidad entera 
merecen toda nuestra consideración y quisiera subrayar que Africa se ha beneficiado 
particularmente de los incansables esfuerzos que despliega esta prestigiosa Organización 
para fomentar la salud de sus pueblos. Por eso, es un deber y una obligación para la OUA 
incluir entre sus prioridades la necesidad de asegurar a la OMS todo el apoyo que necesita. 
A este propósito, quisiera informarles de que a pesar de las diversas dificultades que debe 
afrontar, la OUA sigue decidida a desempeñar plenamente su papel de apoyo a las actividades 
de la OMS. En este sentido hay que interpretar la declaración realizada en la 25a sesión 
de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno sobre la salud como fundamento del 
desarrollo. En resumen, el contenido de dicha resolución significa que la salud constituye 
uno de los elementos esenciales sobre los que se asienta el desarrollo equilibrado y 
constante. 

Añado también que desde hace cierto tiempo la OUA ha tenido en cuenta la función 
primordial que desempeña la mujer en las sociedades africanas. Es, pues, importante que se 
adopten medidas apropiadas para proteger a la mujer africana contra las enfermedades, las 
dificultades de la maternidad y sus secuelas. La función de los adultos ha quedado 
ciertamente bien identificada y definida, pero debemos ser plenamente conscientes de que, en 
último análisis, el futuro depende de las generaciones jóvenes de hoy y de mañana. Por eso 
la salud de nuestros hijos debe considerarse una cuestión de máxima importancia. El niño 
sigue siendo el ser más amenazado, desde el nacimiento, por la pobreza y la falta de 
higiene, y el más vulnerable a la malnutrición, las epidemias y las condiciones precarias en 
las cuales se desarrolla. Como ustedes saben, la OUA atribuye gran importancia a la 
supervivencia infantil. Por eso organizó recientemente una reunión en Addis Abeba para 
adoptar la Carta de los Derechos y el Bienestar del Niño Africano, tema que, me consta, 
preocupa hondamente a la OMS. 

La salud es por excelencia la esfera en que la interdependencia es un instrumento al 
servicio de todos. Para obtener beneficios, hay que reforzar la capacidad común de los 
países del Norte y del Sur para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo. La 
43a Asamblea Mundial de la Salud se celebra en un momento en que en algunas partes del 
planeta soplan vientos de cambio. Aunque todavía no se tiene la perspectiva necesaria para 
captar todo el alcance general, tanto actual como futuro, el cambio histórico en que nos 
hallamos sumidos concierne a toda la humanidad y no sólo a una parte del sistema mundial. 
Es aquí precisamente donde reside la novedad de esta época y toda su dificultad. A este 
respecto, quisiera recordarles que el Secretario General de la OUA ha establecido un grupo 
de trabajo con el cometido de reflexionar sobre los acontecimientos recientes en las 
diferentes regiones del mundo y las consecuencias que podrían tener para el desarrollo 
económico y social de Africa. 

Para la OMS, depositaría de la salud de la humanidad, este momento es una oportunidad 
que tiene que aprovechar, con la esperanza de que la paz y la tranquilidad liberen, en 
beneficio de todos, recursos y energías dedicados hasta entonces a la carrera de armamentos 
y a la destrucción. Este momento constituye también una interpelación a la OMS para que 
amplíe y aumente sus campos de acción y no los reduzca en una probable revisión de 
prioridades. 

Así como hoy día se admite que ciertas bases, como la paz, la democracia, la protección 
del medio ambiente, el crecimiento económico equilibrado y los derechos del hombre, forman 
parte del patrimonio común de la humanidad, también algunos desafíos conciernen a toda la 
comunidad internacional: el desafío económico, el de la lucha contra la pobreza, el 
demográfico, el ecológico, el de una educación mundial, el de la salud para todos. Aquí 
radica el sentido de la integración real y de una interdependencia constructiva. 

Africa sigue afrontando situaciones dramáticas en lo que se refiere a la salud de sus 
poblaciones, a pesar de los considerables esfuerzos que han desplegado los propios estados 
africanos, la OMS y la OUA. Quiero informarles de que nuestra Organización no se ha 
mantenido indiferente ante la gravedad de este terrible flagelo de los años ochenta, el 
SIDA, que multiplica sus víctimas día tras día. A pesar de sus limitados recursos, nuestra 
Organización ha hecho todo lo posible para luchar contra este mal, principalmente 
organizando grandes encuentros como la Conferencia de Ministros Africanos de Salud y las 
reuniones de la Confederación de Asociaciones y Sociedades Médicas Africanas. Algunos 
Estados Miembros han elaborado sus propios programas para luchar contra este nuevo virus. 
Les exhortamos a que redoblen los esfuerzos para luchar contra este azote que amenaza a toda 
la humanidad. 

Además de padecer algunos flagelos como el resto del mundo, Africa está todavía más 
amenazada y asolada por otras enfermedades como el paludismo, la tuberculosis, el sarampión 



y otras muchas que en otros continentes están dominadas e incluso erradicadas. Hace algunos 
años se pensaba que, gracias a los resultados obtenidos por la OMS en colaboración con 
nuestros países, esas enfermedades, especialmente el paludismo, la tuberculosis, la 
hepatitis В y la rabia, estaban desapareciendo. Sin embargo, todas esas enfermedades 
reaparecen con más virulencia y se muestran más resistentes a los tratamientos habituales. 
Hace treinta años algunas de ellas estaban en camino de ser erradicadas o se habían reducido 
a simples endemias. Hoy alcanzan las dimensiones de auténticas epidemias. Se impone, pues, 
una enérgica intervención para combatirlas. 

Antes de terminar quisiera expresar mi agradecimiento a todos los países que se han 
declarado dispuestos a ayudar a las naciones en desarrollo a mejorar sus servicios de 
salud. Quisiera además rendir un vibrante homenaje al Director General de la OMS por haber 
fortalecido las relaciones de cooperación entre nuestras dos Organizaciones y, en 
particular, por haber permitido la celebración hace tres semanas de una reunión mixta 
OMS/OUA/PNUD sobre las catástrofes naturales en Africa. 

Señor Presidente, señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados, señoras y señores: Para concluir, quiero reiterarles nuestra adhesión a los 
ideales y objetivos de la OMS, con la que mantenemos una cooperación ejemplar. 

El Dr. VAZ D'ALMEIDA (Santo Tomé y Príncipe) (traducción de la interpretación francesa del 
portugués 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, excelentísimos 
señores, señoras y señores: Permítame en primer lugar, señor Presidente, expresar en nombre 
de la delegación de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe mi más calurosa 
enhorabuena por la elección que le confiere la honorable misión de presidir los trabajos de 
esta 43a Asamblea Mundial de la Salud y manifestarle mis votos más sinceros de éxito en la 
dirección de las sesiones. Quisiera subrayar mi convicción de que, bajo su ilustre 
presidencia, nuestra labor se verá coronada por el éxito. 

Deseo asimismo saludar a todos los distinguidos delegados presentes en esta Asamblea, a 
los que anima un espíritu de cooperación y de intercambio de las experiencias vividas en sus 
respectivos países para concretar actividades que mejoren la salud y la calidad de la vida 
de los pueblos del mundo entero. Saludamos especialmente a la delegación de Namibia 
independiente, que se encuentra hoy en este foro como Miembro de pleno derecho de nuestra 
prestigiosa Organización Mundial de la Salud. Expresamos nuestra sincera felicitación a los 
delegados de este nuevo Estado Miembro y nuestros deseos de éxito pleno en la consecución 
del gran objetivo de la salud para todos, en todo el territorio y para todos los habitantes 
del pals. 

Permítame, señor Director General de nuestra Organización, Dr. Hiroshi Nakaj ima, 
agradecerle el empeño clarividente con que se ha procedido para encontrar las soluciones más 
adecuadas a los diferentes y complejos problemas que obstaculizan la marcha hacia la salud 
para todos en el año 2000. Ante la excelente calidad del informe que se nos ha presentado, 
no puedo sino manifestar nuestro firme apoyo a las acertadas disposiciones para encontrar 
las soluciones más expeditas a los desafíos que figuran en cinco campos fundamentales y que 
se nos han expuesto con claridad. 

En lo que se refiere a la relación entre la economía mundial y el desarrollo sanitario, 
quisiera tomarme la libertad de apoyar y suscribir las posturas expuestas y defendidas en 
esta sala por el Excelentísimo Señor Presidente Mugabe de Zimbabwe y el Excelentísimo Señor 
Giulio Andreotti, Presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, para buscar 
activamente soluciones constructivas al problema de la deuda exterior de los países en 
desarrollo, que es la consecuencia y no la causa del desequilibrio existente, en los planos 
interno e internacional, sobre todo en lo que se refiere a la relación real de intercambio 
entre el Norte y el Sur. Creemos que esta es la forma correcta de considerar la deuda y la 
que permite idear un tratamiento apropiado. El problema de la deuda no podrá tener una 
solución apropiada o más o menos ajustada si no se considera como una consecuencia de un 
grave desequilibrio que se acentúa todavía más con el aumento de la deuda y de su 
correspondiente servicio. 

La República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, en la situación económica en que se 
encuentra, no podrá jamás mantenerse al margen del empeño casi universal por encontrar 
soluciones realistas, viables y eficaces a los apremiantes problemas que afectan a toda la 
humanidad — pero, en particular, a los países en desarrollo que afrontan una carencia de 



recursos humanos técnicos, materiales y financieros — que permitirían asegurar el progreso 
sanitario y social que todos deseamos. 

Reiteramos el reconocimiento y el apoyo de mi país y de mi Gobierno al Dr. Nakaj ima, 
Director General de nuestra Organización, por su acertada gestión y su buena voluntad hacia 
los países menos adelantados, que se ha concretado en la resolución WHA42.3. En este 
sentido, me congratulo por la iniciativa de las Naciones Unidas de convocar en París, en el 
mes de septiembre próximo, una conferencia internacional sobre los países menos 
adelantados. Casi todos los países del Tercer Mundo tropiezan con el rigor de los programas 
de ajuste estructural de la economía dictados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, cuyo impacto social negativo ya no puede ser ignorado por ningún entendido de 
nuestro mundo. Por eso mi pals t la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe 
—pequeño país insular en vías de desarrollo, con recursos naturales casi nulos, 
perfectamente bien identificado en el grupo de los países menos adelantados, sometido hoy 
día a un vigoroso programa de ajuste estructural de su economía — se ve obligado a 
desplegar esfuerzos considerables para utilizar racionalmente sus disponibilidades 
materiales y financieras al servicio de su progreso social y de su desarrollo sanitario en 
particular. Este nos parece que es el punto clave del difícil problema del desarrollo 
económico y social de nuestros países en general, y particularmente del desarrollo 
sociosanitario de nuestros pueblos. Sólo si se encuentran soluciones adaptadas a las graves 
dificultades económicas mundiales, tanto en el plano interno para los países en desarrollo 
como en las relaciones económicas internacionales, se podrá llegar efectivamente a 
soluciones const rue t iva s y aceptables para todos los problemas complejos del subdesarrollo, 
sea cual fuere su naturaleza. La relación de desigualdad de los intercambios comerciales 
entre los países constituye sin duda el nudo de la cuestión económica mundial de nuestros 
días; sobre esta base, y partiendo de soluciones serias y aceptables, se debe y se podrá 
realmente buscar y encontrar respuestas específicas y adaptadas a los problemas relacionados 
con ello, en particular la malnutrición y la desnutrición mundial, o la integración de la 
lucha contra la enfermedad. 

En su discurso de apertura del presente debate, el Dr. Nakaj ima nos esbozó la difícil 
situación en que nos podríamos encontrar en el próximo decenio si no somos capaces de 
acelerar el proceso de aplicación de la atención primaria de salud. El cortejo de muertos, 
discapacitados y minusválidos a causa de enfermedades que pueden evitarse, tales como el 
sarampión, la poliomielitis, la diarrea, las enfermedades de las vías respiratorias, la 
tuberculosis, el paludismo y otras enfermedades infecciosas, así como del SIDA (50 millones 
de defunciones al año), está acompañado de una presencia constante: la malnutrición. En lo 
que respecta a la malnutrición en nuestros países, yo me pregunto, como expuso el Director 
General en su discurso de introducción, cómo podrán lograr sus poblaciones un desarrollo 
sanitario sostenido. Este auténtico verdugo que figura entre las grandes enfermedades de 
nuestro tiempo, la malnutrición, merece atención particular y una movilización especial de 
la comunidad internacional para combatirlo. Por esta razón me asocio a mi colega, la 
distinguida Ministra de la Argentina, en el llamamiento que ha hecho a la acción y deseo 
manifestarle el apoyo total de mi delegación, saludando al mismo tiempo la iniciativa 
conjunta de la OMS y la FAO de convocar una Conferencia Internacional sobre Nutrición. En 
mi país, la nutrición está siendo objeto de un apoyo creciente en el plan de desarrollo. 
Santo Tomé y Príncipe está dipuesto a participar activamente en dicha conferencia. 

El Gobierno de Santo Tomé y Príncipe quisiera expresar aquí su apoyo decidido a las 
orientaciones políticas de nuestra Organización en general y, en concreto, al informe 
presentado por el Director General. Manifestamos una vez más nuestra total disponibilidad 
para continuar trabajando con la OMS en todos los niveles en el desempeño de su noble 
misión. 

Señor Presidente: Permítame finalmente cumplir con otro deber, el de transmitir al 
Dr. Monekosso, Director Regional para Africa, el sincero agradecimiento de mi país por su 
trabajo en favor de la salud del hombre africano, por el apoyo concreto a los esfuerzos de 
su desarrollo sociosanitario. Termino reiterando nuestra máxima disponibilidad para 
contribuir modestamente al éxito de nuestra labor. 

El Sr. OUGOURE (Djibouti) (traducción del francés)：1 

Señor Presidente, señor Director General de la OMS, excelentísimos señores, ilustres 
Ministros, distinguidos delegados, señoras y señores: En la República de Djibouti, como en 



la mayor parte de los países en desarrollo, llevar a la práctica la definición de salud de 
la Organización Mundial de la Salud representa un objetivo muy lejano al que, sin embargo, 
seguimos tendiendo. Los cuatro factores principales que determinan la salud son la herencia 
genética, el medio ambiente, el comportamiento y la atención sanitaria, y es evidente que 
este último factor por sí solo no bastará para lograr el objetivo de la salud para todos en 
el año 2000. 

La República de Djibouti, acertadamente, gasta mucho menos en los servicios de salud 
que en el desarrollo de la agricultura que contribuye a mejorar simultáneamente la nutrición 
y la capacidad de financiación de los servicios de salud. Aunque parece que cuanto más 
ricos son los países y los individuos más gastan en salud, la necesidad esencial sigue 
siendo la misma en todos los niveles de gastos: la adopción de un enfoque integrado y 
planificado que permita aplicar un "módulo" de servicios que sea lo más eficaz posible con 
el menor costo. La atención sanitaria ya está aceptada como un derecho en la República de 
Djibouti, pero hay que adaptar las modalidades estructurales y financieras sobre las que se 
asienta ese derecho. Hasta ahora, incumbía al Gobierno asegurar toda o casi toda la 
atención sanitaria que necesitan nuestros conciudadanos. El Gobierno se ha comprometido a 
prestar servicios de salud a la población, pero la insuficiencia de recursos, la llegada de 
poblaciones desplazadas, la explosión demográfica y la introducción de nuevas tecnologías 
obligarán a los responsables a concentrar la gratuidad de la atención en los grupos 
vulnerables. Se prevé que en un futuro próximo se dispondrá de grandes sumas procedentes de 
los gastos individuales de los hogares y de otras fuentes privadas para financiar el sector 
de la salud en nuestro Estado. 

Una causa de disfunción presupuestaria es actualmente el elevado porcentaje de recursos 
que absorben los sueldos y los medicamentos, mientras que son muy escasos los fondos de 
explotación y los que se destinan a equipo. En estas condiciones, parece más necesaria que 
nunca la ayuda extranjera, tanto material como humana. Una de las singularidades de la 
financiación de nuestros servicios de salud es sin duda la importante función que desempeñan 
los gastos privados de los hogares, sobre los que se dispone de muy poca información. 
Independientemente de si las pautas de gasto están determinadas por una suma de decisiones 
privadas o ministeriales, es interesante comprobar que, a pesar de nuestros esfuerzos y de 
los de nuestros colaboradores internacionales, los gastos que predominan son los de la 
medicina curativa. 

El desafío para todos los que participan en la prestación de servicios de salud en la 
República de Djibouti es mejorar su cobertura, su eficiencia y su eficacia. Uno de los 
objetivos de nuestro desarrollo es racionalizar los servicios de salud nacionales, con la 
meta de asegurar la salud para todos en el año 2000. Esto entraña, por una parte, 
actividades de desarrollo de la comunidad rural y sobre todo urbana en la coyuntura actual, 
y, por otra, organizar una pirámide adecuada de servicios de salud locales, desde las 
unidades de atención primaria, pasando por los centros de salud, hasta los hospitales 
locales y, por último, en un segundo nivel, la prestación de servicios terciarios 
especializados. Nuestra Organización debe alentar y mantener el desarrollo de los dos 
primeros niveles de asistencia sanitaria en la República de Djibouti. 

Para terminar, señor Presidente, quisiera hacer un llamamiento a la OMS para que 
fortalezca y apoye la cooperación entre los países con miras a combatir eficazmente las 
enfermedades transmisibles. En efecto, la experiencia de mi país, situado en una región con 
una gran población nómada, demuestra claramente que todos los esfuerzos de una nación para 
frenar ciertas enfermedades no tendrán resultados reales si los otros países de la misma 
zona epidemiológica no realizan las mismas actividades, de manera coordinada y concertada. 

El Sr. STRICKLAND (Islas Cook) (traducción del inglés)：1 

Las Islas Cook son un país insular del Pacífico meridional, de 17 000 habitantes, que 
viven en 12 islas dispersas en 3 millones de km de océano. Los principales objetivos de 
desarrollo de las Islas Cook para el periodo 1988-1990 son los siguientes: mejorar el 
bienestar social y económico de sus ciudadanos de conformidad con los valores culturales, 
aumentar la participación comunitaria en el proceso de desarrollo y asegurar una estrecha 
cooperación con los países vecinos de la región en asuntos económicos, sociales y de otro 
tipo que revisten interés mutuo. En cuanto al sector de la salud, éste seguirá prestando 



los servicios preventivos y curativos más completos posibles a cada uno de sus residentes al 
costo que el país pueda soportar. Esto supondrá fomentar el bienestar físico, mental y 
social de la población mediante la atención primaria de salud. 

Debido a la geografía del país, a su reducida y diseminada población y a los recursos 
insuficientes, la ejecución de los programas de fomento de la salud ha resultado difícil en 
algunas ocasiones. A pesar de esas dificultades, con el paso de los años las Islas Cook han 
logrado enormes mejoras en la situación sanitaria de su población mediante la estrategia de 
atención primaria y en colaboración con la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, la 
Comisión del Pacífico Meridional, Australia y nuestra madre patria, Nueva Zelandia. Los 
indicadores sanitarios para 1989 son una tasa de natalidad de 24,8 por 1000 habitantes y una 
tasa de mortalidad infantil de 25,4 por 1000 nacidos vivos, una tasa de mortalidad de 5,2 
por 1000 habitantes y una esperanza de vida al nacer de 68 años. 

El Día Mundial de la Salud, celebrado el 7 de abril de este año sobre el tema del medio 
ambiente y la salud, recibió todo el apoyo del Gobierno y de la población, con un programa 
de limpieza general del medio ambiente en todas las islas. El apoyo oficial a este programa 
consistió en liberar a los funcionarios públicos de los servicios no esenciales y en 
facilitar maquinaria para llevar a cabo una limpieza general de los lugares públicos de cada 
una de las islas. A esta actividad siguió el programa, habitual de la "semana de promoción 
de la salud", que consiste básicamente en que el público tiene la oportunidad de consultar a 
profesionales sanitarios en lo que se refiere a peso, tensión arterial, control dental y 
asesoramiento médico. 

En el marco del desarrollo de los programas sanitarios en que se aplica el enfoque de 
la atención primaria, el Ministerio, en colaboración con la OMS, lanzó este año una nueva 
iniciativa para formar a personal de enfermería como practicantes； esta categoría de 
personal está capacitada especialmente para prestar servicios de atención básica y primaria 
de salud a la población de las islas más alejadas y pequeñas. El programa de educación 
sanitaria está en marcha y se ve reforzado con el apoyo técnico y la asistencia de la OMS. 
El comité nacional de alimentos y nutrición, integrado por organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, sigue fomentando activamente la lactancia natural, la sustitución de las 
importaciones y, ocasionalmente, el establecimiento de huertos familiares y la plantación de 
hortalizas y árboles frutales. El abas tec imento de agua y el saneamiento básico cuenta con 
la participación activa de la comunidad y con cierto apoyo intersectorial； en el decenio se 
logró un abastecimiento suficiente de agua al alcance de cada hogar. Sin embargo, el 
mantenimiento de estos servicios, especialmente en las islas más alejadas, exige gran 
atención. En el segundo semestre de este año se impartirá capacitación en el mantenimiento 
del suministro de agua, con la asistencia de la OMS； actualmente está desarrollando un 
programa de saneamiento básico para las islas más alejadas. 

La salud de la madre y del niño y la planificación familiar han sido objeto de un 
programa prioritario durante un decenio, pero todavía hacen falta conocimientos técnicos y 
métodos para lograr una mayor participación y una mejor integración en el enfoque general de 
la atención primaria de salud; gracias al apoyo técnico y financiero recibido durante años 
de la OMS, el UNICEF y el FNUAP, se han realizado enormes progresos en este campo. La 
organización del programa de inmunización se ha perfeccionado con el paso de los años； la 
cadena de frío y el suministro de vacunas también han mejorado y la cobertura de la 
población destinataria en 1989 fue del 80%. La lucha contra la filariasis, que se ha 
prolongado durante años con la participación de la comunidad, ha tenido éxito； se han 
registrado avances en la lucha contra las enfermedades diarreicas gracias al fomento de 
mejores medidas de higiene y a la terapia de rehidratación oral. El incremento de las 
enfermedades cardiovasculares y metabólicas está siendo objeto de gran atención a través de 
los programas de control para la prevención primaria y secundaria. El SIDA y la infección 
por el VIH no han sido identificados en las Islas Cook; sin embargo, la situación podría 
cambiar en el futuro, por lo que debemos seguir manteniendo la vigilancia y un enérgico 
programa preventivo. En 1989 se estableció el comité nacional del SIDA, integrado por 
representantes multisectoriales, para supervisar el programa de prevención y lucha； para 
ello necesitamos el apoyo y la colaboración constantes de la OMS. 

El apoyo exterior a la atención primaria de salud continúa recibiéndose de la OMS, el 
FNUAP, el UNICEF, el PNUD, la Comisión del Pacífico Meridional, así como ayuda bilateral de 
Nueva Zelandia y Australia. La ayuda de los Estados Unidos de América se canaliza a través 
de la Fundación para los Pueblos del Pacífico Meridional y la Alianza del Pacífico 
Meridional para la Salud Familiar. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar el 
sincero agradecimiento del Gobierno y el pueblo de las Islas Cook por la asistencia que han 
prestado esos organismos y países. Ojalá continúen en el futuro su colaboración y 
asistencia. 



El Dr. TAITAI (Kiribati) (traducción del inglés)：1 

Señor Presidente, señor Director General, señores Vicepresidentes, excelentísimos 
señores, señoras y señores : Permítame, señor Presidente, que, en nombre de mi país, empiece 
dando la enhorabuena a usted y a sus Vicepresidentes por haber sido elegidos para desempeñar 
tan prestigiosos cargos en esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

Tras oír los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General, quisiera hacer 
constar el completo apoyo y acuerdo de mi país. Además, desearía hacer resaltar algunos de 
los programas de salud más importantes que se han llevado a cabo en Kiribati, que también se 
mencionan en el informe del Director General. 

La naturaleza misma de nuestro país, integrado por islas remotas y dispersas, junto con 
la débil infraestructura económica, entorpecen el desarrollo eficaz de nuestros programas y 
actividades de salud. Sin embargo, pese a todos los problemas y limitaciones a que tiene 
que hacer frente Kiribati, me alegro de poder comunicarles que en muchos de esos programas 
se han conseguido algunos resultados sumamente satisfactorios. El Gobierno ha seguido 
apoyando el desarrollo y la aplicación de la atención primaria de salud en el más alto nivel 
político. Se ha percatado de que, en vista de los limitados recursos y del decaimiento 
general de la economía de la mayoría de los países, entre ellos Kiribati, conviene adoptar 
la estrategia basada en la atención primaria si se desea alcanzar algún día la salud para 
todos. La participación de la comunidad para planear y llevar a cabo las actividades 
asistenciales ha seguido siendo la principal estrategia adoptada. Se ha mantenido la 
colaboración intersectorial, merced asimismo en parte al establecimiento de comités 
coordinadores multisectoriales en los sectores más importantes, como son la nutrición, el 
agua y el saneamiento, la demografía y el SIDA. El Gobierno, como prueba de su adhesión al 
fomento de la salud en beneficio de toda la población, ha seguido celebrando el 9 de mayo de 
cada año un Día Nacional de la Salud en todo el territorio nacional. En 1990, ese día se 
llevaron a cabo actividades sanitarias, se difundieron diversos mensajes de prevención y 
fomento sanitario y se hizo entrega de premios a personas y colectividades que se habían 
distinguido en sus actividades sanitarias durante el año transcurrido. 

El Ministerio de Salud ha integrado asimismo con éxito todas sus actividades 
asistenciales, pero sigue habiendo cierto grado de acción vertical en los sectores donde es 
preciso intensificar o concentrar las actividades cuando ello contribuye al desarrollo 
sanitario general de la nación o los esfuerzos van encaminados a erradicar enfermedades. 

El Gobierno ha concedido también prioridad a los programas relacionados con la salud de 
la madre y el niño, incluida la planificación familiar, la inmunización, el agua y el 
saneamiento, la nutrición, los medicamentos esenciales, y la educación e información 
sanitarias. El programa de salud maternoinfantil, incluida la planificación familiar, ha 
tropezado con algunos problemas y limitaciones de índole principalmente financiera, cultural 
o religiosa que se está tratando de resolver eficazmente con diversas actividades 
respaldadas por la OMS y el FNUAP. La tasa de mortalidad materna es bastante baja en 
Kiribati, pero la de mortalidad infantil es todavía de 82 por 1000 nacidos vivos, nivel 
inadmisible. El Gobierno se propone reducir la tasa general de fecundidad del 4,9% al T% � 
lo cual representa reducir a cero la tasa de crecimiento demográfico, que actualmente se 
sitúa entre el 2% y el 1%, generalizando el empleo de los métodos de planificación 
familiar. El Gobierno sabe que esa ambiciosa meta será muy difícil de alcanzar, pero a ella 
tiende en definitiva, aspirando a conseguirla tarde o temprano con el esfuerzo concertado de 
todos los interesados y el apoyo de la OMS, el FNUAP y otros organismos. 

De aplicarse con éxito, los programas de vacunación contribuirán también de manera 
importante a reducir la tasa de mortalidad infantil. En su empeño por lograr la vacunación 
de todos los niños, el país ha recibido asistencia y apoyo considerables de la OMS y el 
UNICEF. Me es grato poner en conocimiento de esta magna Asamblea que, gracias a la denodada 
labor de todos los interesados, se ha logrado aumentar la cobertura de inmunización de los 
niños de hasta cinco años de edad del 25% en 1988 al 80% aproximadamente en 1990, de forma 
que en Kiribati consideramos ya realista la citada meta. 

Hace tiempo que el Gobierno considera muy importantes los programas de abastecimiento 
de agua y saneamiento para mejorar el estado de salud de la población, y en especial de los 



lactantes y los niños pequeños. Su objetivo consiste en suministrar agua de bebida salubre 
a toda la población construyendo pozos bien protegidos y estableciendo redes de distribución 
de agua en condiciones higiénicas. A fin de proteger los depósitos de agua y contener la 
propagación de enfermedades debida a la eliminación indiscriminada de aguas residuales, el 
Gobierno se propone poner al alcance de toda la comunidad instalaciones para la evacuación 
higiénica de los desechos humanos. Es de agradecer la ayuda prestada con ese fin por la 
OMS, que ha permitido poner instalaciones adecuadas y aceptables a disposición de un mayor 
número de personas； pero aún queda mucho por hacer para alcanzar una cobertura 
satisfactoria. Hay que señalar la importancia que reviste la educación sanitaria para 
cambiar las mentalidades y los modos de comportamiento de la gente con miras a una 
eliminación adecuada de esos desechos. 

En lo que atañe a los problemas relacionados con la nutrición, quisiera señalar que se 
ha incrementado la colaboración intersectorial, sobre todo con las organizaciones no 
gubernamentales. Todas las actividades emprendidas en este sector están coordinadas por el 
comité nacional de nutrición, del que forman parte personas pertenecientes a diversas 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Como se desprende de los pocos 
estudios realizados hasta la fecha, los problemas de salud debidos a carencias nutricionales 
son de tal magnitud que es necesaria la colaboración de todos los sectores pertinentes. 

Manteniendo como estrategia principal la educación sanitaria se prevé modificar la 
mentalidad y el comportamiento de la gente para que se dé cuenta más cabal de las 
consecuencias de su conducta para la salud. Esa transformación exigirá una labor educativa 
incesante y prolongada. Con ayuda de la OMS, se ha implantado un servicio de educación 
sanitaria capaz de secundar al Gobierno en sus programas de desarrollo sanitario. Las 
autoridades tienen la intención de recabar la participación de todos los funcionarios e 
instituciones clave, incluidas las comunidades locales, para organizar y llevar a cabo los 
programas de educación sanitaria. 

Uno de los importantes programas de salud mencionados por el Director General se 
refiere al uso indebido de drogas, entre las cuales las dos principales son el alcohol y el 
tabaco. Las actividades emprendidas para combatirlas entrañan la educación sanitaria y la 
evaluación previa de su magnitud respectiva. Es ya mayor la conciencia comunitaria sobre 
los efectos perjudiciales del alcohol y del tabaco y muchas personas han realizado un 
esfuerzo consciente para renunciar a estas drogas o moderar su consumo. 

Aun cuando todavía no se conocen casos de SIDA en Kiribati, el Gobierno, ayudado por la 
OMS, ha llevado casi a su término un plan a corto plazo sobre el SIDA y ha aceptado un plan 
a medio plazo, ya sometido a la OMS. El comité nacional del SIDA sigue desempeñando una 
función eficaz de coordinación tanto en las actividades de lucha como en las preventivas. 
Se está acometiendo enérgicamente el problema planteado por las enfermedades crónicas, en 
especial la lepra, mediante la identificación de los casos activos y la intensificación del 
tratamiento multimedicamentoso de todos los casos. Nos satisface poder comunicarles que la 
lepra está ya controlada. 

Pese a los numerosos problemas y limitaciones con que tropieza Kiribati en sus 
esfuerzos para poner la salud al alcance de toda la población en los diez próximos años, 
quisiera decir ante esta 43a Asamblea Mundial de la Salud que el Gobierno y el pueblo de 
Kiribati se adhieren plenamente a las estrategias de salud para todos y desean unirse a los 
esfuerzos desplegados por los demás países para alcanzar esta meta. A modo de conclusión, 
deseo aprovechar esta oportunidad para dar nuevamente las gracias a la OMS, en nombre de mi 
país, por toda la ayuda prestada al Gobierno en sus esfuerzos encaminados a mejorar la salud 
de la población. Es de agradecer asimismo el tesón que han mostrado el Director Regional y 
todos sus colaboradores en la Región del Pacífico Occidental. 

El Sr. CHILIA (Vanuatu) (traducción del inglés)：1 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Permítame que, para empezar, señor Presidente, le felicite por haber sido designado para 
asumir la presidencia de esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. Quisiera dar asimismo las 
gracias al Director General por el informe tan completo y pormenorizado que presentó el 
martes 8 de mayo de 1990 a la Asamblea. Mi delegación desea sumarse a los demás Estados 



Miembros para dar la bienvenida y la enhorabuena a la delegación de Namibia tras la reciente 
accesión de este país a la independencia. 

Vanuatu celebrará en julio del año actual el décimo aniversario de su accesión a la 
independencia tras 74 años de dominio colonial francés y británico. Desde la independencia, 
el nuevo Gobierno de Vanuatu se ha visto confrontado a la necesidad de integrar y 
reorganizar todos los servicios, incluidos los servicios de salud. Es una labor que ha 
realizado en un contexto caracterizado por lo escasos conocimientos técnicos, una población 
muy diseminada, un sistema asistencial heredado del régimen colonial, de orientación 
predominantemente curativa, y el decaimiento gradual de la economía nacional. En 1984 el 
Gobierno de Vanuatu se percató de que la atención primaria era la única posibilidad de 
alcanzar la salud para todos en el año 2000. De ahí que hiciera suyo este nuevo enfoque y 
pidiera al Ministerio de Salud que lo adoptara para la prestación de servicios de salud a la 
población en general. 

Entre los problemas de salud reinantes en Vanuatu cabe citar el paludismo, las 
afecciones cutáneas, las enfermedades respiratorias, las infecciones oculares y auditivas, 
la diarrea, el cáncer, las enfermedades transmisibles, el dengue y la gastroenteritis. 
Hasta la fecha no se han dado en Vanuatu casos de SIDA ni de infección por el VIH. Nuestros 
programas contra esta enfermedad van orientados a la vigilancia epidemiológica, a fortalecer 
los servicios de laboratorio y a promover la educación sanitaria. 

Estamos acometiendo nuestros problemas médicos en medio de algunas dificultades que 
hacen que nuestros programas no se lleven a cabo tan completa y eficazmente como serla de 
desear. Entre esas dificultades figuran la atonía creciente de la economía en general； la 
inadecuación tanto cualitativa como cuantitativa del personal； la falta de una 
infraestructura satisfactoria; y la insuficiente participación de la comunidad. Se echa de 
ver, por consiguiente, la necesidad de una buena supervisión intersectorial para mejorar la 
salud. Por ello, en los próximos años, mi Ministerio y mi Departamento insistirán mucho en 
los siguientes extremos: examen continuo de los aspectos financieros del sector sanitario; 
desarrollo de los recursos humanos； mejora de la infraestructura； y estímulo de la comunidad 
para lograr un alto grado de participación. Sólo así podrá alcanzarse en Vanuatu la meta de 
la salud para todos en el año 2000. La OMS nos ha ayudado mucho para poder conseguirla, 
además de otros organismos de las Naciones Unidas y los gobiernos de algunos países. 

En este punto, al hablar de la asistencia de la OMS, quisiera dar las gracias al 
Dr. S. T. Han, Director Regional para el Pacífico Occidental, y al Oficial de Enlace de la 
OMS en Vanuatu, por el constante apoyo que han venido prestando para mejorar la situación 
sanitaria en la República de Vanuatu. 

El Dr. DIALLO (Malí) (traducción del francés):1 

Señor Presidente, señor Director General, señores ministros y jefes de delegación, 
estimados colegas: En primer lugar quisiera felicitarle, señor Presidente, por haber sido 
elegido brillantemente para presidir la 43a Asamblea Mundial de la Salud. Doy asimismo la 
enhorabuena a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones y a los demás 
miembros de la Mesa. A continuación quisiera, en nombre del Gobierno de Malí, dar la 
bienvenida a esta Asamblea, como Miembro de pleno derecho, al Estado de Namibia, recién 
alcanzada su independencia, al que deseo la fuerza y la salud necesarias para alcanzar su 
pleno desarrollo socioeconómico. 

La delegación de Malí felicita al Director General de la OMS por su valioso informe 
sobre el bienio 1988-1989, que merece nuestro apoyo y aprobación por cuanto expone sin 
presunción todos los éxitos alcanzados, al igual que las dificultades, los fracasos y las 
expectativas que abriga nuestra Organización en sus esfuerzos para asumir, en el bien de 
todos, la misión coordinadora que le hemos encomendado. Felicito asimismo al Consejo 
Ejecutivo por los esfuerzos desplegados para ofrecernos un informe y documentos de trabajo 
que nos permitirán un ahorro considerable de tiempo. 

Aunque debería dedicar principalmente mi intervención a abordar los aspectos nacionales 
e internacionales de la evolución sanitaria en el próximo decenio, deseo exponerles a mi vez 
algunos de los «resultados estimulantes que hemos conseguido estos últimos años mediante la 
estrategia de salud para todos en el año 2000. 

En lo que respecta a la vacunación, la reciente evaluación externa, realizada tres años 
después de iniciarse el programa ampliado de inmunización, ha revelado resultados muy 



satisfactorios. En efecto, más del 93% de los niños de 0—6 años han sido inmunizados con la 
vacuna BCG, mientras que la tasa de cobertura es superior al 85% en lo que respecta al 
sarampión. En cuanto a la vacuna cuádruple contra la difteria, tos ferina, tétanos y 
poliomielitis, más del 80% de los niños de 0—6 años han recibido la primera dosis y más del 
50% la tercera, con lo cual la proporción de niños enteramente inmunizados es del 50%, 
frente a un 15% a principios de 1988. Por consiguiente, cabe prever que de aquí a finales 
de 1990, se alcance la cobertura total fijada, es decir, el 70%. En lo que atañe a la 
vacunación antitetánica de las embarazadas, la cobertura es de casi un 47% y esperamos que 
sea mucho mayor cuando se ponga en marcha el plan de lucha contra el tétanos neonatal. 

En lo que a la lucha contra las enfermedades diarreicas se refiere, el programa abarca 
actualmente todo el país y prevemos que en el decenio próximo se intensifiquen sus 
actividades en el marco de la reorganización de los servicios de salud maternoirifantil. De 
modo análogo, la Iniciativa de Bamako, lanzada para promover la atención primaria de salud, 
nos permitirá, facilitando la reorganización de los servicios de salud, desarrollar 
armoniosamente todos los programas de nuestro Octavo Programa General de Trabajo y, sobre 
todo, aplicar nuestra política de medicamentos esenciales. 

Por eso mi país, Malí, promotor de la idea de organizar una cumbre mundial para la 
infancia, cifra muchas esperanzas en la celebración y los resultados de esa conferencia, que 
brindará la oportunidad y los medios de examinar todos los problemas a los que se halla 
confrontada la infancia y luchar asimismo eficazmente contra los problemas de salud y 
supervivencia que aquejan a los niños. 

En lo que respecta a la lucha contra el SIDA, mi país se ha adherido al Programa 
Mundial y ha elaborado su plan a plazo medio, que sometió a los posibles donantes en la 
conferencia de noviembre de 1989. Todavía no está del todo asegurado la financiación de ese 
plan, pero esperamos lograrla en breve con el apoyo de la OMS. 

En cuanto a la lucha contra la dracunculosis, se está realizando una evaluación 
nacional que nos permitirá preparar nuestro plan nacional de lucha conforme a los objetivos 
de erradicación y en el marco de los propuestos para el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental. En el decenio venidero nuestra política nacional y 
nuestro plan concederán la máxima atención al suministro de agua potable y al saneamiento, 
que constituyen la preocupación fundamental de las autoridades nacionales. Los servicios 
existentes en las zonas urbanas y rurales sólo atienden todavía las necesidades de una 
escasa proporción de sus habitantes 一 el 40% y el 15%, respectivamente — pese a 
importantes esfuerzos desplegados a escala nacional e internacional que en los cinco últimos 
años han permitido, en el marco de la explotación de los recursos hídricos rurales, la 
creación de más de 10 000 puntos de agua, fuentes y pozos debidamente equipados. 

Hay que proseguir los esfuerzos, aprovechando la solidaridad nacional e internacional； 
tras la inclusión en el orden del día de esta Asamblea de la Salud del punto relativo al 
fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas 
graves, paralelamente a las Discusiones Técnicas dedicadas este año a examinar la función de 
las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000, cabe 
esperar que se definan estrategias adecuadas, en el marco del Octavo Programa General de 
Trabajo, para los países del Africa subsahariana gravemente afectados por las crisis 
económicas mundiales que se han venido sucediendo en las últimas décadas. 

Nos alegramos de la organización, en un próximo futuro y bajo los auspicios de la OMS, 
de una conferencia internacional sobre la economía mundial y el desarrollo sanitario. A 
este respecto, tras la decisión adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA de 
crear un Fondo Especial para la Salud en Africa, que entrará en funciones el próximo mes de 
julio, cabe esperar la implantación de los mecanismos necesarios para promover el desarrollo 
sanitario en Africa durante el próximo decenio, principalmente en el nivel operacional. 
Hace una semana se ha iniciado en mi país, bajo la presidencia del Jefe del Estado, un 
seminario nacional sobre la descentralización de la administración del desarrollo. A esto 
hay que añadir la preparación y la negociación futura de un programa de desarrollo sanitario 
basado en un criterio comunitario, en el que se prevé la asistencia gratuita a los sectores 
de población más desfavorecidos. Damos las gracias a cuantos han colaborado, en particular 
los organismos y países amigos que han respondido favorablemente a nuestro llamamiento para 
que se unan al Banco Mundial y nos ayuden a obtener los recursos necesarios para ese 
importante programa, en el que se concede prioridad a aspectos como la salud de la madre y 
el niño, la lucha contra las enfermedades diarreicas, endémicas y epidémicas, el suministro 
de agua potable y el saneamiento, la movilización social y la participación comunitaria, y 
el suministro de medicamentos esenciales. 



La Sra. PRIETO CONTI (Paraguay)：1 

Después del cambio de Gobierno en febrero de 1989, el Paraguay entró en una etapa de 
transición democrática que dio lugar a cambios profundos. Así, la Administración Pública se 
encuentra en un proceso de reorganización en el cual está plenamente involucrado el 
Ministerio de la Salud. 

El estado de salud en el Paraguay presenta un perfil epidemiológico de país en 
desarrollo, pero con un importante aumento de patologías propias de países desarrollados. 
Podemos resumir el diagnóstico de la situación sanitaria del país destacando sus puntos más 
importantes: deficiente cobertura sanitaria, sobre todo de los grupos más vulnerables, con 
alta morbilidad y mortalidad maternoinfantil debida fundamentalmente a causas prevenibles； 
baja cobertura en saneamiento básico, pues sólo el 25% de la población tiene acceso a agua 
potable； alta incidencia de enfermedades relacionadas con malas condiciones higiénicas 
(infecciones gastrointestinales, parásitos, etc.); deficiente nutrición en cantidad y 
calidad y una carencia de yodo importante； funcionamiento deficitario del sector salud, en 
especial de la red de servicios del Ministerio de Salud; elevada incidencia de enfermedades 
transmitidas por vectores (malaria, leishmaniasis, dengue, etc.); y elevados índices de 
enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades infecciosas. También aumenta la 
incidencia de enfermedades propias de los países desarrollados, como accidentes, 
enfermedades crónicas no transmisibles, hábitos tóxicos, SIDA, etc. 

Ante este panorama, el Ministerio de Salud ha definido una política sanitaria basada en 
el principio de la justicia social y en el concepto de que la salud es un derecho de todo 
ser humano. Esta política está dirigida a dar a toda la población, en especial a la más 
necesitada, acceso a la asistencia sanitaria, tanto preventiva como curativa, con la 
estrategia de la atención primaria y la participación comunitaria. Así, hemos diseñado un 
plan de salud, basado en acciones dirigidas a las personas, al medio ambiente y a las 
instituciones sanitarias. Las acciones dirigidas a las personas están incluidas en los 
programas de salud prioritarios: salud maternoinfantil, vacunación, control de enfermedades 
infecciosas, control de enfermedades no transmisibles, bienestar social y nutrición. Las 
acciones sobre el medio a las que estamos dando máxima prioridad son el abastecimiento de 
agua, la eliminación de excretas y basuras, la higiene de los alimentos y el control de la 
contaminación de los cauces de agua. Es interesante destacar que estamos imp1ementando 
programas de suministro de agua, con participación comunitaria, por medio del 
cooperativismo. En cuanto a las acciones dirigidas a los servicios de salud, se están 
llevando a cabo las siguientes : reorganización y desarrollo institucional del Ministerio de 
Salud, fortalecimiento de las regiones sanitarias por medio de la programación local y de la 
descentralización progresiva, mejoramiento en cantidad y calidad de los recursos humanos, 
coordinación intersectorial con instituciones públicas y organismos no gubernamentales, 
aplicación de normas, reglamentaciones y leyes referentes a la salud, y reprogramación 
presupuestaria nacional y gestión de ayuda internacional. Somos conscientes de que la 
recuperación institucional y el mejoramiento de los servicios de salud es una tarea difícil 
y ardua, sobre todo contando con escasos recursos económicos, pero la urgencia de aliviar 
las necesidades de nuestro pueblo nos da el ímpetu necesario para emprender la tarea con 
decisión y voluntad. 

A continuación exponemos algunos de los programas que se están realizando en el 
Paraguay. 

Respecto a la prevención y lucha contra los trastornos por carencia de yodo, en 1988 se 
llevó a cabo una encuesta nacional para determinar la prevalencia del bocio endémico en el 
Paraguay, basándose en niños escolares de 6 a 16 años de edad. Se seleccionaron 
120 escuelas en 10 localidades de cada una de las 12 regiones sanitarias, 70% en áreas 
rurales y 30% en áreas urbanas. La elección de las escuelas se hizo al azar a partir de la 
lista del archivo del Ministerio de Educación y Culto, tomándose en cada una la totalidad de 
los alumnos. En la encuesta se emplearon dos métodos : el examen clínico (palpación), 
utilizándose la clasificación del bocio endémico aprobada por la OMS/OPS, y el examen de 
laboratorio de orina (yoduria). En esta encuesta nacional, realizada por el Departamento de 
Alimentación y Nutrición de junio a octubre, se examinó a un total de 14 233 niños, 
encontrándose los siguientes índices de prevalencia: bocio de grado I, 46,7%; bocio de 
grado II, 1,9%; bocio de grado III, 0,01%, con un promedio de prevalencia de bocio entre los 
escolares del 48,6%. Los mayores índices se observaron en las regiones sanitarias VII 
(57,6%), VI (55,5%), III (54,9%), VIII (54,9%), I (52,7%), II (51,9%), XII (48,4%) y V 
(47,5%). 



Para determinar la influencia de la deficiencia de yodo como factor etiológico de la 
prevalencia elevada del bocio endémico y para determinar el grado de severidad de la 
misma, se recogieron al azar 638 muestras de orina en aproximadamente el 5% de los niños 
examinados. Las muestras fueron enviadas para su análisis al laboratorio de referencia 
del programa nacional de control del bocio y el cretinismo endémicos (PRONACOBE), del 
Ministerio de Salud del Perú. Se confirmó carencia de yodo en el 55,4% de las muestras 
de orina, y en el 31,3% la concentración de yodo era inferior a 5,0X /ig/d. En el 
análisis comparativo entre la prevalencia de bocio y la excreción urinaria de yodo en los 
niveles departamental y regional se ve que hay una buena correlación entre ambos valores, 
observándose que en las regiones con más alta prevalencia de bocio tienen también una 
incidencia mayor las muestras de orina con más bajo contenido de yodo. A la inversa, en 
aquellas regiones con baja prevalencia de bocio (Amambay, Alto Paraná y Concepción) el 
contenido de yodo en la orina es más alto. 

En 1989 se realizaron en todas las regiones sanitarias del país cursos de 
capacitación, educación e información sobre el programa nacional de control del bocio y 
el cretinismo endémicos, formando a 679 trabajadores de salud y 363 maestras de escuelas 
y líderes comunales, proporcionando materiales educativos y solución Lugol al IX a 80 000 
personas de grupos vulnerables. Respecto a la legislación, cabe destacar el Decreto 
№ 33299, del 5 de abril de 1958, que declara obligatoria la yodización de toda la sal 
de consumo importada; la Resolución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
№ 57, del 20 de abril de 1989, por la cual se establece una nueva proporción de yodato 
de potasio en la sal para consumo humano y animal, en la proporción de 1:30 000 a 
1:40 000; la Resolución del Ministerio de Salud № 111, del 6 de julio de 1989, por la 
cual se establece la obligatoriedad de la presentación por las firmas importadoras de un 
certificado expedido por la autoridad sanitaria del país exportador, en el cual conste el 
contenido de yodo o yodato de potasio por kilo de sal en la partida correspondiente； y, 
finalmente, la Resolución del Ministerio de Salud Pública № 173, del 14 de septiembre 
de 1989, que obliga a las empresas dedicadas a importación, industrialización y 
fraccionamiento de sal para el consumo humano, animal e industrial a actualizar sus 
registros anualmente en el Departamento de Alimentación y Nutrición del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social. 

En cuanto al fomento y apoyo a la lactancia natural, desde 1985 se han incrementado 
las acciones para el fomento y apoyo a la lactancia natural, habiéndose realizado un 
seminario nacional y tres seminarios especiales de capacitación sobre lactancia natural 
destinados al personal de salud (médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería) en tres 
regiones sanitarias del país. Desde 1985, el tema está incluido en todos los cursos de 
capacitación en salud maternointanfil, organizados por el Ministerio de Salud, habiéndose 
elaborado un Manual de Fomento y Promoción de la Lactancia Materna para Personal de 
Salud. En 1989, se llevó a cabo una campaña nacional de promoción de la lactancia 
natural, con énfasis en la lactancia materna en las madres del área urbana, dado que 
constituyen el grupo de mujeres cuyas prácticas de amamantamiento presentan el mayor 
número de dificultades y conceptos erróneos. Se realizaron durante 6 meses emisiones de 
radio y televisión con cuñas, anuncios, mensajes y entrevistas. Asimismo, se imprimieron 
y difundieron cartillas para las madres y carpetas para las actividades educativas del 
personal de salud con la comunidad. Dentro de ese contexto, se celebraron varias 
reuniones educativas con la comunidad para formar líderes de promoción de la lactancia 
natural y la terapia de rehidratación oral. La promoción de la lactancia materna en el 
nivel institucional está impulsándose en estos momentos con la implantación, a partir de 
abril de 1990, del programa de alojamiento conjunto en el Hospital San Pablo (región 
sanitaria V), el principal centro de docencia y asistencia del Ministerio de Salud en el 
área maternoinfantil. 

Se han promocionado y apoyado las prácticas apropiadas y oportunas de alimentación 
complementaria (destete) utilizando recursos alimenticios locales. Se ha dado especial 
énfasis a la lactancia materna exclusiva en los primeros 4—6 meses de vida y al inicio de 
la alimentación complementaria variada con alimentos de producción y disponibilidad 
locales a partir del quinto o séptimo mes. Se ha insistido en ello porque, según 
encuestas realizadas, la introducción de agua, té, jugos y otros alimentos blandos es muy 
común en el país. Se estima que antes de tener 1 mes, alrededor del 50% de los niños ya 
han recibido agua o té, y que de la edad de 6 meses, el 79% de los niños ya han empezado 
a recibir alimentos complementarios inadecuados (puré de cereales, tubérculos y leche 
artificial adicional). 

Las normas del Ministerio de Salud para personal institucional y personal 
comunitario establecen la idoneidad de la lactancia materna exclusiva durante los 



primeros 4—6 meses de vida, y de la alimentación complementaria variada con proteínas 
(soja, carne, huevos, queso, porotos y yogur), hidratos de carbono (tubérculos y raíces 
locales, papa, zapallo, zanahoria, así como arroz y maíz), grasas (manteca, aceite 
vegetal o animal y leche) y fuentes de vitaminas (naranjas, pomelos, limones, bananas, 
guayabas, melón, espinacas, acelgas, tomates, etc.) a partir del quinto o séptimo mes de 
edad. Estos conceptos están incluidos además en los materiales docentes que se preparan 
para la comunidad y en las normas del Ministerio de Educación. No obstante, se precisan 
más acciones, tanto de profesionales de la salud como de comunicación social para 
fortalecer la difusión, comprensión y práctica de los conceptos actualizados de 
alimentación del niño pequeño. 

Con los nuevos conceptos normativos establecidos por el Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social en materia de alimentación del niño pequeño se ha iniciado la 
capacitación del personal y la información y la educación comunitaria. Pero, como se ha 
señalado, las acciones son aún débiles, necesitándose una mayor promoción y comunicación 
científica para profesionales y comunicación social para la comunidad para alcanzar el 
impacto deseado. Por otra parte, se han hecho esfuerzos para mejorar la salud y la 
condición social de la mujer en relación con la alimentación del lactante y del niño 
pequeño. El estatuto del funcionario público establece medidas de apoyo a las madres 
trabajadoras que practican la lactancia materna. Se otorgan 90 días de licencia por 
maternidad, 45 días antes y 45 días después del parto, con remuneración del 100% del 
salario a las trabajadoras de los servicios del Estado y el 50% a las de la seguridad 
social. Estas disposiciones se cumplen habitualmente. En relación con las guarderías 
infantiles para lactantes en los centros de trabajo, la Ley 729 del Código del Trabajo 
establece dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para la 
lactancia. También se estipula que todos los establecimientos industriales, comerciales 
y laborales en que trabajen más de 50 mujeres están obligados a habilitar salas 
maternales para niños menores de 2 años. Sin embargo, estas disposiciones no son 
aplicadas por las instituciones responsables, por no estar reglamentadas. Por lo que 
atañe a la comercialización y distribución de los sucedáneos de la leche materna, el 
Paraguay suscribió el Código Internac ional de Comercialización de Sucedáneos de Leche 
Materna en la 34a Asamblea Mundial de la Salud, pero no ha formulado ningún decreto-ley 
para la aplicación del mismo dentro del país. Actualmente, la División de Salud 
Maternoinfantil del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social está elaborando un 
proyecto de ley sobre el tema. 

Esperamos que en reuniones próximas de esta Asamblea podamos decir que nuestros 
planes se están llevando a cabo con éxito para bien de nuestro querido pals. 

El Sr. SIAD (Somalia) (traducción del inglés)1 

Señor Presidente : Es para mí un gran honor y un privilegio transmitirle mi 
felicitación y la de mi delegación en la Asamblea de la Salud por su elección, así como 
la de sus colaboradores. 

Es en verdad alentador ver que este año hay en el orden del día muchos temas 
importantes, que resultan muy oportunos y pertinentes por los numerosos cambios que están 
ocurriendo en el mundo de hoy. Por ejemplo, cambios políticos y económicos a los que 
habrá que hacer frente con diligencia, con sentido de la responsabilidad y con interés. 
Hace falta reajustar las estrategias que han de aplicarse para favorecer el logro de 
nuestros objetivos de la "salud para todos y todos para la salud". Hay además una 
necesidad de desarrollo económico y social acelerado. Los adelantos científicos y 
técnicos de los países desarrollados han de ser utilizados por los países en desarrollo 
para conseguir una evolución mejor y más equilibrada de toda su población. Los países en 
desarrollo han de intensificar los necesarios reajustes estructurales en todos los 
sectores con el fin de hacer frente a los retos que supone la tecnología avanzada. Los 
países en desarrollo afrontan muchos problemas y, por consiguiente, ha de estudiarse la 
posibilidad de una cooperación y acción mutuas para resolverlos. Si se sigue buscando la 
inspiración en la política, la filosofía y las estrategias de cooperación técnica entre 
los países en desarrollo en apoyo de la salud para todos, se podrá dar el impulso 
adecuado. La cooperación técnica entre la OMS y los países en desarrollo es un ejemplo 
de verdadera asociación y mutuo fortalecimiento. 



El Gobierno de Somalia ha definido el criterio de la atención primaria de salud como 
estrategia primaria. Se insiste particularmente en la organización de la atención 
primaria en las zonas rurales, donde la cobertura de los servicios de salud que estaban 
ya disponibles sigue siendo insuficiente. La experiencia muestra que la dirección 
estricta de un programa vertical dificulta la comprensión de la utilidad que tiene un 
enfoque totalmente integrado de la atención primaria. Los obstáculos económicos y 
financieros, como la baja base de ingresos del Gobierno y la insuficiencia de divisas 
extranjeras, constituyen solamente un factor importante. Por otra parte, la gestión de 
los escasos recursos está centralizada y orientada hacia los programas verticales, lo que 
no facilita el empleo eficiente de los recursos. Por este motivo, el Ministerio de Salud 
reorganizó su estructura en 1985 y volverá a hacerlo muy pronto, principalmente con 
objeto de fortalecer la capacidad operativa de los servicios en los niveles central, 
regional y distrital. El principal impulso para reforzar el sistema de prestación de 
servicios de salud basado en la atención primaria es la consolidación de la 
infraestructura y la ampliación en mayor medida todavía de la cobertura geográfica de 
dicha atención. 

Pese a la elevada prioridad atribuida por el Gobierno a la necesidad de intensificar 
la acción de los servicios de salud o afines, los recursos financieros nacionales 
asignados a este sector siguen estando por debajo de la cifra deseada. No cabe esperar 
que esta situación mejore de un modo notable, mientras la base de ingresos del Gobierno 
siga estando limitada y mientras el crecimiento del ingreso total siga siendo lento. En 
consecuencia, hay que reconocer que, habida cuenta de las limitaciones nacionales e 
internacionales que ha de afrontar actualmente la economía, la parte principal de las 
aportaciones financieras ha de proceder de recursos externos, ya sea por conducto de 
organizaciones internacionales, ya sea por conducto de acuerdos bilaterales con países 
amigos. Aunque la posibilidad de disponer de recursos suplementarios esté sumamente 
limitada, sigue siendo posible utilizar mejor los recursos existentes, evitando la 
duplicación de tareas por medio de una integración mayor y efectiva de los programas 
sanitarios verticales. Además, se observa actualmente una mayor comprensión entre los 
altos funcionarios del Ministerio de Salud y del Ministerio de Finanzas en cuanto a la 
procedencia de establecer un sistema de honorarios abonados hasta cierto limite por los 
usuarios que en un principio puede conducir a una reducción del consumo de medicamentos, 
en vez de pretender basarse en un sistema general de recuperación de gastos. 

Una detenida evaluación de la atención primaria de salud llevada a cabo 
recientemente reveló una proporción aceptable de éxitos, junto con algunos fracasos. A 
raíz de ello, el Ministerio de Salud ha estimado necesario establecer una serie de 
directrices nacionales relativas al concepto de la atención primaria de salud. Se confía 
en que, con la reorganización de la infraestructura, el establecimiento de objetivos y 
metas uniformes y la aplicación de las directrices recibidas, se conseguirá mejorar la 
participación de la comunidad e integrar los programas verticales. 

El objetivo perseguido por el Gobierno de Somalia estriba en poner los servicios de 
salud a disposición de todas las comunidades del país en el año 2000 y más allá. Para 
conseguir este objetivo, es menester mejorar las condiciones de higiene del medio, 
principalmente mediante la extensión de la red de abastecimiento de agua salubre y de los 
sistemas de saneamiento básico. Huelga decir que la salud, e incluso la supervivencia 
del hombre, dependen de su capacidad para adaptarse a su medio. Pero el hombre está 
modificando su entornof a veces con bastante rapidez, como consecuencia del crecimiento 
demográfico, las migraciones, la urbanización, la industrialización, las diferentes 
técnicas agrícolas, las comunicaciones, etc. Algunos cambios mejoran el medio, mientras 
que otros lo destruyen o lo deterioran. Las causas determinantes del estado de mala 
salud del hombre son la alteración constante causada por él en su medio ambiente y los 
peligros relacionados con la salud, como la contaminación del agua y las consiguientes 
enfermedades de transmisión hídrica, la contaminación del suelo por la falta de un 
sistema higiénico de evacuación de excretas y de recogida de desperdicios en las 
comunidades, así como las prácticas antihigiénicas y los factores socioculturales 
relacionados con la salud y la enfermedad. Somalia, al igual que otros países del Tercer 
Mundo, continúa experimentando una urbanización en gran escala. La presión ejercida por 
la población, particularmente en las ciudades, ha suscitado un crecimiento no previsto y 
una carga excesiva para la infrae s truc tura de abastecimiento de agua y de saneamiento, 
con la consiguiente contaminación del medio. 

Al llegar con el año 1990 al final del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, parece, desgraciadamente, que no es probable alcanzar las metas 



fijadas por el país. En consecuencia, será preciso proseguir y acelerar los programas de 
abastecimiento de agua y de saneamiento después de terminado el Decenio. Los obstáculos 
que han entorpecido la consecución de las metas del Decenio son la incapacidad de las 
instituciones, especialmente en las zonas rurales, la escasez de recursos de agua, la 
gran dependencia de tecnologías avanzadas, la insuficiente preparación del personal de 
diversos niveles y las dificultades económicas. Pese a ello, el Ministerio de Salud ha 
restablecido, reforzado y dotado de personal el servicio de saneamiento del medio. 
Teniendo en cuenta los criterios de la asistencia sanitaria, el componente de 
abastecimiento público de agua se ha incorporado totalmente al Programa Mixto de Fomento 
de la Nutrición en las dos regiones en donde este programa se lleva a cabo. Se trata de 
un programa basado en la comunidad, en virtud del cual se ha ayudado a ésta a construir 
90 pozos y 40 letrinas, aparte de formar a 104 operadores en las aldeas. Se ha fomentado 
la participación de la comunidad para mejorar las condiciones higiénicas. 

Sin embargo, este problema y otros que también están relacionados con la salud no 
han de considerarse como de única incumbencia del Ministerio de Salud. La mejora de la 
salud requiere algo más que los servicios prestados por el sector de salud solamente; se 
reconoce que la contribución de otros sectores, especialmente los que están estrechamente 
relacionados con esta situación, es indispensable para mejorar el bienestar de la 
población y darle más posibilidades de tener una vida sana y de mejor calidad. Por lo 
tanto, la necesidad de una cooperación intersectorial es más que evidente, 
particularmente si se acepta como uno de los principios rectores de las estrategias 
sanitarias que se adoptaron en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 
Salud celebrada en Alma-Ata en 1978. 

La experiencia ha demostrado que es imposible separar unas necesidades humanas de 
otras. Los proyectos aislados que se refieren a una o dos de las necesidades básicas de 
las comunidades, como la salud o la educación, no pueden tener éxito si no cuentan con el 
pleno apoyo y la participación de la población. Por otra parte, algunas experiencias 
interesantes han venido a mostrar que, si los programas de desarrollo se consagran a las 
necesidades básicas de la comunidad, resulta posible suscitar el pleno apoyo y la 
contribución de ésta, ya que la cooperación intersectorial es a menudo factible y está 
presente en la comunidad. Esto ha resultado evidente en Somalia, al empezar a aplicar 
allí el concepto de las necesidades mínimas básicas (NMB) para mejorar la calidad de vida 
de la población. Los objetivos generales de este concepto consisten en elevar el nivel 
de vida de la gente proporcionándole los conocimientos y la capacidad de base y 
fomentando una estrecha colaboración en el sector público así como en el sector privado, 
como parte de un sistema integrado de desarrollo y con una serie de indicadores de mejora 
de la calidad de la vida de la población gracias a la utilización de todos los recursos 
existentes en la comunidad. Estamos aplicando tres estrategias básicas consistentes en 
integrar los seis ministerios principales que operan en cada nivel, fortalecer la 
participación de la población dando especial relieve a la autorresponsabilidad y 
emprender una planificación de base desde la aldea hasta el distrito. 

El programa comenzó en dos poblados y se extendió luego a siete, con una población 
de 5000 habitantes, durante el primer semestre de la ejecución. Después de una 
evaluación, se ha ampliado y ahora abarca 27 pueblos con 40 000 habitantes. El 
resultado ha sido un cambio de la comprensión y las actitudes de la comunidad para con 
las actividades de atención primaria de salud. Muchas de las actividades anteriormente 
consideradas como de la responsabilidad directa de los trabajadores de salud de la 
comunidad o de las parteras tradicionales corren hoy a cargo de las comunidades. Así se 
ha pasado de un comportamiento de indiferencia de la comunidad a una verdadera 
movilización de ésta con miras a la educación primaria básica de todos los niños que 
llegan a la edad escolar. 

Merced al criterio de las NMB, el programa ampliado de inmunización se ha convertido 
en parte de un programa planeado en la comunidad y autogestionado que se denomina "Lucha 
contra las enfermedades transmisiblesH, cuya ejecución incumbe directamente al grupo de 
gestión compuesto por los trabajadores de salud de la comunidad y toda la comunidad, por 
conducto de sus representantes. Actualmente, la cobertura con la vacuna BCG y la vacuna 
contra el sarampión, así como la tercera dosis de la vacuna contra la difteria, la tos 
ferina y el tétanos y la vacuna antipolioroielítica por vía oral, es de un 100% en todas 
las aldeas incluidas en el plan de NMB para todos los niños que han alcanzado la edad de 
9 meses. Merece la pena señalar que la vacunación de las embarazadas ha mejorado de 
manera significativa gracias a una intensa preparación social de las mujeres de las 



aldeas por el grupo femenino, alcanzándose una cobertura del 100%. � Los grupos femeninos 
se organizan con objeto de promover la autoayuda y la autorresponsabilidad de la 
comunidad para criar y alimentar a los niños. La tasa de mortalidad de lactantes en la 
región se ha reducido ahora a algo menos de 100 defunciones por 1000 nacidos vivos, 
cuando era nada menos que de 160 por 1000 nacidos vivos en años anteriores. 

No cabe duda de que este complejo esfuerzo de movilización de la comunidad es la 
razón de los resultados conseguidos. Sin embargo, pueden haber contribuido también otros 
importantes factores, por ejemplo, una adecuada asistencia antenatal, una gran cobertura 
de inmunizaciones, el uso apropiado de sales de rehidratación oral, y el mejoramiento de 
la calidad del agua, y de la higiene personal y ambiental. Es, por consiguiente, 
esencial establecer una sólida red integrada de actividades socioeconómicas. Por 
añadidura, las aldeas que iniciaron el programa han empezado a compartir su experiencia 
con otras, lo que ha dado como resultado una activa cooperación técnica entre aldeas en 
desarrollo. 

La experiencia obtenida en Somalia con el programa de calidad de la vida basado en 
las NMB ha estado a la altura de sus ambiciones. Esto se refleja en el proceso en virtud 
del cual tanto el gobierno como los grupos intersectoriales y las comunidades rurales de 
las aldeas han trabajado juntos como asociados en busca de tecnologías apropiadas para 
favorecer el proyecto de desarrollo de la comunidad y alcanzar las metas del plan de 
NMB. Aunque el objetivo del desarrollo no se ha alcanzado en su totalidad, los evidentes 
resultados conseguidos por la población gracias a su autorresponsabilidad constituyen el 
mejor catalizador que servirá para movilizar de ahora en adelante la fuerza moral de la 
población con el fin de obtener resultados positivos en favor de una mejor calidad de 
vida. 

A este respecto, quiero manifestar nuestra gratitud al Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental y a su personal por sus útiles iniciativas y por la asistencia 
prestada con objeto de satisfacer las necesidades técnicas y financieras del programa. 

El PRESIDENTE: 

Ha finalizado el debate sobre los puntos 9 y 10 del orden del día. Ahora tengo el 
gusto de dar la palabra al Dr. Tapa, Presidente del Consejo Ejecutivo, que desea 
intervenir brevemente. 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo (traducción del inglés) 

Señor Presidente, señor Director General, señor Director General Adjunto, ilustres 
delegados, señoras y señores: Hago uso de la palabra para decirles, en nombre del 
Consejo Ejecutivo, que nos admira la manera como han contribuido al debate general sobre 
los puntos 9 y 10. Las delegaciones que han intervenido se han mostrado optimistas ante 
el modo en que va progresando la salud en el mundo entero pese a algunos nubarrones que 
oscurecen el horizonte. 

Hemos tenido asimismo el honor de oír a dos eminentes oradores, el Excelentísimo 
Señor Robert Mugabe, Presidente de Zimbabwe, y el Excelentísimo Señor Giulio Andreotti, 
Presidente del Consejo de Ministros de Italia, que se han referido concretamente a la 
salud y al estado de la economía mundial. 

Siempre que vengo a este foro, señor Presidente, me quedo sorprendido por la 
seriedad y novedad de las ideas contenidas en las intervenciones de los delegados. A 
veces siento cierto desasosiego al pensar que no estamos haciendo el uso más oportuno de 
estos debates proponiendo esa clase de ideas y difundiéndolas ampliamente. Espero que 
mis temores sean infundados. , 

De nuevo deseo dar las gracias a usted, señor Presidente, y, por conducto suyo, a 
todos los delegados que han hecho uso de la palabra. 

El PRESIDENTE: 

Muchas gracias, Dr. Tapa. Ahora cedo la palabra al Director General, pues también 
desea intervenir. 

El DIRECTOR GENERAL (traducción del inglés): 



alentadora y, sobre todo, una real preocupación por la integridad y responsabilización de 
nuestra Organización. Colaborando con sus Estados Miembros en pos de la salud de todos los 
pueblos de la tierra, no sólo hemos vuelto al método tradicional del consenso sino que cada 
vez reconocemos más nuestra responsabilidad recíproca y nuestra interdependencia, que están 
basadas en la justicia social y la equidad. Al oír a los ministros de salud y a otros 
eminentes delegados hablar de la situación sanitaria de sus propios países me han 
impresionado los numerosos progresos realizados. Les felicito a todos ustedes por sus 
iniciativas y esfuerzos, pero es paradójico que, en cualquier esfera de la vida, cuanto 
mayores son los progresos, más nos percatamos de lo que aún queda por hacer. Los logros 
realizados deben estimularnos sin duda a proseguir nuestra labor, esforzándonos por que 
perdure su fruto. En una intervención anterior yo preguntaba, tal vez dramatizando 
excesivamente, cuál serla nuestro futuro si no adoptáramos las medidas adecuadas. Pero la 
Asamblea de la Salud ha reafirmado esta semana la pertinencia de los objetivos que se ha 
fijado. Ha vuelto a decir que, si bien el logro de la paz es la base de una salud 
sostenible y de la equidad, el cimiento de una paz duradera es la conciliación por 
intermedio de la salud. Todos los Estados Miembros han mostrado un verdadero deseo de que 
se tomen medidas conducentes a la paz, al desarrollo y a la seguridad, y nos han trazado el 
camino para que centremos toda nuestra atención en el logro de nuestros objetivos 
sanitarios. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, señor Director General, por sus palabras y por sus sentimientos de optimismo 
en favor de la salud como camino hacia la paz y el bienestar social. Tras haber escuchado a 
lo largo de las sesiones las exposiciones de los numerosos delegados de los diferentes 
países, haber conocido algunos de los puntos más sobresalientes del estado de salud de sus 
pueblos y haber oído algunas importantes sugerencias y peticiones, de las cuales ha tomado 
nota el Director General, deduzco que la Asamblea ha examinado con complacencia y 
beneplácito el informe presentado por el Dr. Nakaj ima en su calidad de Director General de 
la Organización Mundial de la Salud. En los debates, la presidencia no ha apreciado ninguna 
objeción. 

Sin embargo, según se estila en estas circunstancias, antes de levantar la sesión 
quisiera consultar con la Asamblea si hay alguna objeción a los informes del Director 
General y del Consejo Ejecutivo. Como no hay ninguna, estimo que la Asamblea aprueba con 
satisfacción la forma como se han llevado a cabo las actividades de la OMS a lo largo de 
1988 y 1989 y parte de 1990, y el deseo de que conste en el informe. No hay duda de que 
todos los delegados confían en que los éxitos logrados entre mayo de 1989 y mayo de 1990 en 
los diferentes países se repetirán en el futuro. 

Como Presidente no me resta sino agradecer a los delegados su amplia cooperación a lo 
largo de estas sesiones plenarias de la Asamblea y la puntualidad con que cada uno ha 
terminado su discurso, lo que ha contribuido a que la Asamblea pueda terminar el examen de 
un extenso programa de actividades. Si ningún delegado desea hacer uso de la palabra, 
levantaré la sesión, pero antes quiero anunciar que la próxima sesión plenaria tendrá lugar 
el lunes 14 de mayo, a las 11.30. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.10 horas. 



Lunes, 14 de mayo de 1990, a las 11.30 horas 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES 

El PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. 
Para este día, la Asamblea tiene previsto examinar varios informes. Comenzaremos por 

el segundo informe de la Comisión de Credenciales, que complementa el informe presentado la 
semana pasada y enumera las credenciales oficiales de las delegaciones de aquellos países 
cuyas credenciales aún no se habían recibido. Ruego al Relator de la Comisión, Sr. 
Tillfors, que suba al estrado y dé lectura al informe. 

El Sr. Tillfors (Suecia), Relator de la Comisión de Credenciales, da lectura del 
segundo informe de esa Comisión (véase la página 314). 

El PRESIDENTE: 

Ahora consideraremos el informe presentado. Al no haber ninguna observación, entiendo 
que la Asamblea admite la validez de las credenciales oficiales de las delegaciones de los 
cuatro países a los que se refiere el informe. Por lo tanto concluyo que la Asamblea 
aprueba el segundo informe de la Comisión de Credenciales. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE: 

Vamos a examinar ahora el primer informe de la Comisión A, que figura en el 
documento A43/36 y que consta como proyecto, pero ahora es el documento oficial que ha de 
adoptar la Asamblea. Este informe contiene dos resoluciones e invito a la Asamblea a 
adoptarlas una por una. La primera resolución se refiere a la prevención y lucha contra los 
trastornos causados por la carencia de yodo. ¿Hay alguna objeción a la resolución? No 
habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

La siguiente se titula "Protección, fomento y apoyo de la lactancia natural". Pregunto 
a la Asamblea si hay alguna objeción a esta resolución o alguna observación. Como no la 
hay, la Asamblea adopta la resolución. 

Por lo tanto la Asamblea ha aprobado el primer informe de la Comisión A.l 

3. ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO 
EJECUTIVO 

El PRESIDENTE: 

El próximo punto del orden del día de esta mañana es el punto 12 (Elección de Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo). Llamo la 
atención de la Asamblea sobre la lista de diez Miembros preparada por la Mesa, de 

1 Véase la p. 316. 



conformidad con el Artículo 102 del Reglamento Interior y que figura en el 
documento A43/34. A juicio de la Mesa, si se eligen esos 10 Miembros se obtendrá una 
distribución geográfica equilibrada del Consejo en su conjunto. Los Miembros, en orden 
alfabético español, son los siguientes : China, Estados Unidos de América, Francia, Iraq, 
Myanmar, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles y Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 

¿Hay alguna objeción respecto a la lista de diez Miembros establecida por la Mesa de la 
Asamblea? Como no la hay, se concluye que la Asamblea acepta la designación propuesta por 
la Mesa. Se declaran pues elegidos los diez Miembros de los países enumerados hace un 
momento. De esta elección quedará constancia en las actas de la Asamblea. 

Deseo aprovechar la oportunidad para rogar a los Miembros, de conformidad con el 
Artículo 24 de la Constitución, que designen una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo. Ha solicitado hacer uso de la palabra el delegado del Japón. Tiene la palabra 
el delegado del Japón. 

El Dr. IRIYAMA (Japón) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. Quisiera, en primer lugar, felicitar a los recién electos 
Estados Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, 
y también expresar mi profundo agradecimiento a los que, al término de esta 43a Asamblea 
Mundial de la Salud, darán fin a su mandato trienal como miembros del Consejo Ejecutivo, por 
haber orientado a la OMS con sus conocimientos y experiencia. 

Quiero aprovechar también esta oportunidad para proponer que se acelere la ratificación 
de la reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud, en virtud de la cual se aumenta de 31 a 32 el número de miembros del Consejo 
Ejecutivo y de 3 a 4 el número de los Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. Esta reforma 
fue adoptada por consenso en la 39a Asamblea Mundial de la Salud, pero todavía no ha 
entrado en vigor porque el número de Estados Miembros que la han aceptado, de conformidad 
con sus respectivos procedimientos constitucionales, sigue siendo inferior a los requisitos 
constitucionales de la OMS. Al 1 de mayo habían ratificado la reforma 53 Estados Miembros 
en vez de los 112 necesarios para su entrada en vigor. Es importante que los Estados 
Miembros hagan un esfuerzo para llevar a efecto el acuerdo expresado por la OMS y Conseguir 
la representación equitativa de las seis regiones en su órgano deliberante. Quisiera 
concluir mis observaciones pidiendo a los señores delegados que adopten las medidas 
procedentes para ratificar la reforma. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, señor delegado del Japón. Tengo entendido que los países interesados en 
introducir la reforma adoptada en una Asamblea anterior tratarán de que sea ratificada por 
los nuevos Miembros, de modo que para la próxima Asamblea pueda entrar en vigor. Ha pedido 
la palabra el delegado de Filipinas. Señor delegado: Tiene la palabra. 

El Dr. ROXAS (Filipinas) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. La delegación de Filipinas apoya la propuesta del Japón a 
propósito de la ampliación del número de miembros del Consejo Ejecutivo. Ha aumentado mucho 
el número de Estados Miembros de la OMS, por lo que procede un aumento correspondiente en el 
número de miembros del Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, señor delegado de Filipinas. ¿Hay algún otro delegado que desee hacer uso de 
la palabra? El delegado de Australia desea intervenir. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) (traducción del inglés): 



39a Asamblea Mundial de la Salud adoptara la resolución relativa al número de miembros del 
Consejo Ejecutivo. Hasta ahora, cuatro años después, sólo 53 Estados Miembros han convenido 
en ratificarla. Por esta razón quisiera animar a todos los Estados Miembros a que examinen 
esta cuestión lo antes posible, con miras a ratificar esta resolución para que pueda, ojalá, 
entrar en vigor el próximo año. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, señor delegado de Australia. Ha pedido la palabra el delegado de San Vicente 
y las Granadinas. Señor delegado: Tiene usted la palabra. 

El Sr. WILLIAMS (San Vicente y las Granadinas) (traducción del inglés): 

Gracias, señor Presidente. San Vicente y las Granadinas apoyan la propuesta del 
Japón. Considerando la evolución de las circunstancias que se está registrando en todo el 
mundo, el mayor impulso hacia la democracia y la necesidad de consultas de base más amplia, 
la delegación de San Vicente y las Granadinas desea dejar constancia de que respalda las 
observaciones del Japón y Filipinas. 

El PRESIDENTE: 

Se toma nota de las expresiones de apoyo que han sido pronunciadas hasta este momento. 
El delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tiene la palabra. 

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

Señor Presidente: El Reino Unido desea asociarse y dar su apoyo a las observaciones de 
la delegación japonesa. El miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Reino Unido ha 
planteado esta cuestión en varias ocasiones y deseamos instar a todos los Estados Miembros 
que todavía no lo han hecho a que ratifiquen la recomendación propuesta. 

El PRESIDENTE: 

Gracias, señor delegado del Reino Unido. Tomamos nota de su apoyo a la petición del 
Japón. ¿Algún otro delegado desea hacer uso de la palabra? 

Como no es el caso, quiero dar las gracias, en nombre del Director General y en mi 
calidad de Presidente, a los diez Miembros facultados para designar una persona que forme 
parte del Consejo Ejecutivo saliente y felicitar a los diez nuevos Miembros. 

Antes de levantar esta sesión, deseo anunciar que la próxima sesión plenaria tendrá 
lugar el miércoles 16 de mayo, a las 11.30 horas. Si nadie pide la palabra, se levanta la 
sesión. 

Se 1evanta la sesión a las 11.50 horas. 



DECIMOTERCERA SESION PLENARIA 

Miércoles, 16 de mayo de 1990, a las 11.30 horas 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE： 

Se abre la sesión. Comenzaremos con el primer informe de la Comisión B, que figura en 
el documento A43/37. Les ruego que prescindan de la palabra "Proyecto", ya que fue aprobado 
en su totalidad por la comisión sin ninguna modificación. Este informe contiene cuatro 
resoluciones, e invito a la Asamblea a adoptarlas una por una. ¿Está de acuerdo la Asamblea 
en adoptar cada una de estas resoluciones independientemente y no en bloque? Como no hay 
objeciones, la Asamblea así lo resuelve. 

La primera resolución se titula "Informe financiero y estados de cuentas definitivos 
sobre el ejercicio 1 de enero de 1988 - 31 de diciembre de 1989, e informe del Comisario de 
Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud". Consulto a la Asamblea si tiene algún 
comentario, objeción u observación a esta resolución. No habiendo objeciones, se adopta la 
resolución. 

La segunda se titula "Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado 
de los anticipos al Fondo de Operaciones". ¿Hay alguna objeción u observación? No habiendo 
objeciones, se adopta la resolución. 

La tercera se refiere al "Fondo para la Gestión de Bienes Inmueblesи. ¿Hay alguna 
objeción u observación de la Asamblea? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

Y, finalmente, la cuarta se refiere a los "Sueldos y subsidios de los titulares de 
puestos sin clasificar y del Director General" 
resolución? No habiendo objeciones, se adopta 
ha aprobado en su integridad el primer informe 

¿Conviene la Asamblea en adoptar esta 
la cuarta resolución, con lo cual la Asamblea 
de la Comisión B. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE: 

A continuación, examinaremos el segundo informe de la Comisión A que figura en el 
documento A43/38. De nuevo, supriman la palabra "Proyecto" porque la Comisión aprobó el 
informe sin modificación alguna. Este informe tiene tres resoluciones e invito a la 
Asamblea a adoptarlas una por una. ¿Está de acuerdo la Asamblea? No hay objeciones. 

La primera resolución se titula "Cooperación andina en cuestiones de salud". ¿Hay 
alguna objeción u observación? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

La segunda resolución se titula "Mejoramiento de la cooperación técnica entre países en 
desarrollo mediante la ejecución del Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para 
Todos, 1990-1995". Consulto a la Asamblea si hay alguna objeción a la resolución sobre 
cooperación técnica entre países en desarrollo. No habiendo objeciones, se adopta la 
resolución. 

La tercera se titula "Las mujeres, los niños y el SIDA". Consulto a la Asamblea si hay 
alguna objeción. No habiendo objeciones, se adopta la tercera resolución y por consiguiente 
la Asamblea ha aprobado en su totalidad el segundo informe de la Comisión A. 



3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE: 

Examinaremos ahora el segundo informe de la Comisión B, que figura en el documento 
A43/39; este informe fue aprobado por la Comisión esta mañanay con una pequeña enmienda que 
les señalaré cuando adoptemos la resolución. El informe contiene cinco resoluciones, e 
invito a la Asamblea a adoptarlas una por una. 

¿Desea la Asamblea adoptar la primera resolución, titulada "Reducción de la demanda de 
drogas ilícitas"? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

¿Conviene la Asamblea en adoptar la segunda resolución, titulada "Asistencia 
medicosanitaria al Líbano", que también han aceptado todas las delegaciones? ¿Hay alguna 
objeción? Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

La siguiente resolución se titula "Asistencia sanitaria a los refugiados y personas 
desplazadas en Chipre". Consulto a la Asamblea si hay alguna observación u objeción. Al no 
haber objeciones, se adopta la resolución. 

La siguiente se titula: "Lucha por la liberación en Africa Austral: ayuda a los 
Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia". Debe modificarse el proyecto de 
resolución que figura en las páginas 7 y 8 del documento A43/39 (Proyecto), suprimiendo en 
la primera línea del párrafo 2(2) de la parte dispositiva las palabras "son o". Como no hay 
objeciones, se adopta la resolución con la enmienda introducida. 

La quinta resolución se titula "Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de 
Namibia". ¿Hay alguna objeción a esta resolución? Al no haber objeciones, se adopta la 
resolución, y la Asamblea ha aprobado, pues, el segundo informe de la Comisión B. 

4. INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS 

El PRESIDENTE: 

Ahora tengo el placer de invitar al Profesor Natth Bhamarapravati, Presidente General 
de las Discusiones Técnicas, a que presente el informe de las Discusiones Técnicas sobre el 
tema "Función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el 
año 2000". 

Cedo la palabra al Profesor Bhamarapravati, Presidente General de las Discusiones 
Técnicas. 

El Profesor NATTH BHAMARAPRAVATI, Presidente General de las Discusiones Técnicas 
(traducción del inglés): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos participantes, señoras y 
señores : Permítanme que divida la exposición de este informe en cinco partes. 

Daré principio a la primera con algunas observaciones que formulo a título personal. 
Estimo, ante todo, que el tema de las Discusiones Técnicas de este año ha sido a la vez 
preciso y oportuno. No menos acertada me ha parecido la elección de los puntos que 
debatieron los cuatro grupos de discusión en otras tantas reuniones paralelas. Agradezco a 
los órganos deliberantes de la OMS la decisión de que las Discusiones Técnicas del presente 
año se centraran en las investigaciones sanitarias, como también el honor que me han 
dispensado al nombrarme Presidente General de las mismas. En segundo lugar, deseo felicitar 
sinceramente a la Secretaría por la eficaz organización de las sesiones y hacer patente 
asimismo mi satisfacción por el alto nivel de las Discusiones Técnicas. La OMS depende en 
buena medida del grado de excelencia de aquellos que la asesoran, y esa nota de perfección 
ha sido una de las características de las Discusiones Técnicas celebradas el 10 y el 12 de 
mayo de este año y a las que asistieron más de 400 participantes. 

¿Qué entendemos por investigaciones sanitarias? La investigación sobre salud es uri 
medio para obtener conocimientos y tecnología sistemáticos de cuya utilización puede 
derivarse una mejora del estado de salud de los individuos, las familias, las colectividades 
locales y la comunidad nacional. Proporciona información básica sobre el estado de salud y 
las enfermedades que aquejan a la población. Tiene como objetivo elaborar fórmulas que 
faciliten la prevención, el diagnóstico y la cura de las afecciones, y contribuyan también a 



las tareas de rehabilitación. Aspira, por otra parte, a elaborar pautas de asistencia 
sanitaria destinadas a los países. Para que una política de investigación resulte 
provechosa es imprescindible que las instancias superiores del Estado comprendan la 
importancia de las investigaciones sanitarias y se coprometan seriamente a impulsarlas. 

Según se indica en los documentos de base, las Discusiones tenían por objeto ayudar a 
los órganos decisorios a elaborar una base para formular una política sanitaria, una base 
para definir las prioridades sanitarias y una base para, llegado el caso, transformarlas en 
prioridades de investigación; a evaluar la rentabilidad de las inversiones en investigación 
estratégica y operacional, y abordar el tema de la asignación de recursos a la investigación 
y a las distintas parcelas de ésta; a determinar qué cuestiones habrá que tener en cuenta a 
fin de asegurar o reforzar la capacidad de investigación, y arbitrar mecanismos idóneos para 
constituir una base objetiva que facilite el examen de las estructuras institucionales de 
carácter nacional e internacional con miras a ordenar la investigación; y a estudiar la 
fórmula más indicada para sacar provecho de los aspectos pertinentes de la investigación 
"puntera" en materia científica y tecnológica. 

Cuatro distinguidos oradores, los Profesores V. Ramalingasvami, A. Hassouna, 
N. Scrimshaw y S. Bergstrôm, pronunciaron los discursos de apertura de la sesión plenaria 
del 10 de mayo. En ellos se habló al público asistente de los cuatro temas que iban a 
debatirse en las sesiones de trabajo. Es preciso destacar algunos extremos relativos a esos 
cuatro temas. Las investigaciones sobre sistemas de salud son de importancia capital para 
realizar estudios y aplicar sistemas dotados de máxima eficacia. La nutrición merece 
destacarse como uno de los factores que más influyen en la mejora de la salud, aspecto que 
hasta hoy no se había valorado debidamente. Fortalecer la capacidad de investigación para 
promover una prestación asistencial de máxima calidad y las innovaciones menos costosas en 
el campo de la salud es una labor de vital trascendencia. Por último, la ciencia y la 
tecnología son el motor de las investigaciones sanitarias. 

En relación con la investigación sobre sistemas de salud, es obvio que el creciente 
auge de las investigaciones sobre servicios de salud se ha convertido en una cuestión que 
reclama el interés de la comunidad internac ional y de la propia Organización. La 
implantación de políticas sanitarias nacionales en los distintos países hace indispensable 
arbitrar una estrategia en materia de investigación. En el curso de la reunión se 
precisaron tres obstáculos que podrían mediatizar los ulteriores progresos en el camino 
emprendido y que suponen dar respuesta a las cuestiones siguientes : ¿Cómo estimular a las 
instancias decisorias y a los administradores sanitarios para que se decidan a entronizar la 
investigación y a utilizar los resultados en la formulación de políticas? ¿Cómo fortalecer 
la capacidad de investigación y encauzar las iniciativas por la vía de una 
institueionalización duradera? Para salvar estos escollos se precisa una firme voluntad 
nacional de fomentar las investigaciones que lleve a estrechar los lazos entre la 
investigación y sus aplicaciones prácticas, y también entre científicos, autoridades y 
responsables de la gestión. La reconducción de la formación profesional dotará a 
enfermeras, médicos y demás personal de salud de la competencia y las actitudes adecuadas 
para apreciar el valor de la investigación y fomentar su arraigo. Para crear un núcleo de 
investigadores debe impartirse una formación apropiada de grado superior. Además, hay que 
estructurar un marco local y regional que ofrezca instalaciones y perspectivas profesionales 
capaces de atraer y retener a un personal suficientemente motivado. Convendría contar con 
una unidad o red principal, de notorio relieve, que encauzase la marcha y el fomento de las 
investigaciones sobre servicios de salud, que facilitase orientación, marcase unas pautas de 
calidad, garantizase la solvencia científica de los trabajos y se ocupara de allegar fondos, 
así como de establecer contactos con otros órganos nacionales e internacionales. 

Por lo que respecta a las investigaciones sobre nutrición lo primero es tener en cuenta 
que la nutrición reviste enorme importancia para la salud de los niños y de los adultos, 
particularmente las mujeres, tanto en los países industralizados como en los países en 
desarrollo. Ese extremo se recogió en el documento básico que pasaba revista a las 
investigaciones nutricionales en curso en el ámbito mundial y regional y que resumía el 
papel precursor que había desempeñado la OMS. La malnutrición infantil está muy extendida 
en los países en desarrollo y aunque la investigación mucho ha contribuido a la comprensión 
de los mecanismos de las distintas carencias, no es fácil mitigar un problema tan complejo 
en el que concurren factores sociales, económicos y conductuales. En muchas sociedades en 
fase de rápida evolución surgen nuevos problemas de nutrición donde las enfermedades 
carenciales se conjugan con enfermedades de la opulencia. En algunos países se han 
introducido importantes programas de alimentación, por lo que se impone elaborar métodos de 
evaluación más perfeccionados. Las necesidades en materia de investigación nutricional 



varían según los países, y las autoridades deben establecer sus propias prioridades en 
función de los estudios epidemiológicos, el desarrollo del potencial investigador y la 
coordinación entre los sectores de los servicios y de la investigación. En un contexto 
mundial, las iniciativas prioritarias en materia de investigación deben centrarse en 
estudiar el nexo entre nutrición y menoscabo funcional y el componente o sustrato 
nutricional de los trastornos de orden alimentario imputables a los modos de vida, y en la 
elaboración de métodos sencillos que permitan una vigilancia y evaluación rápidas. En lo 
que atañe a la promoción de las investigaciones sobre nutrición, urge contar con mayor 
número de personal capacitado y fomentar la expansión de centros nacionales y regionales de 
apoyo a la investigación y para la formación de personal en dicho ámbito. 

Con referencia al fortalecimiento de la capacidad de investigación, conviene precisar 
que reviste grandísimo interés para los países en desarrollo, y que no se pueden elaborar 
sistemas nacionales de salud sin contar con un potencial propio que facilite las 
investigaciones sanitarias. Si existe una voluntad firme al respecto, en la que corresponde 
a los ministerios de salud desempeñar una función axial, es preciso movilizar los recursos 
multisectoriales del pais, entre ellos los procedentes de los sectores de la educación, la 
ciencia, la tecnología y la planificación. El fortalecimiento de la capacidad de 
investigación dará interés preferente a la иinvestigación sanitaria esencial" con objeto de 
que los Estados Miembros puedan investigar sus respectivos problemas sanitarios como 
fundamento razonado que documente la labor de los órganos decisorios y facilite una mejor 
gestión. Los conocimientos en epidemiología, análisis de políticas y ciencias sociales y de 
la información, sin olvidar la biología y la medicina, son factores esenciales para impulsar 
la investigación sanitaria a escala nacional； además, es preciso contar con centros de 
formación. Corresponde a las escuelas un papel destacado a la hora de concienciar a las 
generaciones futuras sobre el alcance y la importancia de la investigación, al igual que las 
universidades e instituciones académicas deben proporcionar formación especializada y, a la 
vez, marcar las pautas de la investigación y mantener el nivel señalado. La formación de 
investigadores debe cubrir un amplio espectro: desde la capacitación de los agentes de salud 
en métodos científicos para el acopio y análisis de datos, hasta el adiestramiento de 
diplomados en medicina, enfermería, ciencias sociales y otras, en técnicas y conocimientos 
más avanzados. Puede suceder que la formación a nivel local no sea suficiente para 
determinados fines y que haya que establecer contactos regionales, contando con el apoyo de 
centros internacionales de estudios superiores. Si se quiere que la investigación alcance 
un nivel elevado que pueda luego mantenerse f el personal investigador debe disfrutar de 
buenas condiciones de trabajo y disponer de una estructura de carrera adecuada. En ello va 
comprendido el establecimiento de lazos con la comunidad científica internacional y la 
investigación colectiva presidida por criterios de equidad. En este terreno los donantes y 
los programas internacionales deben formular estrategias explícitas de apoyo duradero. 

Por lo que respecta a la ciencia y a la tecnología, hubo general acuerdo en que tanto 
la investigación biomédica como la desarrollada en materia de ciencias físicas y tecnología 
son condición sine qua non para mej orar la salud y la atención sanitaria. Es 
imprescindible alcanzar un equilibrio entre la búsqueda de otros conocimientos y la 
aplicación de los ya existentes, que desemboque en el recurso a tratamientos, fármacos, 
equipo y vacunas nuevos o más efectivos necesarios para evaluar, prevenir o mitigar la 
enfermedad y regular la fecundidad. Pero incluso los países en desarrollo que tienen acceso 
a los conocimientos existentes por conducto de la transferencia de tecnologías precisan de 
un grupo perfectamente documentado capaz de discernir con sentido crítico qué tipo de 
especialidad científica y de tecnología se trata de obtener. Por otra parte, cuando hay que 
recurrir a la investigación para adaptar los saberes existentes al entorno de un país en 
desarrollo, esa investigación sólo puede acometerse mediante iniciativas nacionales, o en 
eventual colaboración con científicos de otros países. Se reconoció que gran parte de la 
tecnología médica disponible suele adaptarse malamente a las necesidades del Sur, por lo que 
se plantea un grave dilema científico; así, por ejemplo, es preciso preparar vacunas 
termoestables que requieran una sola inyección y no varias, ya que son poco prácticas en el 
contexto de los países en desarrollo. Por todo ello conviene incitar con firmeza a esos 
países a que mantengan un entorno propicio a la investigación y que, en la medida de lo 
posible, emprendan investigaciones básicas por propia iniciativa. En el marco de las 
investigaciones científicas sanitarias, se dio amplio realce al concepto de colectivos o 
asociaciones internacionales en esta materia. Son muchos los problemas de salud realmente 
graves que no conocen fronteras pero que inquietan a la inmensa mayoría de las naciones, por 
ejemplo, la exposición al riesgo de los contaminantes medioambientales, el imperativo de 
regular la fecundidad, las enfermedades transmisibles frente a virus desconocidos o que 



"permanecen al acecho", o las enfermedades carenciales imputables a un régimen alimenticio 
insuficiente o inadecuado. Es de una evidencia palmaria que la colaboración internacional 
en materia de investigación, al valerse de una red de vigilancia o de puestos "centinela" 
contra vicisitudes desfavorables, y por el hecho de estar al tanto de las posibilidades que 
ofrecen los avances científicos y tecnológicos para el desarrollo sanitario, redunda en 
beneficio de todos los países. Si bien la rápida evolución de la ciencia y la tecnología 
abre nuevos horizontes a la investigación sanitaria y a sus aplicaciones prácticas, cobran 
también mayor relieve los aspectos éticos. Numerosas intervenciones en los debates 
subrayaron la importancia de mantener viva la sensibilidad frente a los problemas éticos, 
tanto en la investigación como en la transferencia de tecnología. 

Los temas en cuestión se debatieron teniendo en cuenta la urgencia de los problemas 
sanitarios con los que deben enfrentarse los Estados Miembros y el imperativo que pesa sobre 
los gobiernos para elaborar una estrategia coherente en materia de investigaciones 
sanitarias. No obstante, ese apremio presupone la capacidad de comprender y de manejar los 
vínculos importantísimos con la infraestructura, con el sector productivo, con el entramado 
social y con el ejercicio de la función de gobierno y de adopción de decisiones que demanda 
el progreso nacional. En un plano ideal, esa capacidad comprende la aptitud para 
autorrenovarse sin desaprovechar los contactos internacionales, como fórmula para estar 
constantemente al día de las actividades científicas y tecnológicas que tienen lugar en todo 
el orbe. Los métodos que se requieren para hacer acopio de potencial interno se hallan muy 
imbricados no sólo con los avances de la ciencia y el desarrollo de la infraestructura 
tecnológica, sino también con la aptitud para utilizarlos eficazmente y auspiciar así la 
innovación técnica tanto en la creación de nuevas tecnologías como en la adaptación de 
aquéllas importadas de otros países. 

Señor Presidente, distinguidos delegados: Llegado a este punto, desearía formular una 
última reflexión. Quienes hemos tomado parte en las Discusiones Técnicas nos damos perfecta 
cuenta de que muchos de los países que ustedes representan invierten esfuerzos considerables 
en la promoción de investigaciones sanitarias. Según mi modesta experiencia, los mecanismos 
de que dispone la OMS por conducto de sus oficinas regionales y en los países facilitan 
considerablemente la colaboración y la cooperación en este tipo de investigaciones, sea en 
el ámbito del país o en el contexto de una colaboración plurinacional dentro de la misma 
región. Puedo hablar en ese sentido de los contactos que ha mantenido mi país con la 
Oficina Regional para Asia Sudoriental. Estoy seguro de que países pertenecientes a otras 
regiones habrán tenido esa misma experiencia. Ni que decir tiene que mi deseo más ferviente 
es que todos los aquí presentes podamos superarnos en este terreno； que ustedes, autoridades 
rectoras e instancias decisorias, suscriban la idea de acometer investigaciones sanitarias 
básicas en el contexto más amplio del desarrollo nacional, y respalden personalmente las 
iniciativas en este sentido; que utilicen en el mejor grado posible los resultados de las 
actividades esenciales en el campo de la investigación sanitaria para elaborar sus 
alternativas políticas, e integrar esa labor en los procesos decisorios que llevan ustedes a 
cabo. Deseo también que inciten a la OMS a incrementar su esfuerzo con objeto de propiciar 
el fortalecimiento de la capacidad de investigación de sus países y potenciar los empeños 
enumerados mediante el aprovechamiento de cuantos recursos puedan allegar, procedan de la 
ayuda bilateral, de las fundaciones que apoyan la investigación o de los sectores 
industriales privados. En el marco de una sociedad pluralista, dejemos que cada país ponga 
en juego los criterios y planteamientos que se le antojen. Sin embargo, la universalidad de 
los conceptos y de los usos persiste en todo caso, y confío en que la OMS asumirá esa 
problemática e impulsará las actividades de los Estados Miembros hacia el fin expuesto. 

El PRESIDENTE: 

Muchas gracias, Profesor Bhamarapravati. Estoy seguro de reflejar los sentimientos de 
los delegados de la Asamblea al expresarle un sincero agradecimiento por este informe, que 
muestra el trabajo efectuado por los grupos de trabajo y la gran calidad y amplitud de estas 
Discusiones Técnicas. Las Discusiones han sido exhaustivas, agotanto los diferentes temas : 
han abarcado desde los aspectos de política y estrategia de la investigación sanitaria hasta 
sus aspectos económicos, técnicos, operacionales, éticos y aun legales. Por ello, el 
informe constituye un documento básico para la formulación de políticas de investigación 
sanitaria como un recurso indispensable para el establecimiento de planes nacionales de 
salud. Es evidente que en las Discusiones se ha acuñado el concepto de investigación 
sanitaria, que de hoy en adelante va a ser un capítulo muy importante en materia de salud. 



Se ha analizado la función que debe desempeñar en el desarrollo de programas de salud y en 
la investigación básica frente a la investigación aplicada. Este tipo de investigaciones 
que, como ya se ha mencionado, deben basarse sobre todo en el conocimiento epidemiológico de 
cada país, interesan sobre todo a los países del Tercer Mundo. Tengo entendido que el 
informe responde a la mayoría de las preguntas y cuestiones planteadas por los diferentes 
países o delegaciones y que, por ello, será un documento fundamental para el futuro. 

Quisiera dar las gracias y felicitar a todos los participantes en las Discusiones 
Técnicas que prepararon los documentos y a todos cuantos han tenido alguna participación 
directa o indirecta en este importante trabajo, ya proceda de Estados Miembros, organismos 
bilaterales, multilaterales, organizaciones gubernamentales o instituciones académicas. No 
cabe duda de que la aplicación de las recomendaciones contribuirá de modo apreciable a 
mejorar el nivel de salud en nuestros diferentes países. 

Deseo recordar a los delegados que las Discusiones Técnicas no forman parte de las 
deliberaciones oficiales de la Asamblea, no obstante el altísimo valor científico y técnico 
que puedan tener. Esto no impide que el Director General tome nota de las recomendaciones 
más importantes y prioritarias, y estoy persuadido de que hará todo lo posible por 
aplicarlas. 

Con esto terminamos el examen del informe de las Comisiones Técnicas. Como nadie 
pide la palabra, entiendo que la Asamblea está de acuerdo en que felicitemos al 
Profesor Bhamarapravati y a quienes han trabajado en los informes. 

La próxima sesión plenaria se celebrará mañana jueves, 17 de mayo, a las 16.00. A 
continuación, tras un breve descanso, tendrá lugar la sesión de clausura. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.15 horas. 



DECIMOCUARTA SESION PLENARIA 

Jueves, 17 de mayo de 1990, a las 16.00 horas 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION A 

El PRESIDENTE: 

Se abre la sesión. Consideraremos, en primer lugar, el tercer informe de la Comisión 
A, que figura en el documento A43/40. El informe contiene cinco resoluciones, y pido a la 
Asamblea que las adopte una por una. Como no hay objeciones, se aprueba ese procedimiento. 

La primera resolución se refiere al tema "Tabaco o salud". Consulto a la Asamblea si 
hay alguna observación u objeción. Como no la hay, la Asamblea adopta la resolución. 

La siguiente se titula "Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con 
dificultades económicas graves". ¿Tiene la Asamblea alguna observación u objeción? Al no 
haberla, se adopta la resolución. 

La siguiente se titula "Investigaciones sobre enfermedades tropicales". ¿Conviene la 
Asamblea en adoptar esta resolución? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

La cuarta se titula "Función de las investigaciones sanitarias". Pregunto a la 
Asamblea si hay alguna objeción. Como no hay objeciones, se adopta la resolución. 

La última se titula "Programa de acción de la OMS sobre medicamentos esenciales". 
¿Conviene la Asamblea en adoptar esta resolución? Como no hay objeciones, se adopta la 
resolución. En consecuencia, la Asamblea ha aprobado en su totalidad el tercer informe de 
la Comisión A. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE: 

Examinaremos ahora el tercer informe de la Comisión B, que figura en el documento 
A43/41. Por favor, hagan caso omiso de la palabra "Proyecto" que aparece en ese documento, 
ya que el informe fue aprobado por la Comisión sin enmiendas. Este informe contiene cinco 
resoluciones y dos decisiones e invito a la Asamblea a adoptarlas una por una. ¿Conviene la 
Asamblea en ese procedimiento? Como no hay objeción, se acepta el procedimiento. 

En primer lugar está la resolución titulada "Miembros con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución". 
¿Hay alguna objeción? Como no la hay, se adopta la resolución. 

La siguiente se titula "Contribución de Namibia", el nuevo Miembro de la Organización. 
¿Hay alguna objeción? No habiendo objeciones, se adopta la resolución. 

La siguiente se refiere a una modificación de los Estatutos del Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer. ¿Hay alguna objeción? Al no haber objeciones, se adopta 
la resolución. 

La cuarta se titula "Informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades". ¿Hay alguna objeción? Como no hay 
ninguna, se adopta la resolución. 

A continuación viene la resolución titulada "Gestión de desechos peligrosos". Hay que 
introducir una corrección por un error en el documento A43/41. En el párrafo 3(4) de la 
parte dispositiva de la resolución, en donde dice "a firmar y ratificar" debe decir "acceder 
o ratificar"; puesto que las delegaciones ya han firmado, la palabra "firmar" no procede. 
¿Hay alguna objeción de parte de la Asamblea? Como no la hay, se adopta la resolución. 



Pasamos a las dos decisiones propuestas en el informe. ¿Acepta la Asamblea la primera 
decisión titulada "Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas sobre 1988"? Como no hay objeciones, entiendo que la Asamblea adopta esta decisión. 

La siguiente decisión se titula "Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja 
de Pensiones del Personal de la OMS". Al no haber objeciones, entiendo que la Asamblea 
adopta esta decisión y, al hacerlo, ha aprobado el tercer informe de la Comisión В en su 
totalidad. 

3. CUARTO INFORME DE LA COMISION В 

El PRESIDENTE: 

Pasamos ahora a examinar el cuarto informe de la Comisión В que figura en el documento 
A43/42. Este documento sólo contiene una resolución. La forma en que fue tratado este 
proyecto de resolución en el seno de la Comisión В es del conocimiento público； cómo varios 
delegados interpusieron sus buenos oficios entre diversos países que inicialmente parecían 
haber adoptado posiciones muy distintas； cómo, gracias a esos buenos oficios, fueron 
acercándose esas posiciones； y, finalmente, cómo fue aprobado el proyecto de resolución por 
la Comisión В. Siendo también del dominio general el importante debate de esta mañanat en 
el que realmente se hizo gala de tolerancia y de entendimiento internacional, pediría a la 
Asamblea que, sin necesidad de recurrir a votación, adoptase esta resolución. ¿Está de 
acuerdo la Asamblea? Como no hay objeciones, se adopta la resolución, y la Asamblea ha 
aprobado así el cuarto informe de la Comisión B. 

Algunos delegados me han comunicado su deseo de decir unas breves palabras para aclarar 
la posición que han mantenido en el debate de la Comisión B. Tengo mucho gusto en 
otorgarles la palabra. Han pedido intervenir la delegada de los Estados Unidos de América, 
el delegado de Israel y el observador de Palestina. Tiene la palabra en primer lugar la 
delegada de los Estados Unidos de América. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) (traducción del inglés): 

Señor Presidente: En la presente Asamblea, la Organización Mundial de la Salud ha 
proclamado elocuente y enérgicamente cuál es la meta preponderante que persigue la 
Organización: alcanzar la salud para todos. El Dr. Nakajima, Director General, nos ha 
recordado esta prioridad en el transcurso de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, a la vez 
que nos ha exhortado a no cejar en el empeño. Señor Presidente: Los Estados Unidos han 
votado esta mañana, en la Comisión B, en contra de dicha resolución. Mantenemos la misma 
postura. No hemos pedido una votación en sesión plenaria para no sembrar más divisiones en 
el seno de la Asamblea y permanecer fieles al espíritu de cooperación que ha presidido las 
actuaciones de este grupo. Desearía, no obstante, remitir a los señores delegados a la 
intervención de los Estados Unidos de América en la Comisión В para explicar, si es preciso, 
nuestro punto de vista. 

El PRESIDENTE: 

Se tomará debida nota en las actas de la explicación dada por la delegación de los 
Estados Unidos de América. Ahora cedo la palabra a la delegación de Israel. 

El Sr. LIOR (Israel) (traducción del inglés): 

Señor Presidente : Todo aquel que haya seguido el debate sobre el punto 31 celebrado en 
el día de hoy y que además haya visitado los territorios objeto de discusión tendrá que 
hacer un esfuerzo mental para relacionar una cosa y otra. Diríase que la Asamblea se aparta 
más y más de la realidad, y la realidad de Israel es la de una lucha incesante contra los 
estados enemigos que lo rodean y que, de forma sistemática, se niegan a aceptarlo. En la 
sesión de hoy, un delegado árabe se lamentaba de que en la resolución se hayan omitido las 
palabras "incluida Palestina"; pero los israelíes sabíamos muy bien lo que pretendía. 
Quería destacar que la manzana de la discordia no es únicamente la cuestión de los 



los territorios, y que desde su óptica el nombre de Palestina abarca la totalidad del Estado 
de Israel. Teniendo presente esta mentalidad, que ha desencadenado cinco guerras sin 
cuartel en Oriente Medio, Israel no tiene más remedio que defenderse y a la vez hacer cuanto 
esté en su mano para dar pruebas de genuino humanitarismo. En los informes presentados por 
Israel a la Asamblea Mundial de la Salud y en la declaración que esta mañana ha formulado 
nuestro representante en la Comisión В se facilitan datos pormenorizados sobre la 
considerable mejora que han experimentado los servicios de salud desde 1967. Si los que 
censuraban a Israel hubiesen aludido a estos datos, quizá se habría entablado un provechoso 
debate. Nosotros no afirmamos que sea imposible mejorar la situación y veríamos con buenos 
ojos que se discutiera el tema con amplitud sobre la base de cualquier propuesta 
constructiva. Sin embargo, se prefirió ignorar los datos aportados, y ese detalle demuestra 
por sí solo que el tema que se debate no es en el fondo la situación sanitaria de los 
territorios. 

Señor Presidente: Vivimos en un mundo plagado de conflictos, de pugnas y de 
confrontaciones armadas, y da la casualidad de que algunas se libran en el traspatio de esos 
mismos países que hoy recriminan a Israel. ¿Por qué será que esas contiendas bélicas no se 
ventilan aquí en público debate? ¿Acaso son menos perjudiciales para la salud de las 
poblaciones afectadas? Evidentemente, la respuesta es no. La causa de que se arremeta sólo 
contra Israel es la presión política que el bloque de los Estados Arabes ejerce año tras año 
sobre la Organización. Es lamentable ver que en la OMS la política prevalece sobre la 
salud. Apena comprobar que poco a poco los datos objetivos pierden valor. La resolución 
hoy adoptada relativa al punto 31 del orden del día es en este sentido, y por desgracia, 
completamente parcial y no contribuye en modo alguno a realzar el prestigio de esta 
Asamblea. 

El PRESIDENTE: 

Se toma asimismo debida nota de la explicación dada por la delegación de Israel. Ahora 
cedo la palabra al observador de Palestina. 

El Dr. ARAFAT (Palestina) (traducción de la versión inglesa del árabe): 

En nombre de Palestina y del pueblo de Palestina, les agradezco a todos que hayan 
contribuido a llegar a esta difícil decisión internacional de transacción. Somos plenamente 
conscientes de que la paz requiere paciencia, sacrificios y lucha, pero llegará un día 
decisivo en el que se adoptará una decisión internacional de transacción justa y no una 
decisión difícil. Doy las gracias a todos aquellos cuyos corazones rebosaban de amargura 
ante esta dura decisión pero que controlaron sus sentimientos, como nosotros, y aceptaron en 
último término esta ardua transacción. En cuanto a los que no han sido capaces de abandonar 
la injusticia y renunciar a su arrogancia, afirmo, señoras y señores, que no son gente de 
paz. Les citaré las palabras del Profeta Mahoma: "Oh Dios, guía a mi pueblo para que se 
aparte de su ignorancia", y las palabras de Jesucristo: "Padre, perdónalos porque no saben 
lo que hacen". Desde esta tribuna digo a todos los niños, sobre todo a los que viven en la 
tierra en que nació Jesús, ya sean israelíes o palestinos, la paz llegará, porque Dios os ha 
creado y ha creado la paz con vosotros. Que todos disfrutéis pronto de paz y amor en la 
tierra de la paz. Muchas gracias. 

El PRESIDENTE: 

Se toma nota de la explicación dada por el observador de Palestina. El Presidente no 
puede por menos que reconocer el esfuerzo realizado por los diferentes países y los 
sacrificios que implica para algunos de ellos haber cedido posiciones, no digo 
intransigentes pero sí distintas, para llegar, en un ambiente de tanta concertación y 
armonía, a la resolución que la Asamblea acaba de adoptar. El observador de Palestina ha 
dicho que no está lejano "el día decisivo"; pensamos que ese día decisivo llegará cuando 
todos los pueblos del mundo se den un abrazo por la salud para todos. 



4. EXAMEN Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SUS 84a Y 85a 
REUNIONES (continuación) 

El PRESIDENTE: 

Con la aprobación de los últimos informes de las comisiones principales hemos llegado a 
la conclusión del debate sobre el punto 9 (Examen y aprobación de los informes del Consejo 
Ejecutivo sobre sus 84a y 85a reuniones). Ahora que las comisiones principales han 
finalizado su examen de los informes del Consejo Ejecutivo, estamos en condiciones de 
aprobar oficialmente esos informes. 

Por las observaciones que se han formulado, entiendo que la Asamblea desea elogiar al 
Consejo por el trabajo realizado y expresar su reconocimiento por la dedicación con que ha 
llevado a cabo las tareas que se le han encomendado. Creo asimismo que serla oportuno 
transmitir el agradecimiento de la Asamblea, en particular a los miembros del Consejo cuyo 
mandato termina inmediatamente después de la clausura de esta Asamblea de la Salud. Como no 
hay objeciones, así queda decidido. 

5. ELECCION DEL PAIS EN QUE HA DE REUNIRSE LA 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE: 

Según lo dispuesto en la Constitución, en cada reunión anual la Asamblea de la Salud 
debe designar el país o región donde se celebrará la siguiente reunión anual; más tarde se 
fijará el lugar. Deseo recordar a los delegados 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, es decir, en 
Ginebra (Suiza). Por consiguiente, pido que la 43a Asamblea Mundial de la Salud ratifique 
esta decisión tomada hace varios años. ¿Hay alguna objeción para que la próxima Asamblea se 
reúna en Suiza? Como no la hay, así queda decidido. 

Con esto damos por terminado el examen de los puntos del orden del día de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud. Ruego a los señores delegados que permanezcan en sus 
asientos, pues en breves momentos tendrá lugar la sesión de clausura. 

Se levanta la sesión a las 16.30 horas. 

1 Decisión WHA43(12). 
2 Decisión WHA43(13). 



DECIMOQUINTA SESION PLENARIA 

Jueves t 17 de mayo de 1990, a las 16.35 horas 

Presidente: Dr. P. NARANJO (Ecuador) 

CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE: 
» 

Se abre la sesión. 
En primer lugar hablará, 
Tailandia, Sr. Saicheua. 

Han pedido la palabra una delegación de cada una de las regiones, 
en nombre de la Región de Asia Sudoriental, el delegado de 
Me es grato conceder la palabra al delegado de Tailandia. 

El Sr. SAICHEUA (Tailandia) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, excelentísimos señores, señoras y señores : La delegación de 
Tailandia, en representación de las delegaciones de la Región de Asia Sudoriental, desea 
aprovechar la ocasión para congratularse con todos los delegados presentes en la sala, por 
la satisfactoria conclusión de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Asamblea ha finalizado un día antes de lo previsto, prueba evidente del esfuerzo 
denodado y fructífero de las delegaciones que han participado solidariamente en las tareas 
acometidas bajo su presidencia. Han sido dos semanas de sesiones y debates continuos que 
suscitarán en todos nosotros el grato recuerdo de un ambiente de trabajo fluido y 
productivo. 

Gracias a su experta guía, ingentes dotes, saber y experiencia, señor Presidente la 
Asamblea de la Salud, ha llegado a feliz término. Así pues, las delegaciones de la Región 
de Asia Sudoriental desean felicitarle no sólo por su elección unánime como Presidente de 
esta Asamblea sino en especial por su capacidad directiva y eficaz orientación, patentes 
ambas en las deliberaciones que han tenido lugar durante la reunión. Esta circunstancia, 
además de confirmar la suprema confianza de esta magna Asamblea en su persona, guarda 
relación con sus indiscutibles dotes directivas, hoy de todos conocidas. 

Deseamos felicitar también a los Vicepresidentes, a los Presidentes de las comisiones y 
sus respectivas Mesas, al Director General, a los miembros de la Secretaría y a los 
intérpretes, todos los cuales han contribuido en gran manera al buen fin de la presente 
Asamblea. 

Señor Presidente: La delegación de Tailandia estima que la paz y la armonía duraderas 
deben asentarse en un firme sustrato social y económico. En efecto, es innegable que todos 
los países, sea cual fuere su tamaño, historia e inclinaciones políticas, persiguen una meta 
decisiva que coincide con el objetivo de la OMS, a saber, la consecución de un mejor nivel 
de vida para su población. Para tal fin es requisito inexcusable proporcionar a todos los 
hombres, mujeres y niños alimentos, vivienda y atención sanitaria adecuadas para alcanzar 
una calidad de vida aceptable. Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo interdependiente, 
alcanzar esta meta no sólo depende de factores de índole interna, sino también de un entorno 
propicio en el ámbito internacional. 

En este sentido, los obstáculos no son insuperables. Durante las dos semanas que ha 
durado la Asamblea de la Salud mi delegación se ha percatado de que los muy atareados 
concurrentes mostraban un espíritu de transacción y de cooperación encomiable. Hemos visto 
a los delegados trabajar codo con codo e intercambiar conocimientos, experiencia, 
dificultades y criterios. Esa constatación me indujo a pensar que el mundo en que vivimos 
puede resultar placentero y que, por ello mismo, tanto los objetivos nacionales como las 
metas de la OMS centradas en el lema "La salud para todos en el año 2000" están más cerca de 
lo que parece. 



El PRESIDENTE: 

Doy las gracias al delegado de Tailandia, que 
Región de Asia Sudoriental. Me place ahora dar la 
Dr. Rosdahl, quien hablará en nombre de los países 
el Dr. Rosdahl. 

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

ha hablado en nombre de los países de la 
palabra al delegado de Dinamarca, 
de la Región de Europa. Tiene la palabra 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, señor Director General, señor Director 
General Adjunto, distinguidos delegados, señoras y señores: Es ciertamente un gran 
honor, tanto para mi país como para mi persona, haber sido requerido para testimoniar el 
agradecimiento de las delegaciones de los países de la Región de Europa en la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud, tanto más cuanto que Europa atraviesa momentos que se distinguen por 
una colaboración de una cercanía e intensidad probablemente sin precedentes. El concepto de 
frontera que se tenía en Europa está cambiando a ritmo acelerado, y esta evolución se ha 
intensificado más aún en el lapso transcurrido desde la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 
Estoy convencido de que la colaboración entre los países europeos se acrecentará en 
numerosos sectores de actividad, entre ellos el sanitario, y que la Oficina Regional para 
Europa seguirá desempeñando en él, como de costumbre, una importante función catalizadora. 
Creo que los europeos aquí presentes estarán de acuerdo conmigo en que ese acercamiento cada 
vez más palpable no desembocará en el aislamiento del Viejo Continente, sino que impulsará 
la colaboración con los restantes países del orbe. 

Señor Presidente: Al iniciar mi intervención aludí a ocho personalidades prominentes 
en el campo de la salud pública; pues bien, quisiera completar la lista con la mención de 
los Presidentes y Vicepresidentes de las comisiones principales, así como del Relator de la 
Comisión В y de la Relatora de la Comisión A. Ellos han sabido conducirnos por los 
complicados entresijos de algunas deliberaciones con singular acierto, firmeza y amabilidad, 
sin excluir esporádicos brotes de humor. Todos ellos contaron con la eficaz ayuda de los 
representantes del Consejo Ejecutivo y miembros de la Secretaría. Los delegados estamos 
sinceramente agradecidos a la Mesa, y muy en especial a nuestro capacitadísimo Presidente de 
la Asamblea de la Salud. 

Con todo, sorprende que entre los miembros de la Mesa electos sólo haya una mujer, 
circunstancia que resulta aún más desconcertante si se tiene en cuenta que en el orden del 
día figuraba un punto de tanta importancia como el de la nutrición del lactante y la 
lactancia natural, y que se ha adoptado una resolución de gran trascendencia sobre las 
mujeres y los niños en relación con el SIDA. Basta con echar un vistazo a la lista de 
participantes en la Asamblea de la Salud y haber asistido a los debates en el pleno o en las 
Comisiones para darse cuenta de que las mujeres no van a la zaga del hombre ni en número ni 
en grado de competencia. Confío muy de veras en queden las próximas Asambleas tendremos 
ocasión de elegir para la Mesa mujeres dotadas de la misma preparación, firmeza y amabilidad 
que hemos observado en los miembros elegidos este años. 

Señor Presidente: El escritor británico Anthony Burgess relata en su novela The End 
of the World News : An Entertainment la misión de una nave espacial que se dispone a huir 
del planeta Tierra condenado irremisiblemente. La nave porta en su interior los elementos 
más importantes de la civilización humana con la idea de trasladarlos a un remoto planeta 
habitable. Tan sólo el día de la partida los que viajan a bordo del vehículo espacial 
reparan en que su comandante, al que se había encomendado la tarea de acarrear estas 
muestras del saber humano, únicamente ha hecho cargamento de los hallazgos científicos, sin 
tener en cuenta para nada la labor en el terreno de la filosofía, la religión, el arte, la 
literatura y la música. 

Nuestra nave espacial Salud, porta material y equipo muy perfeccionados, seleccionados 
con suma pericia, para realizar en el campo sanitario su misión contra las enfermedades. 
Confío, señor Presidente, en que todos estemos de acuerdo en que para lograr la salud tal 
como se define en la Constitución de la OMS, precisamos asimismo de los talentos y aptitudes 
que habrán de permitirnos alcanzar las metas del bienestar físico, mental y social de la 
humanidad. Desde antiguo nuestra Organización ha incorporado a la esencia misma de su 
quehacer científico y técnico un sentimiento de compasión y de solicitud para con nuestros 
semejantes. Espero que en las actividades futuras de la Organización sepamos mantener vivo 
ese elemento de inestimable valor. 

En francés. 



Señor Presidente: Deseamos expresar nuestro agradecimiento a gran número de personas 
que han realizado una ímproba labor entre bastidores hasta lograr que la presente Asamblea 
alcance las cotas de eficacia a que nos tiene acostumbrados. Pienso sobre todo en los 
intérpretes y traductores, cuyos afanes han impedido que esta Asamblea se convierta en una 
torre de Babel. 

Por último, señor Presidente, quisiera rendir tributo de agradecimiento a Suiza, a la 
vez que al Cantón y a la ciudad de Ginebra. Se dice con socarronería que la aportación de 
los suizos al progreso del mundo ha sido el reloj de cucú; sin embargo, estimo que debemos 
añadir otras muchas cosas, entre ellas la hospitalidad, que tanto facilitó la implantación 
de las organizaciones internacionales en Suiza; los valores humanitarios, cuya plasmación 
más clara tal vez sea la Sociedad de la Cruz Roja y, en fin, ese talante de generosa acogida 
que el país y la ciudad de Ginebra vienen demostrándonos año tras año. Sólo nos resta 
felicitarnos por ese tiempo tan magnífico que hemos disfrutado durante doce días de trabajo. 

Deseo a todos los que han concurrido a esta Asamblea un feliz viaje de regreso a su 
tierra, que gocen de buena salud y que puedan realizar un trabajo provechoso en sus 
respectivos campos, no sin antes expresar la esperanza de que podamos reunimos de nuevo en 
Ginebra en mayo de 1991. 

El PRESIDENTE: 

Agradezco al Dr. Rosdahl sus elocuentes palabras en nombre de los países de la Región 
de Europa. Ahora me es grato ceder la palabra al Dr. Yacoub, delegado de Bahrein, quien 
hablará en nombre de los países de la Región del Mediterráneo Oriental. Ruego al Dr. Yacoub 
que suba al estrado. 

El Dr. YACOUB (Bahrein) (traducción de la versión iglesa del árabe): 

Señor Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud: Permítame que le dé las 
gracias, en esta sesión plenaria de clausura, en nombre de los Estados del Mediterráneo 
Oriental, por la gran labor que ha realizado durante la presidencia de esta Asamblea, por la 
extraordinaria sabiduría y los conocimientos de que ha dado prueba al dirigir sus sesiones y 
por la innovadora contribución que ha aportado con miras a lograr los altos objetivos para 
los que la OMS fue creada. Junto con los demás miembros de la Mesa, ha desempeñado usted 
una función positiva en el proceso que ha culminado con la adopción de decisiones que cada 
delegación se llevará a su país, en espera de que se apliquen para la felicidad de todos los 
pueblos y aseguren una vida llena de paz y esperanza para poder alcanzar la salud para todos 
en el año 2000. 

Quisiera felicitar al Director General, Dr. Nakajima, por sus esfuerzos y le damos las 
gracias por sus desvelos para aplicar decisiones que entrañan graves obligaciones y 
responsabilidades y por haber plasmado esas decisiones en actividades, programas y políticas 
de salud en interés de todos los pueblos. Somos conscientes del gran volumen de trabajo 
asumido por el Director General y sus colaboradores en sus esfuerzos encaminados a promover 
los servicios de salud en los planos internacional, regional y nacional. 

Los Estados del Mediterráneo Oriental se percatan plenamente de que su cooperación con 
la OMS es a la vez fundamental y necesaria, y aprovechamos esta oportunidad para dar las 
gracias a nuestro Director Regional, el Dr. Hussein Gezairi, por los constantes e 
incansables esfuerzos que ha desplegado para que los países de la Región puedan mejorar su 
situación sanitaria en lo que respecta tanto a la prevención como al tratamiento y afrontar 
las dificultades que van surgiendo. Nos mueve a expresar nuestra gratitud y satisfacción el 
conocimiento que tiene el Dr. Gezairi de los problemas de la Región y la manera de 
resolverlos. 

La salud, señor Presidente, sólo puede prosperar en un ambiente de paz, amor, hermandad 
y comprensión. Así como acogimos con satisfacción el ingreso de Namibia en la OMS, 
esperábamos que el Estado de Palestina también fuera admitido, para que el pueblo palestino 
pudiera participar en la labor encaminada a lograr la salud para todos en el año 2000 y 
beneficiarse de este logro, y para que la Región del Mediterráneo Oriental pudiera disfrutar 
de salud y paz. Pedimos a la OMS que siga prestando apoyo al pueblo del Líbano por conducto 
de sus centros de salud para atenuar su sufrimiento y conjurar las amenazas que se ciernen 
sobre su salud. 

A modo de conclusión, señor Presidente, envío un saludo a los combatientes anónimos de 
la Secretaría y al personal que ha trabajado día y noche para proporcionarnos cada mañana 
los documentos que nos han permitido participar eficazmente en el examen de los diversos 
puntos del orden del día. Les expresamos nuestra gratitud y satisfacción. Seguimos estando 



orgullosos de nuestra Organización, proseguiremos nuestros esfuerzos en favor de ella y 
confiamos en que aumente el número de sus Miembros a medida que vaya ganando terreno la 
libertad. 

El PRESIDENTE: 

Agradecemos las bellas palabras del Dr. Yacoub, quien ha hablado en nombre de los 
países de la Región del Mediterráneo Oriental. Ahora me place dar la palabra al Dr. Kwat de 
Singapur, quien hablará en nombre de los países de la Región del Pacífico Occidental. 

El Dr. KWA (Singapur) (traducción del ingles): 

Señor Presidente, señor Director General, distinguidos delegados, señoras y señores: 
Ni que decir tiene que resulta para mí un privilegio y un honor tomar la palabra en la 
sesión de clausura de la 43a Asamblea Mundial de la Salud en nombre de los Estados 
Miembros de la Región del Pacífico Occidental. 

En el transcurso de las dos semanas últimas hemos tenido ocasión de hacer un balance de 
los logros de la Organización durante el año que antecede y de llegar a un acuerdo sobre 
muchos de los graves problemas que acechan a la OMS y a cada país Miembro. No me cabe duda 
de que todos hemos sacado partido de las decisiones y recomendaciones de la Asamblea y del 
intercambio de información y de experiencia, aspectos que indiscutiblemente nos serán de 
gran utilidad a la hora de elaborar nuestros programas y políticas nacionales. 

Señor Presidente : Lo más destacado de la Asamblea de este año y de las deliberaciones 
habidas del pleno y las comisiones ha sido el espíritu de cordialidad, cooperación y 
consenso que se han patentizado en todos los debates, méritos éstos que debemos agradecer no 
sólo a los distinguidos delegados, sino también a usted mismo, señor Presidente, así como al 
Vicepresidente y a los Presidentes de las comisiones por la forma en que se han llevado las 
sesiones. También ha contribuido a ello el propósito decidido de los distinguidos delegados 
de lograr que las consideraciones de índole política o de otro tipo no empañasen los debates 
de importantes asuntos de salud en el seno de la Asamblea. Señor Presidente: Las 
Discusiones Técnicas sobre "Función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de 
salud para todos en el año 2000" nos han deparado la oportunidad de aprender mucho de las 
intervenciones de los asistentes, y han tenido un éxito resonante. 

Señor Presidente: No ha sido ésta una Asamblea que pudiera llamarse "fácil". El que 
hayamos podido realizar una labor tan completa y terminarla antes de lo previsto indica bien 
a las claras el ahínco con que se ha trabajado y el espíritu de colaboración de todos los 
participantes, a la par que realza el competentísimo y estimulante liderazgo de la 
presidencia. Permítame, pues, en nombre de los Estados Miembros de Ja Región del Pacífico 
Occidental, felicitar y agradecer a usted, señor Presidente, y a los distinguidos 
Vicepresidentes y miembros de las Mesas de las Comisiones А у В el cúmulo de paciencia y 
comprensión con que han sabido gobernar esta Asamblea y llevarla a buen puerto. 

También quisiera expresar mi agradecimiento al Director General, Dr. Nakaj ima, y a la 
Secretaría por la eficacísima organización de la presente Asamblea de la Salud. También 
hacemos extensivo nuestro reconocimiento al Dr. Han, Director Regional para el Pacífico 
Occidental, por su guía, asesoramiento y apoyo a todo lo largo de la reunión. 

Por último, quiero sumarme también a los restantes delegados para expresar las más 
rendidas gracias al Gobierno de Suiza y al cantón de Ginebra por la cálida acogida que nos 
han dispensado y por hacernos tan placentera la estancia en Ginebra. 

Señor Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: En nombre de los Estados 
Miembros de la Región del Pacífico Occidental deseo a todos ustedes un feliz viaje de vuelta 
a casa, sin contratiempo alguno. 

El PRESIDENTE: 

Agradecemos al Dr. Kwa su importante discurso en nombre de los países de la Región del 
Pacífico Occidental. Ahora invito a hacer uso de la palabra al Dr. Makuto, delegado de 
Zimbabwe, quien hablará en nombre de la Región de Africa. 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe) (traducción del inglés): 

Señor Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, señores Vicepresidentes, 
señor Director General, excelentísimos señores, distinguidos delegados, señoras y señores: 



Permítanme que empiece dando expresión del sentido honor que supone para Zimbawe el que se 
le haya otorgado el privilegio de dirigir la palabra en nombre de los Estados Miembros de la 
Región de Africa a la 43a Asamblea Mundial de la Salud en vísperas de su clausura. 

Señor Presidente : Debo iniciar esta breve intervención con unas palabras de saludo y 
aplauso por la pericia con que usted y sus Vicepresidentes han sabido conducir y encauzar 
las deliberaciones de esta Asamblea. Bajo su experta guía, hemos conseguido concluir el 
trabajo de la presente Asamblea antes del plazo previsto, en un clima de cordialidad y tras 
llegar a un consenso sobre las estrategias que adoptaremos a fin de resolver los numerosos 
problemas de salud que nos salen al paso y asedian conforme nos acercamos a las postrimerías 
del siglo XX para entrar en el año 2000. Considero obligado expresar también nuestro 
agradecimiento a los Presidentes de las comisiones principales y a sus respectivas Mesas, 
quienes con suma competencia y eficacia han sabido presidir y conducir las deliberaciones 
sobre los muchos y complejos puntos sometidos a examen. 

• Señor Presidente: Estimo que la 43a Asamblea Mundial de la Salud pasará a la 
historia como un hito de gran trascendencia que marcó la senda por la que debe discurrir el 
desarrollo sanitario mundial en el último decenio del siglo XX. En no pequeña medida será 
nuestra capacidad para traducir en hechos y programas de acción la senda marcada en esta 
Asamblea, explicitada en las numerosas resoluciones adoptadas, la que decida si podemos 
alcanzar la meta común de la salud para todos en el año 2000. 

Uno de los extremos más importantes planteados con singular insistencia y seriedad en 
esta Asamblea ha sido el relativo al desarrollo sanitario y a los efectos de la coyuntura 
económica mundial sobre el estado de salud de la población en la próxima década. Tengo la 
certeza de que todos los aquí presentes querrán junto conmigo felicitar y aplaudir la 
iniciativa del Director General, Dr. Nakaj ima, de invitar a dos ilustres estadistas, uno de 
Africa y otro de Europa, a saber, Su Excelencia el Sr. Robert Mugabe, Presidente de la 
República de Zimbabwe, y el Excelentísimo Señor Giulio Andreotti, Presidente del Consejo de 
Ministros de Italia, para que hablasen en la Asamblea sobre aspecto de tan vital 
importancia. 

Ambos hicieron hincapié en las relaciones recíprocas entre la economía y el desarrollo 
de la salud y en la necesidad de afrontar con seriedad los problemas económicos 
internacionales, en especial los del Tercer Mundo, y nos incitaron a examinar 
concienzudamente la interdependencia de la salud y del progreso socioeconómico mientras 
debatíamos el temario, en particular el punto 18 (Fortalecimiento del apoyo técnico y el 
apoyo económico a los países con dificultades económicas graves). Acabamos de aprobar dos 
resoluciones de tipo práctico sobre este punto que si se aplican con empeño y voluntad de 
participación conllevan notables ventajas en materia de desarrollo sanitario para algunos de 
nuestros países. 

En la Región de Africa tenemos una idea muy cabal de la crítica situación económica en 
que nos encontramos, y en tanto que bloque regional hemos convenido en adoptar una nueva 
iniciativa cuyo objeto es movilizar recursos para el sector de la salud. Gracias a las 
ideas innovadoras y realistas del Dr. Monekosso, Director Regional para Africa, la Región de 
Africa pondrá pronto en marcha el Fondo Especial para la Salud en Africa con motivo de la 
próxima reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA en Addis Abeba. Este Fondo tiene 
por objeto impulsar el potencial de cada país en distintos sectores bien acotados； por 
ejemplo, la respuesta frente a emergencias y desastres, la ampliación de los servicios 
preventivos y curativos, la movilización de asistencia técnica y de especialistas, la ayuda 
a los centros que capacitan equipos de salud, la compra y conservación de material, la 
investigación, y otras actividades. Confiamos en que las naciones hermanas y benefactoras 
del mundo desarrollado, las organizaciones y los organismos bilaterales y multilaterales, 
así como los individuos que tengan los medios necesarios para ello, juzgarán conveniente y 
acertado contribuir a este fondo, que pretendemos infunda esperanzas al sector de la salud 
de la Región de Africa cuando nuestros gobiernos no estén en condiciones de asignar más 
recursos debido a la crisis económica, o por verse obligados a recortar gastos en el sector 
de la salud a causa de las presiones que ejercen las entidades de crédito. 

No nos cansaremos de insistir en que, visto el cúmulo abrumador de enfermedades que 
padece Africa en la actualidad, tanto la movilización de recursos como la planificación, 
aplicación, evaluación y vigilancia racional de los programas son factores indispensables si 
se quiere impulsar de veras el desarrollo de la salud. Señor Presidente: Permítame pues, 
por todo lo dicho, dar las gracias al Director General de la Organización Mundial de la 
Salud y al Director Regional para Africa, por la asistencia y la cooperación técnica que 
dispensa la OMS a los países de la Región. Por lo que toca al desarrollo y vigilancia de 
programas, todos los Estados Miembros de la Región de Africa han acogido y aplaudido 



calurosamente la introducción por el Director Regional del sistema informatizado de 
coordinación de las operaciones del programa (AFROPOC), mecanismo que asegura la 
coordinación, planificación, ejecución y vigilancia del desarrollo de los programas 
sanitarios en el plano nacional, y que involucra a la vez a los Estados Miembros y a la 
Oficina Regional de la OMS. Confiamos en que los resultados de esta iniciativa se hagan 
patentes en breve plazo. 

A continuación voy a referirme a una serie de aspectos que interesan a la Región de 
Africa. En primer lugar, señor Presidente, quisiera hacer unos breves comentarios sobre el 
SIDA. Resulta difícil imaginar cuál sería la situación al respecto de no ser por el papel 
mediador adoptado por la OMS llegado el momento de colaborar con los Estados Miembros de la 
Región en la implantación de estrategias y programas nacionales de prevención y lucha contra 
el SIDA. En relación con el tema, deseo rendir tributo de agradecimiento al Dr. Jonathan 
Mann, Director saliente del Programa Mundial sobre el SIDA, por la meritoria labor que 
supuso consolidar este programa. También deseo felicitar al Dr. Merson por su reciente 
nombramiento como Director de un programa realmente complejo e intimidante, pero que reviste 
una importancia crucial. Confiamos en que los esfuerzos del Dr. Merson se verán compensados 
por una labor exitosa; puede estar seguro de que le prestaremos total y absoluta 
cooperación. 

En el sector de las enfermedades tropicales es digna de elogio la iniciativa del 
Director General de crear una División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales en el 
marco del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
conocido como programa TDR. Estimo que es una decisión muy positiva que ayudará a los 
países de la Región a impulsar con mayor eficacia la lucha contra las enfermedades 
tropicales en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. En esta misma línea, 
quiero felicitar también al Dr. Ralph Henderson por su reciente nombramiento como 
Subdirector General encargado tanto del TDR como de la División de Lucha contra las 
Enfermedades Tropicales. Le deseamos toda clase de aciertos en su labor. 

Por último, quisiera rematar mi intervención con una nota de optimismo y felicitar a 
Namibia por haber ingresado en la Organización Mundial de la Salud como Miembro de pleno 
derecho en esta 43a Asamblea Mundial de la Salud. Estoy seguro de que para todos los que 
pertenecemos a Estados Miembros de la OMS este evento será motivo de alegría y aplauso tras 
muchos años de ver a Namibia participar como mero observador en la Asamblea Mundial de la 
Salud, antes de alcanzar su independencia. Estoy convencido de que todos ustedes se 
avendrán conmigo a desear a Namibia una actuación afortunada en la progresiva implantación 
de nuevos programas de desarrollo sanitario destinados a colmar las necesidades de esa gran 
mayoría de la población que estuvo siempre desatendida, con lo que el país se sumará a esta 
carrera en pos de la salud para todos en el año 2000. 

En suma, debo encomiar a todas las delegaciones que han concurrido a la Asamblea de 
este año por su valiosa aportación, que tanto interés confirió a las deliberaciones, 
esclarecedoras y fructíferas, y también por la atmósfera cordial que presidió en todo 
momento los debates, lo que facilitó la adopción por consenso de la mayoría de las 
resoluciones propuestas a la Asamblea. 

No me resta sino desear a todos los delegados y participantes un feliz viaje de retorno 
y agradecerles a ustedes la indulgencia que han mostrado para conmigo. 

El PRESIDENTE: 

Agradecemos al Dr. Makuto su sustancioso discurso en nombre de los países de la Región 
de Africa. Finalmente, me es grato conceder la palabra al Sr. Douglas, de la delegación de 
Jamaica, quien hablará en nombre de la Región de las Américas. 

El Sr. DOUGLAS (Jamaica) (traducción del inglés): 

Señor Presidente, señores Vicepresidentes, distinguidos delegados : Hemos llegado una 
vez más al término de otra Asamblea Mundial de la Salud; en el transcurso de la misma se han 
debatido numerosos temas relacionados con la salud y el bienestar de nuestros pueblos. 
Tanto yo como la delegación que encabezo consideramos un gran honor el que se me haya 
elegido para hablar en nombre de la Región de las Américas en este acto de clausura. 

Señor Presidente: Las felicitaciones y muestras de confianza de que fue usted objeto 
en la sesión inaugural de esta Asamblea se han quedado cortas a la vista de su competente 
dirección, su saber hacer en relación con la tarea encomendada y su discernimiento a la hora 
de abordar una gran diversidad de temas. No menos competente ha sido la actuación de los 



Vicepresidentes, y también a ellos deseo testimoniarles mi agradecimiento por el eficaz 
desempeño de su trabajo secundándole y asumiendo la presidencia cuando por exigencias del 
cargo debía usted ausentarse. Los Presidentes de las comisiones, los Vicepresidentes y los 
Relatores merecen asimismo un elogio por la manera como han conducido las intervenciones y 
por la preparación de los informes, factores ambos que han realzado el alto nivel de los 
debates en los que hemos tenido la honra de participar. 

Mucho nos ha complacido contar con la presencia de personalidades tan eminentes como 
Sus Excelencias, el Sr. Mugabe, Presidente de Zimbabwe, y el Sr. Andreotti, Primer Ministro 
de Italia, cuyas destacadas intervenciones configuraron la estructura y marcaron la pauta 
para ulteriores exposiciones. 

El Director General y sus colaboradores no han regateado esfuerzos para que nuestra 
Organización enfile la senda que ha de llevarnos a plasmar las aspiraciones y esperanzas de 
salud para todos en el mundo entero, y hemos dado fe de que seguimos confiando en él a este 
respecto. Los delegados de nuestra Región no perdonarían que olvidara felicitar y expresar 
nuestra más sincera gratitud al Dr. Carlyle Guerra de Macedo, Director Regional para las 
Américas, y a su personal por la calidad y la consistencia del trabajo realizado en favor de 
la salud de las poblaciones de nuestra Región. 

En el transcurso de esta 43a Asamblea Mundial de la Salud hemos abordado numerosos 
temas relacionados con la salud y el desarrollo, sin excluir la importancia que reviste la 
investigación sanitaria, la nutrición del lactante y el niño pequeño, el uso indebido de 
drogas y otras sustancias, el apoyo a los países sumidos en crisis económicas, las 
estrategias para combatir el flagelo del SIDA, las cuestiones relativas a la conservación de 
un medio ambiente saludable, las enfermedades tropicales y el programa de acción sobre 
medicamentos esenciales. Hemos analizado con criterio constructivo y sin despecho este 
conjunto de problemas, a la vez que hemos procurado sinceramente poner en común nuestras 
experiencias y ayudarnos unos a otros en todo lo posible. 

Estamos seguros de que se tendrán en cuenta las inquietudes expresadas aceca de la 
incidencia que pueda tener sobre la Declaración de Alma-Ata la difícil coyuntura económica 
de la mayoría de los países en desarrollo, agobiados por una deuda exterior ingente y por 
las dificultades en la balanza de pagos y el reajuste estructural de la economía. Por esas 
y otras razones agradecemos singularmente en la Región de las Américas la atención que ha 
dispensado esta Asamblea a la iniciativa de Cooperación Andina en Cuestiones de Salud. 

Los países de la Región de las Américas están satisfechos por la oportunidad que esta 
Asamblea les ha deparado de debatir y examinar todas las cuestiones antedichas y estamos 
seguros de que la experiencia enriquecedora que supone la búsqueda de soluciones en esas dos 
semanas que ha durado la Asamblea incitará a todas las delegaciones a volver a sus 
respectivos países con la idea de sumar esfuerzos y emprender con renovado vigor y 
determinación la tarea de lograr la salud para todos. 

Pese al cúmulo de obstáculos, existen pruebas tangibles de que los Estados Miembros 
conjugan sus recursos con los de la OMS y los de otras organizaciones en un proceso de 
educación e información pública, adhesión continuada a la atención primaria de salud 
mediante participación comunitaria, responsabilidad compartida para fomentar la salud y 
prevenir las enfermedades, preparación de sistemas sanitarios y, formación de trabajadores 
de salud para salir al paso de los problemas enumerados. 

Señor Presidente y amigos delegados : Las deliberaciones de esta 43a Asamblea Mundial 
de la Salud se han caracterizado por un tono de franca seriedad; claro está que, como 
siempre, también han saltado chispazos de humor, pero ciertamente no ha habido palabras 
hueras. Es preciso persistir a toda costa en el empeño de avanzar por la senda que ha de 
conducirnos a un mundo en paz a través de la salud, la unidad, la cooperación, la sinceridad 
y las correspondientes iniciativas locales, regionales y mundiales, y en pos de esa 
estrategia ni los cambios ni los acontecimientos que se están produciendo en el ámbito 
internacional deben apartarnos de los criterios de asistencia que venimos practicando todos 
los que llevamos ya muchos años batallando en las trincheras de la democracia. 

Señor Presidente, señor Director General, miembros de la Secretaría, intérpretes, 
personal de conferencias, y personal auxiliar del Palais des Nations : En nombre de los 
delegados de la Región de las Américas, quiero agradecer los ingentes esfuerzos que han 
realizado en estas dos semanas para que la 43a Asamblea Mundial de la Salud alcanzara ese 
tono constructivo, trascendente, y motivador que ha permitido culminar felizmente la tarea. 
Esperamos que el Director General pueda proseguir su labor con renovada confianza generada 
por nuestro apoyo no sólo en forma de palabras, sino de recursos financieros reales y 
tangibles. 



Compañeros delegados: Deseo a todos un feliz retorno al hogar, sea por tierra, mar o 
aire, y espero contar con su distinguida presencia y participación en la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE: 

Muchas gracias, Sr. Douglas, por sus inspiradas palabras en nombre de los países de la 
Región de las Américas. 

Permítanme unas palabras finales, señor Director General, señor Director General 
Adjunto, señores Vicepresidentes, señores delegados: Aunque varios de ustedes ya lo han 
hecho en nombre de sus regiones, en nombre de toda la Asamblea quisiera, en primer lugar, 
agradecer al Gobierno suizo, en particular al Cantón de Ginebra, por la hospitalidad que nos 
ha brindado en esta bella ciudad, en este magnífico ambiente tan lleno de tranquilidad, de 
paz, de flores y de armonía. 

En segundo lugar, quiero agradecer al Director General, al Director General Adjunto y a 
todo el personal de la Secretaría el extraordinario trabajo realizado y la magnífica 
organización de esta Asamblea. Cabe destacar también algunas innovaciones como el haber 
invitado a dos jefes de estado para que nos hablasen sobre la vinculación estrecha entre 
salud y economía. Aunque nosotros ya estábamos convencidos de que, sin base económica, la 
salud es como una nave espacial llena de buenos deseos y de buenas intenciones pero sin 
recursos para ir adelante en el cosmos, se aprecia que los jefes de estado piensen en 
términos de salud como recurso para el desarrollo social y económico. 

Deseo agradecer asimismo la colaboración de los Vicepresidentes, de los Presidentes, 
Relatores y demás participantes en las Comisiones А у В y las Discusiones Técnicas, al igual 
que la colaboración de tantos delegados y personas que han puesto todo de su parte para 
hacer de esta Asamblea una reunión constructiva. 

Agradezco también las generosas palabras e intervenciones de varios delegados en nombre 
de las distintas regiones, y de muchos otros colegas, a título personal, por los elogios a 
la forma como he dirigido esta Asamblea. Ciertamente hemos puesto buena voluntad, pero no 
habría sido posible alcanzar el éxito que ha conseguido esta 43a Asamblea Mundial de la 
Salud — y lo digo sin modestia alguna — sin la colaboración armónica de todos los 
delegados. Se diría que el lema de esta reunión era "Solidaridad, tolerancia y trabajo". 
Esta frase ha causado asombro a algunos de los periodistas que me entrevistaron esta tarde, 
pero es así como ha podido concluir hoy la Asamblea. 

Hemos trabajado intensamente y quiero expresarles mi complacencia, así como la de la 
Mesa de la Asamblea, por el cumplimiento cabal y total del orden del día, tan amplio y 
cargado de temas, gracias a la responsabilidad y la seriedad con la que los delegados y 
participantes de las diferentes comisiones han trabajado. Su afán ha sido cumplir con una 
de las misiones más altruistas : agotar cualquier esfuerzo sin pensar en el reloj — aunque 
estemos en Suiza — por la salud y el bienestar de los 5500 millones de habitantes de esta 
nave espacial llamada Tierra. 

La importancia, la variedad, la trascendencia de los temas, la profundidad con que se 
han analizado y preparado los informes de las comisiones, el respeto a la opinión ajena, 
pese a las diferencias naturales en una reunión de esta naturaleza, todo ha contribuido a 
que la 43a Asamblea Mundial de la Salud pueda considerarse como un ejemplo digno de 
seguirse en años futuros. 

Los problemas conflictivos han sido más de uno : el hábito de fumar, el uso de 
sucedáneos de la leche materna, los medicamentos esenciales, y tantos otros. Sin embargo, 
parecería que esta Asamblea estuvo destinada a crear una semilla de concordia y de estudio 
amistoso de los problemas, por difíciles y por conflictivos que éstos sean. 

Aspiramos a que las resoluciones adoptadas por esta Asamblea, que requieren el 
compromiso político de nuestros gobiernos, sean cumplidas gracias a nuestra propia 
influencia como ministros de salud o como altos funcionarios, y también por parte del 
Director General de la Organización Mundial de la Salud. Quedan pues en las buenas manos 
del Dr. Nakajima, quien sin duda sabrá ponerlas en práctica con el acierto y la diligencia 
que le caracterizan. 

Creo que la 43a Asamblea Mundial de la Salud ha hecho todo lo posible por preservar y 
aun fomentar el prestigio mundial de la OMS. Además ha puesto de relieve su indiscutible 
autoridad en materia de salud y ha sabido sobreponerse a aspectos que podrían considerarse 
como de política ajena a la Organización. Esto ha demandado, por supuesto, el necesario 
tino para tratar ciertos temas y la prudencia indispensable para no entrar en terrenos que 
no son de su estricta competencia. 



No me resta sino dar las gracias a todos mis colegas, los Vicepresidentes de la 
Asamblea, y a todas las delegaciones que han ofrecido sus experiencias y conocimientos en 
favor de esta causa común. Todos anhelamos, después de esta reunión, hacer realidad esa 
sencilla frase que el Emperador Francisco José escribió a su madre un día trágico de su 
vida: "Lo último que hay que perder es la esperanza". Nosotros no la perdemos y 
continuamos esperando que la salud sea una realidad para todos en el año 2000. 

Declaro clausurada la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

Se clausura la sesión a las 17.30 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 
WHA43/1990/REC/1. Las actas resumidas de las sesiones de la Mesa de la Asamblea, de la 
Comisión A y de la Comisión В figuran en el documento WHA43/1990/REC/3. 

COMISION DE CREDENCIALES 

PRIMER INFORME1 

[A43/33 - 10 de mayo de 1990] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 8 de mayo de 1990. Estuvieron presentes los 
delegados de los siguientes Miembros: Bélgica, Camerún, Kuwait, Malasia, Malí, Qatar, 
República Democrática Alemana, Sari Vicente y las Granadinas, Suecia, Venezuela y Zimbabwe. 

2. La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Profesor J. Mbede (Camerún), 
Presidente; Dr. A. Al-Saif (Kuwait), Vicepresidente; Sr. L. Tillfors (Suecia), Relator. 

3. La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

4. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los 
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; Austria; Bahamas； Bahrein; Bangladesh; 
Barbados； Bélgica; Benin; Bhután； Bolivia; Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; 
Bulgaria; Burkina Faso; Burundi； Cabo Verde； Camboya； Camerún; Canadá； Colombia; Congo； 
Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Chad; Checoslovaquia； Chile； China; Chipre； Dinamarca; 
Ecuador； Egipto; El Salvador; Emiratos Arabes Unidos； España; Estados Unidos de 
América; Etiopía; Fiji; Filipinas； Finlandia; Francia; Gabón； Gambia; Ghana; Grecia; 
Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Haití； Honduras； Hungría; India; Indonesia; Irán 
(República Islámica del)； Iraq; Irlanda; Islandia; Islas Cook; Israel； Italia; 
Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kenya； Kiribati； Kuwait; Lesotho; 
Líbano； Liberia; Luxemburgo； Madagascar; Malasia; Malawi； Maldivas； Malta; Marruecos； 
Mauricio； Mauritania; México； Monaco； Mongolia; Mozambique； Myanmar； Namibia; Nepal； 
Nicaragua; Niger; Nigeria; Noruega； Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos； Pakistán; 
Panamá； Papua Nueva Guinea; Paraguay； Perú; Polonia; Portugal； Qatar; Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte； República Arabe Siria; República Centroafricana； 
República de Corea; República Democrática Alemana； República Democrática Popular Lao； 
República Dominicana; República Popular Democrática de Corea; República Unida de 
Tanzania; Rumania; Rwanda； Samoa; Saint Kitts y Nevis； San Marino； San Vicente y las 
Granadinas； Santa Lucía; Santo Tomé y Príncipe； Senegal； Seychelles； Singapur; Somalia; 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión. 



Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname； Swazilandia; Tailandia; Togo; Tonga； 
Trinidad y Tabago； Túnez； Turquía; Uganda； Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; 
Uruguay； Vanuatu； Venezuela; Viet Nam; Yemen； Yemen Democrático； Yugoslavia; Zaire； 
Zambia; y Zimbabwe. 

5. La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros que se 
enumeran a continuación, y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres de los 
correspondientes delegados, no podían considerarse credenciales oficiales a tenor de las 
disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión recomienda a la Asamblea de la Salud que 
se reconozca provisionalmente a los delegados de dichos Estados Miembros la plenitud de 
derechos en la Asamblea de la Salud, en espera de la llegada de sus credenciales oficiales: 
Comoras, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Malí. 

6. A petición de un Miembro, la Comisión tomó nota de la siguiente declaración del 
delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas : Que no reconocía las 
credenciales de la delegación de la llamada Kampuchea Democrática. El único representante 
legítimo del pueblo de Kampuchea reconocido por el Gobierno de la URSS es el Gobierno de la 
República Popular de Kampuchea; sólo los delegados nombrados por dicho Gobierno pueden 
representar a ese Estado en el marco de las organizaciones internacionales y otros foros 
internacionales, incluida la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

7. La Comisión fue informada por su Presidente de que se había recibido una carta de la 
delegación del Pakistán, con fecha de 7 de mayo de 1990, afirmando que deseaba que constara 
oficialmente en acta su reserva acerca de las credenciales de la delegación del Afganistán 
por considerar que esa delegación representa a un régimen ilegal instalado por fuerzas 
militares extranjeras. 

SEGUNDO INFORME1 

[A43/35 - 12 de mayo de 1990] 

1. El 11 de mayo de 1990 se reunió la Mesa de la Comisión de Credenciales, integrada por: 
Profesor J. Mbede (Camerún), Presidente; Dr. A. Al-Saif (Kuwait), Vicepresidente； y 
Sr. L. Tillfors (Suecia), Relator. 

2. La Mesa de la Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de los 
siguientes Estados Miembros, que habían asistido provisionalmente a la Asamblea de la Salud 
en espera de recibir sus credenciales oficiales: Comoras, Djibouti, Guinea Ecuatorial y 
Malí. 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. 

COMISION DE CANDIDATURAS 

PRIMER INFORME2 

[A43/30 - 8 de mayo de 1990] 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados 
Miembros: Argentina, Australia, Bahamas, Bahrein, Bhután, Brasil, Burkina Faso, China, 
España, Francia, Gambia, Iraq, Luxemburgo, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, 
Pakistán, Papua Nueva Guinea, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Senegal, Sri Lanka, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yemen Democrático, se 
reunió el 7 de mayo de 1990. Fue elegido Presidente el Dr. D. De Souza (Australia). 

1 Aprobado por 
o Aprobado por 

la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 
la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 



De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento 
Asamblea de la Salud y siguiendo la práctica de rotación regional que 
venido utilizando desde hace muchos años, la Comisión acordó proponer 
Salud la candidatura del Dr. Plutarco Naranj o (Ecuador) para el cargo 
43a Asamblea Mundial de la Salud. 

Interior de la 
a ese respecto se ha 
a la Asamblea de la 
de Presidente de la 

SEGUNDO INFORME1 

[A43/31 - 8 de mayo de 1990] 

En su primera sesión, celebrada el 7 de mayo de 1990, la Comisión de Candidaturas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, acordó proponer a la Asamblea de la Salud las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud: Dr. 0. Gazéré (Niger), Dr. P. N}rmadawa 
(Mongolia), Dr. M. Ruokola (Finlandia), Sr. T. Bencheikh (Marruecos), Sr. Jeung 
Soo Kim (República de Corea)； 

Comisión A: Presidente - Profesor J.-F. Girard (Francia)； 
Comisión В: Presidente - Dr. H. M. Ntaba (Malawi). 

Para los puestos de la Mesa de la Asamblea cuya provision ha de hacerse por elección en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, 
la Comisión acordó proponer las candidaturas de los delegados de los 17 países siguientes : 
Angola, Cuba, Chile, China, Egipto, Estados Unidos de América, Guinea, Jamaica, Japón, 
Liberia, Nepal, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Arabe Siria, República Unida de Tanzania, Somalia y Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

TERCER INFORME 2 

[A43/32 - 8 de mayo de 1990] 

En su primera sesión, celebrada el 7 de mayo de 1990, la Comisión de Candidaturas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, acordó proponer a cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas 
para los cargos de Vicepresidentes y Relator: 

Comisión A: Vicepresidentes: Sr. F 
(Yemen)； Relatora: Dra 

Comisión B: Vicepresidentes: Dr. К 
Relator: Dr. M. Sidhom 

A. Pérez Carvajal (Colombia) y Sr. К. Al-Sakkaf 
С. L. Mead (Australia)； 
Rai (Indonesia) y Dr. T. Taitai (Kiribati)； 
(Túnez). 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 
o 
Véanse las actas resumidas de las primeras sesiones de las Comisiones А у В 

(documento WHA43/1990/REC/3, pp. 9 y 155). 



MESA DE LA ASAMBLEA 

INFORME1 

[A43/34 - 11 de mayo de 1990] 

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

En su sesión del 10 de mayo de 1990, la Mesa de la Asamblea, de conformidad con el 
Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, formó la siguiente lista 
de 10 Miembros, que se presenta por orden alfabético inglés, para comunicarla a la Asamblea 
de la Salud a efectos de la elección de 10 Miembros facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo: China, Estados Unidos de América, Francia, Iraq, 
Myanmar, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles y Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 

A juicio de la Mesa 
distribución equilibrada 

de la Asamblea, si se elige a estos 10 Miembros se obtendrá una 
del Consejo en su conjunto. 

COMISION A 

PRIMER INFORME2 

[A43/36 - 14 de mayo de 1990] 
3 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas, el Sr. F. A. Pérez Carvajal (Colombia) y 
el Sr. К. Al-Sakkaf (Yemen) fueron elegidos Vicepresidentes y la Dra. C. L. Mead (Australia) 
Relatora. 

La Comisión A celebró sus tres primeras reuniones los días 8 y 11 de mayo de 1990 bajo 
la presidencia del Profesor J.-F. Girard (Francia). 

Se decidió recomendar a la 43a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones relativas al siguiente punto del orden del día: 

17. Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados 
y su evaluación; y estado de aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna) 

Prevención y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo 
[WHA43.2] 

Protección, fomento y apoyo de la lactancia natural [WHA43.3] 

SEGUNDO INFORME畤 

[A43/38 - 16 de mayo de 1990] 

En el curso de sus sesiones cuarta, quinta, sexta y séptima, celebradas el 14 y el 15 
de mayo de 1990, la Comisión A decidió recomendar a la 43a Asamblea Mundial de la Salud la 
adopción de las resoluciones relativas a los puntos siguientes del orden del día: 

Véase el acta taquigráfica de la duodécima sesión plenaria, sección 
o Aprobado por la Asamblea de la Salud en su duodécima sesión plenaria. 
Véase el tercer informe de esa Comisión. 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 



18. Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 
económicas graves (informe del Consejo Ejecutivo) 

Cooperación andina en cuestiones de salud [WHA43.8] 
Mejoramiento de la cooperación técnica entre países en desarrollo mediante la 

ejecución del Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos 
[WHM3.9� 

19. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (informe sobre los 
progresos realizados) [WHA43.10] 

TERCER INFORME1 

[A43/40 - 17 de mayo de 1990] 

En el curso de sus sesiones octava y novena, celebradas el 16 de mayo de 1990, la 
Comisión A decidió recomendar a la 43a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

10. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 
1988-1989 

Tabaco o salud [WHA43.16] 
18. Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 

económicas graves (informe del Consejo Ejecutivo) 
Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades 
económicas graves [WHA43.17] 

20. Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
(informe sobre los progresos de las investigaciones y la transferencia de 
tecnología a los servicios nacionales de salud) 

Investigaciones sobre enfermedades tropicales [WHA43.18] 
Función de las investigaciones sanitarias [WHA43.19] 

23. Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (informe sobre los progresos 
realizados) 

Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales [WHA43.20] 

COMISION В 

PRIMER INFORME2 

[A43/37 - 15 de mayo de 1990] 

La Comisión В celebró sus sesiones primera, segunda, tercera y cuarta los días 9, 11 y 
14 de mayo de 1990 bajo la presidencia del Dr. H. M. Ntaba (Malawi). A propuesta de la 
Comisión de Candidaturas, el Dr. K. Rai (Indonesia) y el Dr. T. Taitai (Kiribati) fueron 
elegidos Vicepresidentes, y el Dr. M. Sidhom (Túnez) Relator. 

Se decidió recomendar a la 43a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

25. Examen de la situación financiera de la Organización 
25.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1988-1989, 

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 

Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimocuarta sesión plenaria. 
Aprobado por la Asamblea de la Salud en su decimotercera sesión plenaria. 
Véase el tercer informe de esa Comisión. 



Informe financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de 
enero de 1988 — 31 de diciembre de 1989, e informe del Comisario de 
Cuentas a la Asamblea de la Salud [WHA43.4] 

25.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones [WHA43.5] 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [WHA43.6] 
29. Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 

General [WHA43.7] 

SEGUNDO INFORME1 

[A43/39 - 16 de mayo de 1990] 

En el curso de sus sesiones quinta y sexta, celebradas el 15 de mayo de 1990, la 
Comisión В decidió recomendar a la 43a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

32. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
32.1 Asuntos generales 

Reducción de la demanda de drogas ilícitas [WHA43.11] 
32.2 Asistencia medicosanitaria al Líbano [WHA43.12] 
32.3 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

[WHA43.13] 
32.4 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera 

línea, Lesotho y Swazilandia [WHA43.14] 
32.5 Reconstrucción y desarrollo del sector sanitario de Namibia [WHA43.15] 

TERCER INFORME2 

[A43/41 - 17 de mayo de 1990] 

En el curso de sus sesiones séptima y octava, celebradas el 16 de mayo de 1990, la 
Comisión В decidió recomendar a la 43a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones y decisiones relativas a los puntos siguientes del orden del día: 

25. Examen de la situación financiera de la Organización 
25.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 

justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución [WHA43.21] 
33. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

33.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas sobre 1988 [WHA43(10)] 

33.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS [WHA43(11)] 

Punto suplementario 1 del orden del día: Contribución de un nuevo Miembro: Namibia 
Contribución de Namibia [WHA43.22] 

Punto suplementario 2 del orden del día: Modificaciones de los Estatutos del Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer [WHA43.23] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en 
o 

su decimotercera sesión plenaria. 



21. Informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades [WHA43.24] 

22. Desechos peligrosos : eliminación inocua y control de los riesgos para la salud 
Gestión de desechos peligrosos [WHA43.25] 

CUARTO INFORME1 

[A43/42 - 17 de mayo de 1990] 

En el curso de su novena sesión, celebrada el 17 de mayo de 1990, la Comisión В decidió 
recomendar a la 43a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución relativa al 
punto siguiente del orden del día: • 

31. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina [WHA43.26] 





COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

LISTA DE DELEGADOS Y OTROS PARTICIPANTES 

DELEGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS 

AFGANISTAN 
Jefe de la delegación 
Dr S. A. ZARRA, Minister of Public 

Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Mr M. N. AMANI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Delegado 
Dr G. F. OMER, Deputy Minister of 

Public Health 
Suplente 
Dr M. T. MOKHTARZADA, Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Asesores 
Dr S. H. MAL, President, International 

Relations Department, Ministry of 
Public Health 

Dr M. W. KOHISTANI, Focal point, HFA-
2000, Ministry of Public Health 

Jefe de la delegación 
Dr A. KAMBERI, Minister of Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Mr A. PAPUCIU, Counsellor, Chargé 

d'Affaires, Permanent Mission, 
Geneva 

Delegado 
Dr G. SULCEBE, Director, Institute of 

Pediatrics, Tirana 
Suplentes 
Mr I. CIPURI, Head, Foreign Relations 

Department, Ministry of Health 
Mr F. REKA, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

ALEMANIA, REPUBLICA FEDERAL DE 
Jefe de la delegación 
Professor Ursula LEHR, Federal 

Minister for Youth, Family Affairs, 
Women and Health 

Jefe adj unto de la delegación 
Dr F. DANNENBRING, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Delegado 
Mr H. VOIGTLANDER, Director, 

International Health Relations, 
Federal Ministry for Youth, Family 
Affairs, Women and Health (Jefe de 
la delegación a partir del 9 de 
mayo) 

Suplentes 
Dr H. STEIN, Head of Division for 

Health Policies, Federal Ministry 
for Youth, Family Affairs, Women and 
Health 

Mr M. DEBRUS, Deputy Head of Division, 
International Health Relations, 
Federal Ministry for Youth, Family 
Affairs, Women and Health 

Professor Ruth MATTHEIS, Director, 
Public Health Service, Berlin (West) 

Dr H. SCHOEPS, Deputy Head of 
Division, United Nations Specialized 
Agencies, Federal Foreign Office 

Dr К. GOERDEL, Director, Division for 
Health Cooperation, AIDS Control 
Programmes and Family Planning, 
Federal Ministry for Economic 
Cooperation 

Mr B. VON ALVENSLEBEN, Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Mrs S. SCHMUTZLER-MUELLER, Personal 
Assistant to the Federal Minister 
for Youth, Family Affairs, Women and 
Health 

Dr W. MILZOW, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs B. MAEDER-METCALF, Second 
Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Mr F. LUTJE, Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 

Asesores 
Professor T. M. FLIEDNER, President, 

University of Ulm 
Dr R. KORTE, Head, Directorate General 

for Health, German Agency for 
Technical Cooperation, Eschborn 



Jefe de la delegación 
Professeur F. J. FERNANDES, Ministre 

de la Santé 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr KIASEKOKA N. J. MIGUEL, Délégué du 

Ministère de la Santé, Province de 
Malarij e 

Delegado 
Dr J. V. D. VAN-DUNEM, Délégué du 

Ministère de la Santé, Province de 
Huila 

Suplentes 
Mme M. F. VENANCIO BINGA, Secrétaire 

du Ministre de la Santé 
M. E. T. MIRANO, Chef du Département 

des Institutions spécialisées de 
l'ONU, Ministère des Relations 
extérieures 

ANTIGUA Y 
Jefe de la delegación 
Mr A. FREELAND, Minister of Labour and 

Health 
Delegado 
Mr H. BARNES, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 

Jefe de la delegación 
Mr F. ALHEGELAN, Minister of Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Dr A. AL-JABARTI, Deputy Minister for 

Planning and Development, Ministry 
of Health 

Delegado 
Dr M. J. AASHY, Director-General, 

Health Affairs in the Western Region 
Suplentes 
Dr 0. A. A. AL-RABIEAH, Assistant 

Deputy Minister for Planning and 
Development, Ministry of Health 

Mr N. H. QUTUB, Director, Foreign 
Relations Department, Minister's 
Office, Ministry of Health 

Mr A. AL-KHATTABI, Acting Director, 
Department of International Health, 
Ministry of Health 

Mr M. A. ALDREES, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr S. BUDAIR, Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 

ARGELIA 
Jefe de la delegación 
Professeur A. KHEDIS, Ministre de la 

Santé 
Jefe adj unto de la delegación 
M. M. AIT CHAALAL, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Delegado 
M. M. I. MADANY, Conseiller auprès du 

Ministre de la Santé 
Suplentes 
Professeur A. IARABA, Directeur de la 

Formation, Ministère de la Santé 
Professeur M. K. GRABA, Directeur de 

la Prévention et de l'Education 
sanitaire y Ministère de la Santé 

Asesores 
Mme H. SEMICHI, Ministre conseiller, 

Mission permanente, Genève 
Professeur A. YAKER, Institut national 

de Médecine, Alger 
M. M. ABBAD, Conseiller, Ministère des 

Affaires étrangères 
M. M. ADJABI, Premier Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 
M. A. DAHMOUCHE, Représentant 

permanent adjoint, Genève 
M. S. LEBDIOUI, Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Mme H. YAHIA-CHERIF, Conseiller, 

Mission permanente ̂  Genève 
M. S. FERRADJI, Attaché, Mission 

permanente, Genève 

ARGENTINA 
Jefe de la delegación 
Dra. M. MENENDEZ, Subsecretaría de 

Salud, Ministerio de Salud y Acción 
Social 

Jefe adj unto de la delegación 
Sr. G. DUPONT, Ministro 

Plenipotenciario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Delegado 
Dr. J. VAAMONDE SOUTO, Director 

Nacional de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Salud y Acción Social 

Suplente 
Sra. A. M. MOGLIA, Segunda Secretaria, 

Misión Permanente, Ginebra 

Asesores 
Dr. P. MOLINA, Presidente, Comisión de 

Asistencia Social y Salud Pública 
Dr. J. C. BARBEITO, Presidente, 

Comisión de Salud en la Cámara de 
Diputados 



AUSTRALIA 
Jefe de la delegación 
Dr D. DE SOUZA, Minister (Health), 

Australian High Commission, London 
Jefe adj unto de la delegación 
Mr R. A. WALKER, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Delegado 
Dr Catherine L. MEAD, Medical Services 

Adviser, Department of Community 
Services and Health 

Suplentes 
Mr W. BARKER, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Dr P. T. B. KOHONA, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Dr A. MEAD, Australian Embassy, Paris 
Asesor 
Dr В. HETZEL, Executive Director, 

International Council for Control of 
Iodine Deficiency Disorders, 
Adelaide 

Jefe de la delegación 
Dr G. LIEBESWAR, Director-General of 

Public Health, Federal Chancellery 
(del 7 al 10 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr F. CESKA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva (Jefe de la 
delegación a partir del 11 de mayo) 

Delegado 
Dr Verena GREGORICH-SCHEGA, Deputy 

Director of Public Health, Federal 
Chancellery 

Suplentes 
Dr Erika LIEBENWEIN, Minister, Federal 

Ministry for Foreign Affairs 
Dr Johanna GEYER, Department of Public 

Health, Federal Chancellery 
Dr Meinhild HAUSREITHER, Department of 

Public Health, Federal Chancellery 
Mr C. STROHAL, Minister, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Mr T. M. BAIER, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr N. R. GAY, Minister of Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Mr W. MAJOR, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 
Delegado 
Dr H. PODLEWSKI, Consultant 

Psychiatrist, Ministry of Health 

Suplente 
Dr С. CHANEY-GAY, Ministry of Health 

Jefe de la delegación 
Mr J. S. AL-ARRAYED, Minister of 

Health 
Delegados 
Dr E. YACOUB, Assistant Under-

Secretary for Preventive and Primary 
Health Care, Ministry of Health 

Mr A. R. S. KAMAL, Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Suplentes 
Dr F. A. AMIN, Chief of Medical Staff, 

Health Centres Directorate, Ministry 
of Health 

Mr I. AKBARI, Chief, Arab, 
International and Public Relations, 
Ministry of Health 

Mr N. M. AL-RUMAIHI, Secretary to the 
Minister of Health 

Mr H. BU-HIJI, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

BANGLADESH 
Jefe de la delegación 
Mr S. HASAN AHMAD, Secretary, Ministry 

of Health and Family Planning 
Jefe adjunto de la delegación 
Mr H. RASHID, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Delegado 
Dr A. H. M. NURUL ALAM, Acting 

Director-General of Health Services 
Suplentes 
Mr M. HOSSAIN, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mrs N. FIRDAUS, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mr В. M. TAITT, Minister of Health 
Delegados 
Mr С. YARD, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 
Dr В. MILLER, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 

BELGICA 
Jefe de la delegación 
Dr D. VAN DAELE, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé publique et de 
1‘Environnement 



Jefe adjunto de la delegación 
M. D. STRUYE DE SWIELANDE, Conseiller, 

Représentant permanent adjoint, 
Genève 

Delegado 
M. A. BERWAERTS, Inspecteur en chef, 

Directeur du Service des Relations 
internationales, Ministère de la 
Santé publique et de l'Environnement 

Suplentes 
M. H. WECKX, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires 
bruxelloises de la Communauté 
flamande 

Dr G. THIERS, Directeur de l'Institut 
d'Hygiène et d'Epidémiologie 

Dr J. VAN MULLEN, Médecin auprès de 
1‘Administration générale de la 
Coopération au Développement 

Asesores 
M. M. GEDOPT, Premier Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 
Dr R. LONFILS, Inspecteur en chef -

Directeur, Ministère de la Santé de 
la Communauté française 

M. F. JACQUET, Chargé de mission de la 
Communauté française 

Dr R. COUCHEIR, Médecin en chef -
Directeur, Ministère de la Santé de 
la Communauté flamande 

M. J. DAMS, Secrétaire 
d'administration, Ministère de la 
Santé de la Communauté flamande 

Dr A. STROOBANT, Chef du Service 
d'Epidémiologie, Institut d'Hygiène 
et d'Epidémiologie 

Professeur F. BARO, Directeur de 
l'Institut psychiatrique St Camille, 
Bierbeek 

Mme K. VANHEERENTALS, Attaché à la 
Direction de l'Institut de Médecine 
tropicale Prince Léopold, Anvers 

Professeur L. EYCKMANS, Directeur de 
l'Institut de Médecine tropicale 
Prince Léopold, Anvers 

Professeur Gilberte-Marie REGINSTER, 
Institut d'Hygiène et de Médecine 
sociale, Université de Liège 

Professeur A. LAURENT, Ecole de Santé 
publique, Université libre de 
Bruxelles 

Professeur M. LECHAT, Université 
catholique de Louvain 

Professeur W. J. EYLENBOSCH, Président 
du Département de Médecine, 
Université d'Anvers 

Professeur C. THILLY, Ecole de Santé 
publique, Université libre de 
Bruxelles 

Jefe de la delegación 
Dr Veronique M. LAWSON, Ministre de la 

Santé publique 
Delegado 
Professeur H. AGBOTON, Conseiller 

technique au Ministère de la Santé 

Jefe de la delegación 
Mr P. J. DORJI, Deputy Minister of 

Social Services 
Jefe adj unto de la delegación 
Mr N. RINCHHEN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Delegado 
Dr J. NORBHÜ, Director, Department of 

Health Services, Ministry of Social 
Services 

Suplente 
Mr D. PENJO, Third Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr. M. PAZ ZAMORA, Ministro de Salud 

Pública y Previsión Social 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. R. ESPAÑA-SMITH, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
Delegado 
Dr. G. CUENTAS-YAÑEZ, Viceministro de 

Salud Pública y Previsión Social 
Suplentes 
Sr. G. de ACHA PRADO, Embajador, 

Representante Permanente Adjunto, 
Ginebra 

Sra. E. JIMENEZ BULLAIN, Directora 
General de la Administración, 
Ministerio de Salud Pública y 
Previsión Social 

Sra. W. BANZER, Primera Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

Sra. P. ESPAÑA-SMITH, Consejera, 
Misión Permanente, Ginebra 

Asesor 
Dr L. VALLE URENA, Censejero General 

Técnico, Ministerio de Salud Pública 
y Previsión Social 

BOTSWANA 
Jefe de la delegación 
Mr К. P. MORARE, Minister of Health 



Jefe adjunto de la delegación 
Mr M. R. TSHIPINARE, Assistant 

Minister of Local Government and 
Lands 

Delegado 
Dr E. T. MAGANU, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 
Suplente 
Mrs К. M. MAKHWADE, Assistant 

Director, Hospital Services, 
Ministry of Health 

Asesores 
Mr P. KHULUMANI, Principal Health 

Research Officer, Ministry of Health 
Mr B. DINTWA, Under-Secretary, 

Ministry of Local Government and 
Lands 

Jefe de la delegación 
Dr L. R. FARIAS, Vice-Ministre de la 

Santé 
Jefe adj unto de la delegación 
M. R. RICUPERO, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Delegado 
Dr J. J. CANDIDO DA SILVA, Secrétaire 

exécutif, Conseil national de la 
Santé, Ministère de la Santé 

Suplentes 
M. G. F. MARTINS, Ministre conseiller, 

Mission permanente, Genève 
Dr A. SZNITER, Conseiller du Ministre 

de la Santé 
M. V. PECLY MOREIRA, Conseiller, 

Mission permanente, Genève 
M. F. S. DUQUE ESTRADA MEYER, Premier 

Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

M. N. JORGE, Troisième Secrétaire, 
Ministère des Relations extérieures 

Asesor 
M. A. DOS SANTOS GOMES, Mission 

permanente, Genève 

BRUNEI DARUSSALAM 
Jefe de la delegación 
Dr H. J. NOORDIN, Minister of Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Dr H. DAUD, Director of Medical and 

Health Services, Ministry of Health 
Delegado 
Dr S. С. ON, Senior Medical Officer, 

Ministry of Health 

Suplentes 
Mr P. H. ISMAIL, Administrative 

Officer, Ministry of Health 
Mr A. HAJI AHMAD, Chargé d'affaires, 

Permanent Mission, Geneva 

BULGARIA 
Jefe de la delegación 
Professeur I. CHERNOZEMSKY, Ministre 

de la Santé publique et du Bien-être 
social 

Jefe adjunto de la delegación 
M. D. KOSTOV, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Delegado 
Dr N. VASSILEVSKY, Directeur du 

Département de la Coopération 
internationale, Ministre de la Santé 
publique et du Bien-être social 

Suplentes 
M. P. GROSDANOV, Ministre 

plénipotentiaire, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

Dr Dora MIRCHEVA, Ministère de la 
Santé publique et du Bien-être 
social 

Asesores 
Professeur À. JABLENSKY, Président de 

1'Académie médicale 
M. G. DIMITROV, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 
M. T. DIMOV, Attaché, Mission 

permanente, Genève 

BURKINA FASO 
Jefe de la delegación 
Dr M. HIEN, Secrétaire général, 

Ministère de la Santé et de l'Action 
sociale 

Delegado 
Dr M. KAGONE, Directeur des Services 

de la Santé, Province de Kadiogo 

Jefe de la delegación 
Dr N. NGENDABANYIKWA, Ministre de la 

Santé publique 
Jefe adj unto de la delegación 
Dr E. MAREGEYA, Directeur générale de 

la Santé publique 
Delegado 
Dr D. NSHIMIRIMANA, Directeur du 

Département de l'Hygiène et de la 
Prévention, Ministère de la Santé 
publique 



CABO VERDE 
Jefe de la delegación 
Dr A. P. DA COSTA DELGADO, Directeur 

général de la Santé, du Travail et 
des Affaires sociales 

Delegados 
Dr Maria DO ROSARIO RODRIGUES, 

Directeur, Hôpital central de 
S. Vicente 

Dr C. L. M. NEVES, Délégué de la Santé 
à Ribeira Grande 

CAMBOYA 
Jefe de la delegación 
M. NGO Нас Team, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Jefe adj unto de la delegación 
Dr HONG Sun Huot, Directeur des 

Opérations sanitaires sur le terrain 
Delegado 
Mme РОС Mona, Ministre conseiller, 

Mission permanente, Genève 

CAMERUN 
Jefe de la delegación 
Professeur J. MBEDE, Ministre de la 

Santé publique 
Jefe adj unto de la delegación 
Mr F.-X. NGOUBEYOU, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Delegadô 
Professeur L. KAPTUE, Inspecteur 

général, Ministère de la Santé 
publique 

Suplentes 
Dr R. OWONA ESSOMBA, Directeur de la 

Médecine préventive et rurale, 
Ministère de la Santé publique 

M. P. NDZENGUE, Deuxième Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Jefe de la delegación 
M. P. BEATTY, Ministre de la Santé 

nationale et du Bien-être social 
Minister of National Health and 

Welfare 
Delegados 
M. G. E. SHANNON, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Dr P. GLYNN, Sous-Ministre adjoint, 
Services et Promotion de la Santé, 
Ministère de la Santé nationale et 
du Bien-être social 
Assistant Deputy Minister, Health 
Services and Promotion Branch, 
Department of National Health and 
Welfare 

Suplentes 
Dr J. LARIVIERE, Médecin-conseil 

principal, Affaires internationales 
de la Santé, Ministère de la Santé 
nationale et du Bien-être social 
Senior Medical Asesor, International 
Health Affairs, Department of 
National Health and Welfare 

M. J.-G. FINN, Sous-Ministre de la 
Santé, Province du Nouveau-Brunswick 
Deputy Minister of Health, Province 
of New Brunswick 

M. T. C. HAMMOND, Ministre, 
Représentant permanent adjoint, 
Genève 
Minister, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Asesores 
Dr Maureen LAW, Associée principale, 

Centre de Recherches pour le 
Développement internationale 
Senior Fellow, International 
Development Research Centre 

M. N. PREFONTAINE, Sous-Ministre 
adjoint, Direction générale des 
Affaires intergouvemementales et 
internationales, Ministère de la 
Santé nationale et du Bien-être 
social 
Assistant Deputy Minister, 
Intergovernmental and International 
Affairs Branch, Department of 
National Health and Welfare 

Dr R. SCHABAS, Médecin principal, 
Ministère de la Santé, Province de 
l'Ontario 
Principal Medical Officer, Ministry 
of Health, Province of Ontario 

Professeur R. DE BURGER, Doyen, 
Faculté des Professions de la Santé, 
Université de Dalhousi 
Dean, Faculty of Health Professions, 
Dalhousie University 

M. P. LAMARCHE, Sous-Ministre associé, 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux, Province de Québec 
Associate Deputy Minister, 
Department of Health and Social 
Services, Province of Quebec 

Mme N. MACNAUGHTON, Direction générale 
des Services médicaux, Ministère de 
la Santé nationale et du Bien-être 
social 
Medical Services Branch, Department 
of National Health and Welfare 



M. P. MACKINNON, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 
Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mme N. JASMIN, Direction des Nations 
Unies, Ministère des Affaires 
extérieures 
United Nations Division, Department 
of External Affairs 

M. M. McELWAIN, Conseiller spécial du 
Ministre de la Santé nationale et du 
Bien-être social 
Special Assistant to the Minister of 
National Health and Welfare 

Mme F. HANINGTON, Conseiller spécial 
du Ministre de la Santé nationale et 
du Bien-être social 
Special Assistant to the Minister of 
National Health and Welfare 

COLOMBIA 
Jefe de la delegación 
Dr. E. DIAZ URIBE, Ministro de Salud 
Jefe adjunto de la delegación 
Sr. R. RIVAS, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Delegado 
Dr. F. A. PEREZ CARVAJAL, Secretario 

General, Ministerio de Salud 

Jefe de la delegación 
M. M. T. MBOREHA, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 
Delegados 
M. M. A. DJIMBANAOU, Chargé de mission 

au Ministère de la Santé publique et 
de la Population 

Dr A. ISLAM, Chef du Service de 
Pédiatrie, Hôpital El-Maarouf, 
Moroni 

Jefe de la delegación 
Dr D. OSSEBI, Ministre de la Santé et 

des Affaires sociales 
Jefe adj unto de la delegación 
Professeur J.-R. EKOUNDZOLA, Directeur 

général de la Santé, Ministère de la 
Santé et des Affaires sociales 

Delegado 
Professeur G. G. KAYA, Ministère de la 

Santé et des Affaires sociales 
Suplente 
M. 0. MBONGO, Chef de la Division de 

la Coopération avec les Organismes 
internationaux, Ministère des 
Affaires étrangères 

Asesores 
M. D. B. BOUKAKA OUADIABANTOU, Attaché 

au cabinet du Chef de l'Etat 
Dr D. K0UKA-BEMBA, Ministère de la 

Santé et des Affaires sociales 
M. A. KISSITA, Ministère de la Santé 

et des Affaires sociales 

COSTA RICA 
Jefe de la delegación 
Profesor E. MOHS, Ministro de Salud 
Jefe adj unto de la delegación 
Sr. R. TREJOS FLORES, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
Delegado 
Sr. J. RHENAN SEGURA, Representante 

Permanent Adjunto, Ginebra 

CÔTE D'IVOIRE 
Jefe de la delegación 
Professeur A. EKRA, Ministre de la 

Santé publique et de la Population 
Jefe adj unto de la delegación 
M. E. K. NOUAMA, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Delegado 
Dr B. A. BELLA, Directeur des 

Relations régionales et 
internationales, Ministère de la 
Santé publique et de la Population 

Suplentes 
Professeur G. GUESSENND, Directeur de 

la Santé publique et de la 
Population, Ministère de la Santé 
publique et de la Population 

M. C. BAZO, Attaché de cabinet, 
Ministère de la Santé publique et de 
la Population 

Asesor 
M. N. N'TAKPE, Conseiller, Mission 

permanente, Genève 

CUBA 
Jefe de la delegación 
Dr. J. ANTELO PEREZ, Primer 

Viceministro de Salud Pública 
Jefe adjunto de la delegación 
Sr. J. A. PEREZ NOVOA, Embajador, 

Rep re s entante Permanente, Ginebra 
Delegados 
Dr. R. PRADO, Subdirector de 

Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud Pública 

Sra. TAMAYO, Especialista en 
Organizaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud Pública 



Sra. A. M. LUETTGEN, Dirección de 
Organizaciones Internacionales, 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Suplentes 
Profesor C. ORDOÑEZ, Director de la 

Policlínica Plaza, La Havana 
Sr. В. GUANCHE, Ministerio de 

Relaciones Exteriores 
Asesores 
Dr. G. MONTALVO, Especialista en 

Organizaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud Pública 

Sra. M. BAUTA SOLES, Primera 
Secretaria, Misión Permanente, 
Ginebra 

CHAD 
Jefe de la delegación 
M. M. HAMID, Secrétaire d'Etat à la 

Santé publique 
Delegados 
Dr H. MAHAMAT, Directeur des Soins de 

Santé primaires, Ministère de la 
Santé publique 

Dr W. H. AMOULA, Directeur de la 
Médecine hospitalière et urbaine, 
Ministère de la Santé publique 

CHECOSLOVAQUIA 
Jefe de la delegación 
Professor P. KLENER, Minister of 

Health and Social Affairs of the 
Czech Republic 

Delegados 
Dr J. KRALIK, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
M. M. IHNAT, Director, Foreign 

Relations Department, Ministry of 
Health and Social Affairs of the 
Slovak Republic 

Suplentes 
Dr J. МАСКЕ, Director, Foreign 

Relations Department, Ministry of 
Health and Social Affairs of the 
Czech Republic 

Mr 0. HRACHOVINA, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Mr J. STEPANEK, Czechoslovak Ministry 
of Foreign Affairs 

Asesor 
Dr J. VOSAHLO, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

CHILE 
Jefe de la delegación 
Dr. J. JIMENEZ, Ministro de Salud 

Pública 

Delegados 
Sr. R. TOMIC, Embajador, Representante 

Permanente, Ginebra 
Sra. C. LYNAM, Ministra Consejera, 

Representante Permanente Adjunta, 
Ginebra 

Suplentes 
Dr. M. BUDINIC, Jefe, Oficina de 

Asuntos Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública 

Profesora M. I. ROMERO, División de 
Programación, Ministerio de Salud 
Pública 

Sr. J. ACUÑA, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Jefe de la delegación 
Professor CHEN Minzhang, Minister of 

Public Health (Del 7 al 11 de mayo) 
Jefe adjunto de la delegación 
Mr FAN Guoxiang, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva (Jefe de la 
delegación a partir del 12 de mayo) 

Delegado 
Mr CAO Yonglin, Deputy Director, 

Bureau of Foreign Affairs, Ministry 
of Public Health 

Suplentes 
Mr WANG Lizhong, Director, Bureau of 

Personnel, Ministry of Public Health 
Mr JI Keliang, Director, Public Health 

department, Province of Fujian 
Mr ZHAO Tongbin, Deputy Director, 

Bureau of Foreign Affairs, Ministry 
of Public Health 

Dr LU Rushan, Director, Medical 
Information Institute, Academy of 
Medical Science 

Mr SHU Guoqing, Chief, Division of 
International Organizations, Bureau 
of Foreign Affairs, Ministry of 
Public Health 

Mrs HU Sixian, First Secretary, 
Department of International 
Organizations, Ministry of Foreign 
Affairs 

Mr XU Zhiguang, Chief, Division of 
Press and Publication, Bureau of 
Legislation, Ministry of Public 
Health 

Mr YU Pencheng, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr CHEN Fuqing, Deputy Chief, Service 
Centre, Bureau of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health 

Dr ZHENG Hong, Secretary to the 
Minister of Public Health 



Asesores 
Mrs XING Xiuying, Division of 

International Organizations, Bureau 
of Foreign Affairs, Ministry of 
Public Health 

Mrs GE Lij un, Liaison Division, Bureau 
of Foreign Affairs, Ministry of 
Public Health 

Dr QI Qing Dong, Programme Officer, 
Department of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health 

Miss WU Jihong, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr P. PAPAGEORGIOU, Minister of Health 
Delegados 
Mr A. LOUCA, Director-General, 

Ministry of Health 
Mr V. MARKIDES, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Suplentes 
Dr С. MALLIS, Senior Medical Officer, 

Ministry of Health 
Mr G. ZODIATES, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Asesor 
Dr С. PROTESTOS, President, Cyprus 

Medical Association 

DINAMARCA 
Jefe de la delegación 
Mr J. VARDER, Permanent Secretary, 

Ministry of Health (del 7 al 12 de 
mayo) 

Jefe adj unto de la delegación 
Dr N. ROSDAHL, Deputy Chief Medical 

Officer, National Board of Health 
(Jefe de la delegación del 13 al 18 
de mayo) 

Delegado 
Ms D. LYSGAARD, International 

Coordinator, Ministry of Health 
Suplentes 
Ms T. HORWITZ, Head of Section, 

National Board of Health 
Mr J. M. PEDERSEN, Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Ms A. KIELBERG, Head of Section, 

Ministry of Foreign Affairs 
Asesores 
Mr J. E. LARSEN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr L. PALLESEN, Executive Director, 

State Serum Institute, Copenhagen 
Mrs K. RAVN, Chief Nursing Officer, 

National Board of Health 

Mr 0. KOPP CHRISTENSEN, Director, 
National Food Institute 

Mr N. DABELSTEIN, Head of Section, 
Ministry of Foreign Affairs 

DJIBOUTI 
Jefe de la delegación 
M. H. I. OUGOURE, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 
Dr S. SALAH YOUSSOUF, Médecin-chef 

adjoint, Service d'Hygiène et 
d'Epidémiologie, Département de la 
Santé publique 

Jefe de la delegación 
Dr. P. NARANJO, Ministro de Salud 

Pública 
Jefe adjunto de la delegación 
Dr. G. LEORO FRANCO, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
Delegado 
Sr. M. ESPINOSA PAEZ, Embajador, Berna 

Suplentes 
Dr. R. RIVADENEIRA, Ministro, 

Representante Permanente Adjunto, 
Ginebra 

Dr. M. CRUZ, Ministerio de Salud 
Pública 

Sr. S. APUNTE FRANCO, Primer 
Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sr. I. SALVADOR-CRESPO, Segundo 
Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Asesora 
Dra. E. BANDO DE NARANJO, Ministerio 

de Salud Pública 

Jefe de la delegación 
Dr M. R. DEWIDAR, Minister of 

HealthJefe adjunto de la delegación 
Dr N. A. ELARABY, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Delegado 
Mr M. M. OMAR, Minister 

Plenipotentiary, Permanent Mission, 
Geneva 

Suplentes 
Dr S. E. MADKOUR, Under-Secretary for 

Studies and Research, Ministry of 
Health 

Dr Safaa EL BAZ, Assistant Director, 
Communication Programme for Family 
Planning, Ain Shams University, 
Cairo 



Asesores 
Mrs A. ABOUL EZZ, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr S. SAADALLAH, Third Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

EL SALVADOR 
Jefe de la delegación 
Dr. G. VASQUEZ, Ministro de Salud 

Pública y Asistencia Social 
Delegados 
Sr. С. E. MENDOZA, Encargado de 

Negocios Interino, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. J. F. HERNANDEZ PIMENTEL, Director 
General de Salud, Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 

Suplente 
Sr. С. A. BARAHONA RIVAS, Secretario, 

Misión Permanente, Ginebra 
Asesores 
Dr. J. G. TRABANINO, Asesor, 

Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 

Srta. B. F. MENJIVAR, Ministra 
Consejera, Misión Permanente, 
Ginebra 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 
Jefe de la delegación 
Mr H. ALMADFA, Minister of Health 
Jefe adjunto de la delegación 
Dr M. ABDULLA HAMDAN, Director, 

Planning and Dental Health Services, 
Ministry of Health 

Delegado 
Dr S. AL-QASSIMI, Under-Secretary, 

Ministry of Health 
Suplentes 
Dr A. R. JAFFAR, Assistant Under-

Secretary, Ministry of Health 
Dr F. AL-QASSIMI, Assistant Under-

Secretary, Ministry of Health 
Mr E. K. AL-MUHAIRY, Director of 

Foreign Relations and International 
Health, Ministry of Health 

Mr A. A. N. AL SHAMSI, Counsellor, 
Chargé d'affaires a.i., Permanent 
Mission, Geneva 

Mr Y. HREIZ, Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Sr. J. GARCIA VARGAS, Ministro de 

Sanidad y Consumo (del 7 al 8 de 
mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. E. ARTACHO CASTELLANO, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
(del 7 al 8 de mayo) 

Delegados 
Sr. J. L. FERNANDEZ, Subsecretario, 

Ministerio de Sanidad y Consumo 
(Jefe de la delegación a partir del 
9 de mayo) 

Dr. J. L. RODRIGUEZ-AGULLO, Jefe del 
Gabinete del Ministro de Sanidad y 
Consumo 

Suplentes 
Sr. J. SIMON MARTIN, Director General 

de Planificación Sanitaria, 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
(Delegado a partir del 9 de mayo) 

Sr. A. CAPAPE, Jefe del Gabinete del 
Subsecretario de Sanidad y Consumo 

Dra. G. OPAZO, Consejera Ejecutiva, 
División de Comunicaciones, 
Ministerio de Sanidad y Consumo 

Dr. P. CABA-MARTIN, Consejero, 
Ministerio de Sanidad y Consumo 

Dr. A. INFANTE, Subdirector General de 
Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Sanidad y Consumo 

Sr. J. M. GONZALEZ DE LINARES, 
Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 

Srta. M. SAENZ DE HEREDIA, Primera 
Secretaria, Misión Permanente, 
Ginebra 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
Jefe de la delegación 
Dr L. W. SULLIVAN, Secretary for 

Health and Human Services 
Jefe adjunto de la delegación 
Dr J. O. MASON, Assistant Secretary 

for Health, United States Public 
Health Service, Department of Health 
and Human Services 

Delegado 
Mr J. R. BOLTON, Assistant Secretary 

of State for International 
Organization Affairs, Department of 
State 

Suplentes 
Dr Antonia С. NOVELLO, Surgeon 

General, United States Public Health 
Service, Department of Health and 
Human Services 

Mr M. B. ABRAM, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Mr N. A. BOYER, Director, Health and 
Transportation Programs, Bureau of 
International Organization Affairs, 
Department of State 



Asesores 
Miss R. BELMONT, Associate Director 

for Multilateral Programs, Office of 
International Health, United States 
Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Dr J. CLINTON, Acting Administrator, 
Agency for Health Care Policy and 
Research, Department of Health and 
Human Services 

Dr J. H. DAVIS, Director, 
International Health Program Office, 
Centers for Disease Control, United 
States Public Health Service, 
Department of Health and Human 
Services 

Miss P. FEENEY, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr J. D. GARNER, Counsellor for Public 
Affairs, Permanent Mission, Geneva 

Mr W. A. GREEN, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr D. 0. JOHNSEN, International Health 
and Science Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr T. A. JOHNSON, Legal Adviser, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr C. KUEHL, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr J. LA MONTAGNE, Director, Division 
of Microbiology and Infectious 
Diseases, National Institutes of 
Health, United States Public Health 
Service, Department of Health and 
Human Services 

Mr W. H. MARSH, Minister Counsellor, 
Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Dr S. NIGHTINGALE, Associate 
Commissioner for Health Affairs, 
Food and Drug Administration, United 
States Public Health Service, 
Department of Health and Human 
Services 

Mrs A. PATTERSON, Counsellor for 
Political and Specialized Agency 
Affairs, Permanent Mission, Geneva 

Ms N. PIELEMEIER, Deputy Director, 
Office of Health, Bureau for Science 
and Technology, United States Agency 
for International Development 

Mrs E. A. REIDY, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr W. L. ROPER, Director, Centers for 
Disease Control, United States 
Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Dr P. SCHAMBRA, Director, Fogarty 
International Center, National 
Institutes of Health, United States 
Public Health Service, Department of 
Health and Human Services 

Mr K. R. SCOTT, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr A. L. SKOP, Deputy Public Affairs 
Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr T. ALBRIGHT, General Surgeon, 
Harvard Medical School 

Dr Vivian W. PINN-WIGGINS, President, 
National Medical Association, Howard 
University College of Medicine, 
Washington D.C 

Dr W. WALSH, President, Project HOPE 

Jefe de la delegación 
Mr H. MECHE, Head, Planning and 

Programming Bureau, Ministry of 
Health 

Jefe adj unto de la delegación 
Mr A. WORKINEH, Head, Training 

Department, Ministry of Health 
Delegado 
Mr К. G. MARIAM, Head, Health Desk, 

Office of the Council of Ministers 
Asesor 
Mr M. BEZABIH, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr A. KURISAQILA, Minister for Health 
Delegado 
Dr S. VAREA, Permanent Secretary for 

Health, Ministry of Health 

FILIPINAS 
Jefe de la delegación 
Dr. M. ROXAS, Under-Secretary for 

Public Health Services, Department 
of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Mrs D. ROSAL, Minister Counsellor, 

Chargé d'Affaires a.i., Permanent 
Mission, Geneva 

Delegado 
Dr Linda MILAN, Director, Foreign 

Assistance Coordination Service, 
Department of Health 

FINLANDIA 
Jefe de la delegación 
Mr M. MIETTINEN, Minister of Social 

Affairs and Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Mr A. HYNNINEN, Ambassador, Permanent 

Mission, Geneva 
Delegado 
Dr M. RUOKOLA, Director-General, 

National Board of Health 



Suplentes 
Dr К. LEPPO, Director of Planning and 

Evaluation, National Board of Health 
Dr J. ESKOLA, Deputy Director, Health 

Department, Ministry of Social 
Affairs and Health 

Mrs L. OLLILA, Senior Counsellor, 
Ministry of Social Affairs and 
Health 

Ms A. VUORINEN, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Ms S. MAKELAINEN, Second Secretary, 
Ministry for Foreign Affairs 

Asesores 
Mr J. BACK, Executive Director, 

Finnish Hospital League 
Mr J. KIVISTO, Director, League of 

Finnish Cities 
Mr P. PIISPANEN, Secretary to the 

Minister of Social Affairs and 
Health 

Mrs L. LUHTANEN, Secretary for 
Scientific Affairs, Ministry of 
Education 

Dr A. ARO, Director of Laboratory, 
National Public Health Institute 

Ms A. HUHTAMAKI, Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
M. С. EVIN, Ministre de la Solidarité, 

de la Santé et de la Protection 
sociale (hasta el 9 de mayo) 

Jefe adj unto de la delegación 
Professeur J.-F. GIRARD, Directeur 

général de la Santé, Ministère de la 
Solidarité, de la Santé et de la 
Protection sociale (Jefe de la 
delegación a partir del 10 de mayo) 

Delegado 
Professeur M. MANCIAUX, Conseiller 

technique au Secrétariat d'Etat 
chargé de la Famille, Ministère de 
la Solidarité, de la Santé et de la 
Protection sociale (Jefe adjunto de 
la delegación a partir del 10 de 
mayo) 

Suplentes 
M. J.-D. LEVITTE, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
(Delegado a partir del 10 de mayo) 

M. J. MARCHAL, Conseiller technique au 
cabinet du Ministre de la 
Solidarité, de la Santé et de la 
Protection sociale 

Mme M.-T. FUNEL, Directeur de la 
Pharmacie et du Médicament, 
Ministère de la Solidarité, de la 
Santé et de la Protection sociale 

M. G. VINCENT, Directeur des Hôpitaux, 
Ministère de la Solidarité, de la 
Santé et de la Protection sociale 

M. J.-P. LAFON, Direction des Nations 
Unies et des Organizations 
internationales, Ministère des 
Affaires étrangères 

Asesores 
M. J.-F. DESMAZIERES, Sous-Directeur 

de la Santé et du Développement 
social} Ministère de la Coopération 

M. J.-L. CARTIER, Chef de la Division 
des Relations internationales, 
Ministère de la Solidarité, de la 
Santé et de la Protection sociale 

M. H. LADSOUS, Premier Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Mme C. GRAILLOT, Adjoint au Sous-
Directeur de la Santé et du 
Développement social, Ministère de 
la Coopération 

Dr J.-C. LECLERC, Chargé de Mission, 
Ministère des Affaires étrangères 

Dr Armelle GEORGE-GUITON, Médecin-
inspecteur, Division des Relations 
internationales, Ministère de la 
Solidarité, de la Santé et de la 
Protection sociale 

Mme J. HARARI-ANTOURVILLE, Chargé de 
mission, Direction générale de la 
Santé, Ministère de la Solidarité, 
de la Santé et de la Protection 
sociale 

M. L. DEREPAS, Direction des Nations 
Unies et des Organizations 
internationales, Ministère des 
Affaires étrangères 

Jefe de la delegación 
M. E. KAKOU MAYAZA, Secrétaire d'Etat 

auprès du Ministre de la Santé 
publique, de la Population, des 
Affaires sociales et de la 
Solidarité nationale 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr L. ADANDE MENEST, Inspecteur 

général de la Santé, Ministère de la 
Santé publique, de la Population, 
des Affaires sociales et de la 
Solidarité nationale 

Delegado 
M. L. LEKOUNDA BOUMI, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Suplente 
M. M. NZIENGUI, Premier Conseiller, 

Mission permanente, Genève 



Asesores 
Dr ZUE NDONG, Conseiller du Ministre 

de la Santé publique, de la 
Population, des Affaires sociales et 
de la Solidarité nationale 

M. E. MANVA-NKELE, Premier Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Professeur A. MBUMBE-KING, Conseiller 
auprès du Premier Ministre 

Jefe de la delegación 
Mrs L. NJIE, Minister of Health, 

Environment, Labour and Social 
Welfare 

Delegado 
Dr M. 0. GEORGE, Director of Medical 

Services, Ministry of Health, 
Environment, Labour and Social 
Welfare 

Jefe de la delegación 
Dr N. AKUOKO SARPONG, Secretary for 

Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Mr K. AM00-GOTTFRIED, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Delegado 
Dr M. ADIBO, Director of Medical 

Services, Ministry of Health 

Suplentes 
Mr H. 0. BLAVO, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Dr S. ADJEI, Specialist 

Epidemiologist, Ministry of Health 
Asesores 
Mr A. M. ABDULLAH, Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr K. A. TENKORANG, Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
M. E. P. KERKINOS, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Jefe adj unto de la delegación 
Dr Meropi VIOLAKI-PARASKEVA, Directeur 

général honoraire de l'Hygiène, 
Ministère de la Santé, de la 
Prévoyance sociale et de la Sécurité 
sociale 

Delegado 
Mr A. SAKELLARIDIS, Directeur, 

Relations internationales, Ministère 
de la Santé, de la Prévoyance 
sociale et de la Sécurité sociale 

Suplentes 
M. N. COUNINIOTIS, Premier Conseiller, 

Représentant permanent adjoint, 
Genève 

Mr D. ILI0P0UL0S, Premier Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Mme M. CHRISTIDOU, Chef de section, 
Service des Relations 
internationales, Ministère de la 
Santé, de la Prévoyance sociale et 
de la Sécurité sociale 

Asesor 
M. S. BEYS-KAMNAROKOS, Conseiller 

(Presse), Mission permanente, Genève 

GUATEMALA 
Jefe de la delegación 
Dr. C. GEHLERT MATA, Ministro de Salud 

Pública y Asistencia Social 
Delegados 
Dr. F. BERMUDEZ VILA, Director General 

de los Servicios de Salud 
Sr. F. URRUELA PRADO, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 

Suplente 
Sra. C. RODRIGUEZ DE FANKHAUSER, 

Ministra Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

Jefe de la delegación 
Dr M. FOFANA, Ministre de la Santé 

publique et de la Population 
Jefe adjunto de la delegación 
Dr M. К. KONDE, Directeur national de 

la Santé, Ministère de la Santé 
publique et de la Population 

Delegado 
Dr M. SYLLA, Conseiller au Ministère 

de la Santé publique et de la 
Population 

Jefe de la delegación 
Dr C. M. MENDES COSTA, Secrétaire 

d'Etat à la Santé publique 
Delegados 
Dr Isabel M. GARCIA DE ALMEIDA, 

Nutritionniste, Equipe de 
Planification, Ministère de la Santé 
publique 

Dr B. G. CO, Inspecteur de la Santé, 
Hôpital national de Simao Mendes 



GUINEA EQUATORIAL 
Jefe de la delegación 
Dr. A. MASOKO, Ministro de Salud 

Pública y Planificación 
Delegado 
Dr. V. SIMA-OYONA, Director General de 

Salud Pública y Planificación 

Jefe de la delegación 
M. A. POMPEE, Chargé d'Affaires p.i., 

Mission permanente, Genève 
Delegado 
M. J. MARTELLY LESCOUFLAIR, Mission 

permanente, Genève 

HONDURAS 
Jefe de la delegación 
Dr. C. CASTELLANOS MADRID, Ministro de 

Salud Pública y Asistencia Social 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. J. E. MEJIA UCLES, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
P烂legado 
Sr. N. VALENZUELA SOTO, Ministro 

Consejero 
Suplentes 
Sr. С. E. LOPEZ ESCOBAR, Primer 

Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sra. V. REYES DE CASTELLANOS 
Sra. S. CARRASCO DE MEJIA UCLES 

Jefe de la delegación 
Professor I. FORGACS, Rector, 

Postgraduate Medical School 
Jefe adjunto de la delegación 
Dr Zsuzsanna JAKAB, Head, Department 

for International Relations, 
Ministry of Social Affairs and 
Health (del 7 al 12 de mayo) 

Delegado 
Ms K. SARKANY, Deputy Head, Department 

for International Relations, 
Ministry of Social Affairs and 
Health (Jefe adjunto de la 
delegación del 14 al 18 de mayo) 

Asesores 
Mr I. VARGA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr J. SZABO, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mr R. MASOOD, Minister of State for 

Health and Family Welfare 
Jefe adjunto de la delegación 
Mr R. SRINIVASAN, Secretary, Ministry 

of Health and Family Welfare 
Delegado 
Mr К. SHARMA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Suplentes 
Dr А. К. MUKHERJEE, Acting Director-

General of Health Services, Ministry 
of Health and Family Welfare 

Mr R. K. AHOOJA, Joint Secretary, 
Ministry of Health and Family 
Welfare 

Dr A. S. PAINTAL, Director-General, 
Indian Council of Medical Research 

Mrs D. G. WADHWA, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr B. B. MATHUR, Officer on Special 
Duty to the Minister of State for 
Health and Family Welfare 

Mr V. M. KWATRA, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

INDONESIA 
Jefe de la delegación 
Dr M. ADHYATMA, Minister of Health 
Delegados 
Dr S. P. SOEDARMO, Head, National 

Institute for Health Research and 
Development 

Dr K. RAI, Chief, Bureau of Planning, 
Department of Health 

Suplente 
Mr W. LOEIS, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Asesores 
Dr N. H. WIRAJUDA, Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Ms M. MUSA ABAS, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr H. I. JAYA, Third Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr S. P. DORODJATUN, Director, Bio 

Farma State Enterprise 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) 
Jefe de la delegación 
Dr A. MARANDI, Asesor to the Minister 

of Health and Medical Education 
Jefe adj unto de la delegación 
Mr S. NASSERI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 



Delegado 
Dr H. MALEK AFZALI, Under-Secretary 

for Health Affairs, Ministry of 
Health and Medical Education 

Suplentes 
Dr M. R. ZALI, Under-Secretary for 

Research Affairs, Ministry of Health 
and Medical Education 

Mr M.-A. AEIN, Under-Secretary for 
Administration and Financial 
Affairs, Ministry of Health and 
Medical Education 

Dr В. SADRIZADEH, Asesor to the 
Minister of Health and Medical 
Education 

Dr S. J. TABIBI, Director, Department 
of International Relations, Ministry 
of Health and Medical Education 

Mr M. A. ABBASSI TEHRANI, Asesor for 
International Health Affairs, 
Ministry of Health and Medical 
Education 

Asesores 
Mr M. MIRAFZAL, Deputy Director, 

Department of International 
Specialized Agencies, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr M. HOMAEI-NEJAD, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

IRAQ 
Jefe de la delegación 
Dr A. M. SAAID, Minister of Health 
Delegados 
Dr S. MARCUS, Director-General, Health 

Planning and Teaching, Ministry of 
Health 

Dr S. M. MAHDI, Director-General for 
Technical Affairs, Ministry of 
Health 

Suplentes 
Dr N. H. ALI, Minister's Office, 

Ministry of Health 
Dr A. HASSOUN, Supervisor, World 

Health Affairs, Ministry of Health 
Asesor 
Mr A. AL-JIBOURI, Third Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr R. O'HANLON, Minister for Health 

(del 7 al 8 de mayo) 
Jefe adjunto de la delegación 
Mr G. MCCARTNEY, Assistant Secretary, 

Department of Health (Jefe de la 
delegación a partir del 9 de mayo) 

Delegados 
Mr J. HURLEY, Secretary, Department of 

Health 
Mr V. BARTON, Assistant Principal, 

Department of Health 
Dr A. WALSH, Chief Medical Officer, 

Department of Health 
Mr J. A. ENRIGHT, Assistant Secretary, 

Department of Health 
Mr M. J. LILLIS, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr M. FLYNN, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mr C. 0. FLOINN, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr B. HANBERRY, Attaché 

(Administrative Affairs), Permanent 
Mission, Geneva 

Ms F. STEVENSON, Communications 
Manager, Department of Health 

ISLANDIA 
Jefe de la delegación 
Mr G. BJARNASON, Minister of Health 

and Social Security 
Jefe adj unto de la delegación 
Mr P. SIGURDSSON, Permanent Under-

Secretary, Ministry of Health and 
Social Security (del 7 al 14 de 
mayo) 

Delegado 
Dr 0. OLAFSSON, Director-General of 

Health, Ministry of Health and 
Social Security (Jefe adjunto de la 
delegación del 14 al 18 de mayo) 

Suplentes 
Dr G. MAGNUSSON, Deputy Chief Medical 

Officer, Directorate of Health 
Mr A. GRIMSSON, Pharmacy Director, 

Ministry of Health and Social 
Security 

Asesores 
Mr K. JOHANNSSON, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Mr K. ARNASON, Counsellor, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Mr S. H. JOHANNESSON, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr G. EIRIKSSON, Legal Asesor, 

Ministry for Foreign Affairs 

ISLAS COOK 
Jefe de la delegación 
Mr К. STRICKLAND, Minister of Health 
Delegado 
Dr G. KOTEKA, Director-General, 

Ministry of Health 



Jefe de la delegación 
Mr E. OLMERT, Minister of Health (del 

7 al 15 de mayo) 
Jefe adjunto de la delegación 
Mr I. LIOR, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Delegado 
Mrs P. HERZOG, Director, Department of 

External Relations, Ministry of 
Health 

Suplentes 
Mr U. MANOR, Director, International 

Organizations Division, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr A. MILLO, Minister Counsellor, 
Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Mr R. WALDEN, Minister Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr N. EGOZ, Director, Bnei Zion 
Hospital, Haifa 

Dr Y. SEVER, Division of Public 
Health, Ministry of Health 

Mr S. SEGEV, Asesor, Ministry of 
Health 

Mr E. DORON, Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr R. FRIEDMAN, Attaché, Permanent 
Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
M. F. DE LORENZO, Ministre de la Santé 
Jefe adj unto de la delegación 
M. G. DI LORENZO BADIA, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Delegado 
M. A. BALBONI, Premier Conseiller, 

Représentant permanent adjoint, 
Genève 

Suplente 
Dr Marta DI GENNARO, Chef du Bureau 

des Relations internationales, 
Ministère de la Santé 

Asesores 
Professeur D. POGGLIOLINI, Directeur 

général des Services 
pharmaceutiques, Ministère de la 
Santé 

Professeur V. SILANO, Directeur 
général de l'Hygiène des Aliments et 
de la Nutrition, Ministère de la 
Santé 

Professeur F. A. MANZOLI, Directeur 
général de 1'Institut supérieur de 
la Santé 

Professeur L. GIANNICO, Commissaire de 
la Croix-Rouge italienne 

M. G. PRIGIONI, Premier Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Dr V. GAROFALO, Direction générale des 
Services d'Hygiène publique, 
Ministère de la Santé 

Professeur A. ROSSI-ESPAGNET, 
Coordinateur des Services de Santé, 
Direction générale de la Coopération 
au Développement, Ministère des 
Affaires étrangères 

Dr F. CICOGNA, Bureau des Relations 
internationales, Ministère de la 
Santé 

Professeur M. COLOMBINI, Ministère de 
la Santé 

Dr F. L. ODDO, Ministère de la Santé 
M. E. ROCCO, Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la 
Santé 

Dr G. ROTUNDO, Mission permanente, 
Genève 

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 
Jefe de la delegación 
Dr M. M. AL-ZAIDI, Secretary, General 

People's Committee for Health 
Delegados 
Mr I. A.-A. OMAR, Chargé d'Affaires, 

Permanent Mission, Geneva 
Dr A. GIAIDI, Director-General, 

Department of International Health 
and Technical Cooperation, 
Secretariat of the General People's 
Committee for Health 

Suplentes 
Professor 0. E. HASSAN, Director of 

Medical Services, Secretariat of the 
General People's Committee for 
Health 

Dr M. S. MUAFA, Counsellor (Health 
Affairs), Permanent Mission, Geneva 

Dr M. A. HADAIDA, Physician, Community 
Health Department 

Mr D. M. TUMI, Director, Office of the 
Secretariat of the General People's 
Committee for Health 

Asesores 
Mr M. R. DOKALI, United Nations and 

International Organizations 
Department, Ministry of Foreign 
Affairs 

Mr F. EL-RAZGHI, United Nations and 
International Organizations 
Department, Ministry of Foreign 
Affairs 



JAMAICA 
Jefe de la delegación 
Mr E. DOUGLAS, Minister of Health 
Delegados 
Mr L. M. H. BARNETT, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Dr В. WINT, Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 
Suplentes 
Mrs P. MORGAN, Director of Personnel, 

Ministry of Health 
Miss K. FOX, Principal Nutritionist, 

Ministry of Health 
Asesores 
Mr R. SMITH, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Miss D. MONTAGUE, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mr H. UKAWA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Delegados 
Mr К. YOSHIHARA, Vice-Minister for 

Health and Welfare 
Dr F. IRIYAMA, Director-General, 

Department of Statistics and 
Information, Minister's Secretariat, 
Ministry of Health and Welfare 

Suplentes 
Dr H. TERAMATSU, Councillor for 

Science and Technology, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Mr Y. IKEDA, Deputy Director-General, 
United Nations Bureau, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr T. ONISHI, Director, International 
Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Mr A. IJUIN, Minister, Deputy 
Permanent Representative, Geneva 

Mr Z. KAMINAGA, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Dr T. SHIMAO, Technical Asesor for 
International Cooperation, Ministry 
of Health and Welfare 

Asesores 
Mr M. MUKAI, Senior Assistant for 

Specialized Agencies' Affairs, 
Social Cooperation Division, United 
Nations Bureau, Ministry of Foreign 
Affairs 

Mr M. FUJII, Director, Office of 
Advanced Research and Technology of 
Pharmaceuticals, Economic Affairs 
Division, Pharmaceutical Affairs 
Bureau, Ministry of Health and 
Welfare 

Mr K. TANAKA, Director, Office of 
Research, Policy Planning and 
Evaluation Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Mr M. NISHIBAYASHI, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr T. TOGUCHI, Medical Officer, 
Assistant Director, International 
Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Dr К. FUJISAKI, Medical Officer, 
Assistant Director, Policy Planning 
and Evaluation Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Mr K. UCHIDA, Pharmacist, Senior 
Asesor on International Cooperation, 
International Affairs Division, 
Minister's Secretariat, Ministry of 
Health and Welfare 

Mr H. OGATA, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr T. KONDO, Managing Director, 
Medical Cooperation Department, 
Japan International Cooperation 
Agency 

JORDANIA 
Jefe de la delegación 
Dr M. ZEBIN, Minister of Health 
Delegados 
Dr Z. KAYED, Director, Amman Health 

Directorate, Ministry of Health 
Mr M. QASEM, Acting Director, Foreign 

Relations Department, Ministry of 
Health 

Suplentes 
Mr F. MATALGAH, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr 0. NADIF, Third Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mr M. KIBAKI, Minister for Health 
Delegados 
Professor T. A. OGADA, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Professor J. S. OLIECH, Director of 

Medical Sciences, Ministry of Health 



Suplentes 
Mr J. K. A. MUTAI, Deputy Secretary, 

Ministry of Health 
Dr J. OTETE, Senior Deputy Director, 

Medical Services, Ministry of Health 
Dr D. KOECH, Director, Kenya Medical 

Research Institute 
Professor A. OBEL, Deputy Director, 

Kenya Medical Research Institute 
Asesores 
Professor H. N. K. MENGECH, Dean, 

Faculty of Health Sciences, Moi 
University 

Mrs M. W. NGURE, Deputy Chief Nursing 
Officer, Ministry of Health 

Mr J. K. NDEGWA, Senior Assistant 
Secretary, Ministry of Health 

Mr M. D. KINYANJUI, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr D. M. KOIKAI, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

KIRIBATI 
Delegado 
Dr T. TAITAI, Secretary for Health and 

Family Planning 

Jefe de la delegación 
Dr A. M. AL-RIFAI, Secretary-General, 

Kuwait Institute for Medical 
Specialization, Ministry of Public 
Health 

Delegados 
Dr A. Y. AL-SAIF, Assistant Under-

Secretary for Public Health Affairs, 
Ministry of Public Health 

Mr M. Y. ABOU ALFOTTOUH, Legal Asesor, 
Ministry of Public Health 

Suplente 
Mr S. AL-OTHMANN, Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 

LESOTHO 
Jefe de la delegación 
Mr L. A. THOAHLANE, Minister of Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Mr N. T. BOROTHO, Principal Secretary 

for Health, Ministry of Health 
Delegado 
Mr T. E. KITLELI, Deputy Permanent 

Secretary for Health, Ministry of 
Health 

Suplentes 
Dr N. С. MOJI, Director-General of 

Health Services, Ministry of Health 
Miss L. MAHLATSI, Senior Planning 

Officer, Ministry of Health 

Jefe de la delegación 
Dr A. EL-RASSI, Ministre de la Santé 
Delegados 
M. H. HAMDAN, Chargé d'Affaires p.i., 

Mission permanente, Genève 
M. N. HOMAIDAN, Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
Suplente 
M. H. CHAAR, Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

Jefe de la delegación 
Mrs M. K. BELLEH, Minister of Health 

and Social Welfare 
Jefe adjunto de la delegación 
Mr M. YANCY, Deputy Minister of Health 

and Social Welfare 
Delegado 
Professor A. HANSON, Director, 

Liberian Institute for Biomedical 
Research 

Suplentes 
Mr E. D. JOHNSON, Assistant Minister 

for Planning, Research and 
Development, Ministry of Health and 
Social Welfare 

Mrs M. T. BROPLEH, Chief Nursing 
Officer, Ministry of Health and 
Social Welfare 

LUXEHBURGO 
Jefe de la delegación 
M. J. LAHURE, Ministre de la Santé 

(del 7 al 9 de mayo) 
Jefe adj unto de la delegación 
Dr J. KOHL, Directeur de la Santé, 

Ministère de la Santé (Jefe de la 
delegación a partir del 9 de mayo) 

Delegado 
M. J. ALEX, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Suplentes 
M. M. REIMEN, Conseiller de 

Gouvernement 
Mme A. SCHLEDER-LEUCK, Conseiller de 

direction, Ministère de la Santé 
Dr Danielle HANSEN-KOENIG, Directeur 

adjoint de la Santé, Ministère de la 
Santé 

M. P. DUHR, Conseiller, Représentant 
permanent adjoint, Genève 



MADAGASCAR 
Jefe de la delegación 
Professeur S. RAKOTOMANGA, Chef du 

Service de la Formation et du 
Perfectionnement du Personnel, 
Ministère de la Santé 

Delegados 
Professeur D. RANIVOALISON, Médecin-

chef de l'Hôpital médico-chirurgical 
d'Antsirabe 

M. P. VERDOUX, Répresentant permanent 
adjoint, Genève 

Jefe de la delegación 
Mr NG Cheng Kiat, Minister of Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Dr A. RAHMAN, Director-General of 

Health, Ministry of Health 
Delegado 
Miss N. SABIRIN, Deputy Secretary-

General ,Ministry of Health 
Suplentes 
Mr Z. MAT, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Ms S. D. VASUDEVAN, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mr R. P. DZANJALIMODZI, Secretary for 

Health, Ministry of Health 
Delegados 
Dr P. С. CHIMIMBA, Chief, Health 

Services, Ministry of Health 
Dr H. M. NTABA, Medical Adviser, 

Ministry of Health 
Suplentes 
Professor P. R. KHONJE, Controller, 

Health Technical Support Services, 
Ministry of Health 

Dr Jean A. KALILANI, AIDS Control 
Programme Manager, Ministry of 
Health 

Mrs J. MAKOZA, Principal Nursing 
Officer, Ministry of Health 

MALDIVAS 
Jefe de la delegación 
Mr ABDUL SATTAR, Minister of Health 

and Welfare 
Delegados 
Mr M. RASHEED, Deputy Director of 

Planning and Coordination, Ministry 
of Health and Welfare 

Dr Naila IBRAHIM DIDI, Acting Medical 
Adviser, Ministry of Health and 
Welfare 

MALI 
Jefe de la delegación 
Dr A. DIALLO, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 
Jefe adj unto de la delegación 
Dr Z. MAIGA, Conseiller technique, 

Ministère de la Santé publique et 
des Affaires sociales 

Delegado 
Dr J.-A. B. BRIERE DE LISLE, Directeur 

national de la Santé publique, 
Ministère de la Santé publique et 
des Affaires sociales 

Jefe de la delegación 
Dr G. HYZLER, Parliamentary Secretary 

for Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Dr J. J. GIGLIO, Chief Government 

Medical Officer, Department of 
Health 

Delegado 
Mr С. VELIA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Suplentes 
Dr A. GRECH, Special Adviser to the 

Ministry of Health 
Mr J. C. BORG, Assistant Secretary, 

Ministry of Health 
Mr R. SALIBA, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

MARRUECOS 
Jefe de la delegación 
M. T. BENCHEIKH, Ministre de la Santé 

publique 
Jefe adj unto de la delegación 
M. G. BENHIMA, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Delegado 
Dr M. AKHMISSE, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé publique 
Suplentes 
Dr A. ZAHI, Inspecteur général, 

Ministère de la Santé publique 
Dr A. MECHBAL, Directeur de la 

Prévention et de l'Encadrement 
sanitaire, Ministère de la Santé 
publique 

Dr A. JOUAHRI, Directeur de la 
Coopération sanitaire, Ministère de 
la Santé publique 



Dr O. AKALAY, Directeur de 
1‘Epidémiologie et des Programmes 
sanitaires, Ministère de la Santé 
publique 

Professeur N. FIKRI-BENBRAHIM, Chef de 
la Division de la Coopération avec 
les Organisations internationales, 
Ministère de la Santé publique 

Dr A. ALLALI, Membre de la Commission 
de la Santé à la Chambre des 
Représentants 

M. 0. ZNIBER, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

MAURICIO 
Delegado 
Dr A. K. PURRAN, Chief Medical 

Officer, Ministry of Health 

MAURITANIA 
Jefe de la delegación 
M. M. A. MEINE, Ministre de la Santé 

et des Affaires sociales 
Delegado 
Dr D. 0. CHEIKH, Directeur de 

l'Hygiène et de la Protection 
sanitaire, Ministère de la Santé et 
des Affaires sociales 

Jefe de la delegación 
Dr. J. KUMATE, Secretario de Salud 
Delegados 
Sr. M. MARIN-BOSCH, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
Dr. G. GUTIERREZ, Director General de 

Planificación, Información y 
Evaluación, Secretaría de Salud 

Suplentes 
Dr. F. P. MILLAN, Director de Asuntos 

Internacionales, Secretaría de Salud 
Dr. G. B. DIAZ LOMBARDO, Director 

General de Asuntos Internacionales, 
Secretaría de Salud 

Sr. E. ABURTO, Consejero Parlementario 
Asesores 
Sr. A. ARRIAZOLA, Segundo Secretario, 

Misión Permanente, Ginebra 
Srta. A. GARCIA GUERRA, Segunda 

Secretaria, Misión Permanente, 
Ginebra 

Jefe de la delegación 
M. M. GAZIELLO, Directeur de l'Action 

sanitaire et sociale, Ministère 
d'Etat 

Delegado 
Dr Anne BRUGNETTI, Adjoint 

administratif à la Direction de 
l'Action sanitaire et sociale, 
Ministère d'Etat 

MONGOLIA 
Jefe de la delegación 
Dr P. NYMADAWA, Minister of Public 

Health and Social Services 
Dr R. ARSLAN, Senior Medical officer 

(in charge of International 
Affairs), Ministry of Public Health 
and Social Services 

MOZAMBIQUE 
Jefe de la delegación 
Dr J.-M. IGREJAS CAMPOS, 

de la Santé 
Vice-Ministre 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr A. J. RODRIGUES CABRAL, Directeur 

national de la Santé, Ministère de 
la Santé 

Delegado 
Dr Maria Angelica SALOMAO, Chef du 

Programme de lutte contre les 
maladies endémiques, Ministère de la 
Santé 

Suplente 
M. M. I. M. MURARGY, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

MYANMAR 
Jefe de la delegación 
Dr P. THEIN, Minister for Health and 

for Education 
Jefe adjunto de la delegación 
Mr AUNG THANT, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Delegado 
Dr TIN U, Director-General, Department 

of Health, Ministry of Health 
Suplentes 
Dr DAW MAY MAY YI, Director-General, 

Department of Medical Research 
Mr WIN MRA, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mr KYI WIN, Personal Staff Officer, 

Ministry of Health 



Dr KAN TUN, Deputy Director, 
Department of Planning and 
Statistics, Ministry of Health 

Asesores 
Mr KYAW WIN, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr HAU DO SUAN, Third Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr WIN NAING, Third Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

NAMIBIA 
Jefe de la delegación 
Dr N. IYAMBO, Minister of Health and 

Social Services 
Jefe adjunto de la delegación 
Dr L. ERASMUS, Deputy Permanent 

Secretary of Health and Social 
Services 

Delegado 
Dr N. SHIVUTE, Regional Director of 

Health and Social Services 
Suplentes 
Mr J. OBERHOLZER, Legal Adviser, 

Ministry of Health and Social 
Services 

Ms J. V. AKWENEYE, Nurse Educator, 
Ministry of Health and Social 
Services 

Ms N. VIALL, Personal Secretary to the 
Minister of Health and Social 
Services 

Jefe de la delegación 
Professor M. P. SHRESTHA, Minister of 

Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Mr G. В. SHAH, Chargé d'affaires a.i., 

Permanent Mission, Geneva 
Delegado 
Mr S. JUNG RANA, Secretary of Health, 

Ministry of Health 
Suplente 
Dr S. MAN SHRESTHA, Senior Physician, 

Bir Hospital 

NICARAGUA 
Jefe de la delegación 
Dr. F. MARTINEZ, Viceministro de Salud 
Delegados 
Dr. G.-A. VARGAS, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
Sr. J. GAZOL SALCEDO, Ministro 

Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 

Suplentes 
Sr. M. CASTELLON, Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra 
Sra. M. MONCADA FONSECA, Tercera 

Secretaria, Misión Permanente, 
Ginebra 

Dra. I. ROJAS ARANA, Consejera 
Técnica, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. J. ESPINOZA, Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

Jefe de la delegación 
Dr 0. GAZERE, Ministre de la Santé 

publique, des Affaires sociales et 
de la Condition féminine 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr A. MOHA, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé publique, des 
Affaires sociales et de la Condition 
féminine 

Delegado 
Dr G. YAOU, Responsable du Programme 

conjoint d'Appui à la Nutrition, 
Ministère de la Santé publique, des 
Affaires sociales et de la Condition 
féminine 

Suplente 
Dr A. ABDOULAYE, Directeur 

départemental de la Santé f Dosso 

NIGERIA 
Jefe de la delegación 
Professor 0. RANSOME-KUTI, Federal 

Minister of Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Dr G. A. WILLIAMS, Director, Disease 

Control and International Health, 
Federal Ministry of Health 

Delegado 
Mr S. A. OWOEYE, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Suplentes 
Dr J. D. MAKANJUOLA, Director, 

Planning, Research and Statistics, 
Federal Ministry of Health 

Mr C. A. B. SULE, Assistant-Director, 
Federal Ministry of Health 

Dr E. A. ABEBE, Assistant-Director, 
Disease Control and International 
Health, Federal Ministry of Health 

Mr E. A. ONIYIDE, Personal Assistant 
to the Federal Minister of Health 

Mr S. 0. E. OMENE, Minister 
Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 



Dr O. OGUNYE, Director, Federal 
Ministry of Science and Technology 

Asesores 
Mr G. N. A. AGIM, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Dr A. 0. 0. SORUNGBE, Director, 

Primary Health Care, Federal 
Ministry of Health 

Professor E. M. ESSIEN, Director, 
National Institute for Medical 
Research 

Jefe de la delegación 
Mrs W. F. SELLAEG, Minister of Health 

and Social Affairs 
Jefe adjunto de la delegación 
Dr T. MORK, Director-General of Health 

(Jefe de la delegación del 7 al 8 y 
del 12 al 18 de mayo) 

Delegado 
Mrs I. EIDHEIM, Head of Section, 

Directorate of Health 
Suplentes 
Mr S. STUB, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mrs B. BINGEN, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Asesores 
Mr G. К. ANDERSLAND, Secretary of 

State 
Mr P. HELLANDSVIK, Chief Medical 

Officer 
Ms J. KITTELSEN, National AIDS 

Coordinator, Directorate of Health 
Ms A. L. VALLE, Executive Officer, 

Directorate of Health 
Dr Eli H. BUNCH, Researcher, Norwegian 

Nurses Association, Oslo 

NUEVA ZELANDIA 
Jefe de la delegación 
Mrs H. Clark, Deputy Prime Minister 

and Minister of Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Dr G. SALMOND, Director-General, 

Department of Health 
Delegado 
Ms В. KILL, Manager, Healthy 

Populations Policy, Department of 
Health 

Suplentes 
Ms H. SIMPSON, Manager, Policy Unit, 

Office of the Minister of Health 
Mr T. J. HANNAH, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Ms C. BILKEY, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

OMAN 
Jefe de la delegación 
Dr A. M00SA, Minister of Health 
Delegados 
Mr A. M. AL-FARSY, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Dr A. AL-GHASANI, Director of 

Preventive Medicine, Ministry of 
Health 

Suplentes 
Dr A. SULAIMAN, Director of National 

Programmes, Ministry of Health 
Mr Z. AL-MANDHERI, Director, Office of 

the Minister of Health 
Mrs F. AL-GHAZALI, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr S. AL-HAJRI, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mr H. J. SIMONS, State Secretary of 

Welfare, Health and Cultural Affairs 
Jefe adj unto de la delegación 
Professor J. VAN LONDEN, Director-

General of Health, Ministry of 
Welfare, Health and Cultural Affairs 
(Jefe de la delegación a partir del 
9 de mayo) 

Delegado 
Mr J. F. B0DDENS-H0SANG, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
(Jefe adj unto de la delegación a 
partir del 9 de mayo) 

Suplentes 
Mr R. J. SAMSON, Deputy Director-

General of Health, Ministry of 
Welfare, Health and Cultural Affairs 

Mr F. ZANDVLIET, Head, International 
Health Affairs Division, Ministry of 
Welfare, Health and Cultural Affairs 

Dr J. A. C. DE KOCK VAN LEEUWEN, 
Adviser to the Director-General of 
Health, Ministry of Welfare, Health 
and Cultural Affairs 

Dr G. VAN ETTEN, Director, Bureau for 
Policy Development, Ministry of 
Welfare, Health and Cultural Affairs 

Professor A. S. MULLER, Director, 
Department of Tropical Hygiene, 
Royal Tropical Institute, Amsterdam 

Mr T. EVERS, Deputy Head, Bureau for 
International Cooperation, National 
Institute for Public Health and 
Environmental Protection 

Mr A. F. VAN DONGEN, Counsellor, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr P. VEHMEIJER, International 
Organizations Department, Ministry 
of Foreign Affairs 



Mr A. KOOIJMANS, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Ms D. VAN DRIEL, United Nations 
Political Affairs Department, 
Ministry of Foreign Affairs 

Mrs M. M. J. JANSSEN, International 
Organizations Department, Ministry 
of Foreign Affairs 

Asesor 
Mr R. B. J. C. VAN NOORT, Director-

General ,National Institute for 
Public Health and Environmental 
Protection 

PAKISTAN 
Jefe de la delegación 
Mr S. S. KHAN, Secretary, Ministry of 

Health, Special Education and Social 
Welfare 

Jefe adj unto de la delegación 
Mr A. KAMAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Delegado 
Dr M. A. CHAUDHRY, Deputy Director-

General of Health, Ministry of 
Health 

Suplentes 
Mr M. YOUNIS KHAN, Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr M. ASLAM KHAN, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr M. A. ALVI, Permanent Mission, 

Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr.J. CASTILLERO, Ministro de Salud 
Jefe adjunto de la delegación 
Dr. 0. VELASQUEZ, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
Delegado 
Srta. R.-L. AMEGLIO, Embajadora, 

Representante Permanente, Ginebra 
Suplente 
Sra. L. C. VALLARINO, Segunda 

Consejera, Misión Permanente, 
Ginebra 

Asesor 
Dr. G. GARCIA DE PAREDES, Decano de la 

Facultad de Medicina, Universidad de 
Panamá 

PAPUA NUEVA GUINEA 
Delegado 
Dr L. SIALIS, First Assistant-

Secretary, Primary Health Services, 
Ministry of Health 

PARAGUAY 
Jefe de la delegación 
Sra. M.-C. PRIETO CONTI, Ministra de 

Salud Pública y Bienestar Social 
Delegado 
Sr. L. GONZALEZ ARIAS, Embajador, 

Representante Pemanente, Ginebra 

PERU 
Jefe de la delegación 
Sr. J. STIGLICH, Ministro, 

Representante Permanente Adjunto, 
Ginebra 

Delegados 
Sra. R. SAIF DE PREPERIER, Consejera, 

Misión Permanente, Ginebra 
Sr. H. WIELAND, Segundo Secretario, 

Misión Permanente, Ginebra 

POLONIA 
Jefe de la delegación 
Dr A. KOSINIAK-KAMYSZ, Ministre de la 

Santé et de l'Assistance sociale 
(del 7 al 12 de mayo) 

Jefe adjunto de la delegación 
Sr. P. MIERZEWSKI, Ministre adjoint de 

la Santé et de l'Assistance sociale 
(Jefe de la delegación a partir del 
13 de mayo) 

Delegado 
Professeur J. LEOWSKI, Institut de la 

Tuberculose et des Maladies 
pulmonaires, Varsovie 

Suplentes 
Professeur R. GRYGLEWSKI, Chaire de 

Pharmacie, Académie de Médecine, 
Cracovie 

M. S. GIZOWSKI, Conseiller, 
Représentation permanente, Genève 

Mme B. BITNER, Spécialiste, 
Département des Relations 
internationales, Ministère de la 
Santé et de l'Assistance sociale 

M. K. PATUREJ, Représentation 
permanente, Genève 

PORTUGAL 
Jefe de la delegación 
M. A. AROSO, Secrétaire d'Etat adjoint 

du Ministre de la Santé 
Delegados 
Mme M. R. SACADURA SANTOS, Secrétaire 

adjoint à la Santé et aux Affaires 
sociales du Gouvernement de Macao 

M. A. COSTA LOBO, Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 



Suplentes 
M. P. MOREIRA, Chef de cabinet du 

Secrétaire d'Etat 
Dr J. REIS, Directeur des Services de 

Santé, Macao 
Dr L. MAGAO, Directeur général du 

Département des Etudes et de la 
Planification, Ministère de la Santé 

Dr C. M. PIPA, Sous-Directeur des 
Soins de Santé primaires, Ministère 
de la Santé 

Professeur J. M. CALHEIROS, Directeur 
de l'Institut national de la Santé 
Ricardo Jorge, Porto 

Mlle L. MASCARENHAS NETO, Troisième 
Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

QATAR 
Jefe de la delegación 
Mr A. AL-ASSIRY, Assistant to the 

Under-Secretary for Administration 
and Finance, Ministry of Public 
Health 

Delegado 
Dr К. AL JABER, Director of Preventive 

Medicine, Ministry of Public Health 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE 

Jefe de la delegación 
Mr K. CLARKE, Secretary of State for 

Health, Department of Health 
Jefe adjunto de la delegación 
Sir Donald ACHESON, Chief Medical 

Officer, Department of Health (Jefe 
de la delegación del 7 al 10 de 
mayo) 

Delegado 
Dr J. S. METTERS, Deputy Chief Medical 

Officer, Department of Health (Jefe 
de la delegación del 12 al 18 de 
mayo) 

Suplentes 
Mr J. SANKEY, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr К. С. CALMAN, Chief Medical 

Officer, Scottish Home and Health 
Department 

Mr G. W. HEWITT, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Mrs A. A. B. POOLE, Chief Nursing 
Officer, Department of Health 

Dr P. A. HYZLER, Principal Medical 
Officer, Department of Health 

Dr D. NABARRO, Chief Health and 
Population Adviser, Overseas 
Development Administration 

Mr G. C. M. LUPTON, Assistant 
Secretary, International Relations 
Division, Department of Health 

Miss D. DENNEHY, Nursing Officer, 
Department of Health 

Asesores 
Mr M. A. B. BARLOW, Principal, 

International Relations Division, 
Department of Health 

Miss E. C. ROBSON, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Miss S. MANN, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr H. J. L. GIBBS, Higher Executive 
Officer, International Relations 
Division, Department of Health 

Mrs H. SHIRLEY-QUIRK, Private 
Secretary to the Secretary of State 
for Health, Department of Health 

REPUBLICA ARABE SIRIA 
Jefe de la delegación 
Dr I. CHATTY, Minister of Health 

Jefe adjunto de la delegación 
Dr M. К. BAATH, Vice-Minister of 

Health 
Delegado 
Dr G. KAWAS, Vice-Minister of Health 
Suplentes 
Dr W. HUSSEIN, Director of 

International Relations, Ministry of 
Health 

Miss S. CHAHABI, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr M. SADEK, Counsellor, Ministry of 
Health 

REPUBLICA CENTROAFRICAMA 
Jefe de la delegación 
Dr J. LIMBASSA, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales 
Delegados 
Dr F. SOBELA, Directeur général de la 

Santé publique, Ministère de la 
Santé publique et des Affaires 
sociales 

Dr E. KPIZINGUI, Directeur des Etudes, 
de la Planification et des 
Statistiques, Ministère de la Santé 
publique et des Affaires sociales 

REPUBLICA DE COREA 
Jefe de la delegación 
Mr Jeung-Soo KIM, Minister of Health 

and Social Affairs 
Jefe adjunto de la delegación 
Mr Sang Ock LEE, Ambassador, Permanent 

Delegado, Geneva 



Delegado 
Dr Sung Woo LEE, Director-General, 

National Institute of Health 
Suplentes 
Dr Won Ha Y00, Director-General, 

Bureau of Medical Affairs, Ministry 
of Health and Social Affairs 

Mr Ryang LEE, Counsellor, Permanent 
Delegation, Geneva 

Mr Sang-Yun CHUNG, Director, 
International Affairs Division, 
Ministry of Health and Social 
Affairs 

Mr Jong II KIM, First Secretary, 
Permanent Delegation, Geneva 

Mr Dug-Man LEE, Secretary to the 
Minister of Health and Social 
Affairs 

Mr Dong-Ik SHIN, Assistant Director, 
International Organizations 
Division, Ministry of Foreign 
Affairs 

Mr Boo-Nam SHIN, Second Secretary, 
Permanent Delegation, Geneva 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 
Jefe de la delegación 
Professor J. KLEDITZSCH, Minister of 

Health (del 7 al 8 de mayo) 
Jefe adjunto de la delegación 
Professor R. MUELLER, Deputy Minister 

of Health (Jefe de la delegación a 
partir del 9 de mayo) 

Delegado 
Dr К.-H. LEBENTRAU, Director, National 

Office for WHO Affairs, Ministry of 
Health 

Suplentes 
Dr H.-G. KUPFERSCHMIDT, Director, 

Institute for Tropical Infectious 
Diseases, Berlin 

Mr F. WEGMARSHAUS, Deputy Director, 
National Office for WHO Affairs, 
Ministry of Health 

Dr P. DIETZE, Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Asesores 
Dr A. MAETZOLD, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr H.-J. BORCHERT, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR 
LAO 

Jefe de la delegación 
Professeur V. RAJPHO, Vice-Ministre de 

la Santé 

Delegado 
Dr В. S. CHOUNLAMOUNTRY, Directeur 

adjoint, Cabinet du Ministre de la 
Santé 

REPUBLICA DOMINICANA 
Jefe de la delegación 
Sr. F. D. SUAZO, Ministro Consejero, 

Encargado de Negocios Interino, 
Misión Permanente, Ginebra 

Delegados 
Sra. M. ALFONSECA BURSZTEJN-LAVIGNE, 

Ministra Consejera, Misión 
Permanente, Ginebra 

Sra. A. BONETTI, Primera Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE 
COREA 

Jefe de la delegación 
Dr KIM Yong Ik, Vice-Minister of 

Public Health 
Delegados 
Dr KIM Hong Bom, Director of Division, 

International Organizations 
Department, Ministry of Foreign 
Affairs 

Dr KIM Won Ho, Chief of Section, 
Health Administration Research 
Institute, Ministry of Public Health 

Suplentes 
Mr LI Chun Song, Counsellor, Office of 

the Permanent Observer and Permanent 
Delegation, Geneva 

Dr CHOE Tae Sop, Section Chief, 
Academy of Traditional Korean 
Medicine 

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 
Jefe de la delegación 
Mr С. КАВЕНО, Minister for Health 
Jefe adjunto de la delegación 
Mrs M. HASSAN, Minister of Health, 

Zanzibar 
Delegado 
Mr A. H. JAMAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Suplentes 
Mrs Z. M. NURU, Principal Secretary, 

Ministry of Health 
Dr Augustine P. MAHIGA, Minister 

Plenipotentiary, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr 0. M. SHAURI, Deputy Principal 
Secretary, Ministry of Health, 
Zanzibar 

Dr K. KUMPUNI, Assistant Chief Medical 
Officer, Ministry of Health 



Dr J. TEMBA, Assistant Chief Medical 
Officer, Ministry of Health 

RUMANIA 
Jefe de la delegación 
Professeur D. ENACHESCU, Ministre de 

la Santé 
Jefe adjunto de la delegación 
Dr R. MATIES, Directeur du Département 

des Relations extérieures, Ministère 
de la Santé 

Delegado 
Dr M. ZAMFIRESCU, Secrétaire général 

de l'Académie des Sciences médicales 
Suplentes 
M. I. PACURARU, Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Dr C. GAVRILIUC, Ministère de la Santé 

Jefe de la delegación 
Dr P. NGENDAHAYO, Ministre de la Santé 
Delegados 
Dr J.-B. RWASINE, Directeur général de 

l'Office pharmaceutique du Rwanda, 
Ministère de la Santé 

Dr A. NTILIVAMUNDA, Directeur général 
de 1‘Epidémiologie et de l'Hygiène 
publique, Ministère de la Santé 

Jefe de la delegación 
Ms С. V. MITCHAM, Minister of Health 

and Women's Affairs 
Delegado 
Dr Jessica BYRON, First Secretary, 

High Commission for Eastern 
Caribbean States, London 

Jefe de la delegación 
Mr F. POLATAIVAO, Minister of Health 
Delegado 
Dr G. SCHUSTER, Acting Director-

General of Health, Department of 
Health 

SAN 
Jefe de la delegación 
M. R. GHIOTTI, Ministre de la Santé et 

de la Sécurité sociale 

Jefe adjunto de la delegación 
M. D. E. THOMAS, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Delegado 
Dr N. SIMETOVIC, Chef adjoint du 

Service de Médecine générale à 
l'Hôpital d'Etat 

Suplentes 
Mme H. ZEILER, Premier Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 
Dr C. GASPERONI, Secrétaire 

particulier du Ministre de la Santé 
et de la Sécurité sociale 

Dr Daniela ROTONDARO, Département des 
Relations internationales, Ministère 
de la Santé et de la Sécurité 
sociale 
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

Delegado 
Mr В. WILLIAMS, Minister of Health and 

the Environment 

SANTA LUCIA 
Jefe de la delegación 
Mr R. LANSIQUOT, Minister for Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Dr J. ST. CATHERINE, Chief Medical 

Officer, Ministry of Health 
Delegado 
Dr J.-P. RYST, Public Health Asesor, 

Ministry of Health 

SANTO TOME Y PRINCIPE 
Jefe de la delegación 
Dr A. VAZ D'ALMEIDA, Ministre de la 

Santé, du Travail et de la Sécurité 
sociale 

Delegados 
Dr A. S. M. LIMA, Directeur de 

l'Hôpital central 
Dr A. CARVALHO, Responsable du 

Programme de nutrition, Ministère de 
la Santé, du Travail et de la 
Sécurité sociale 

SENEGAL 
Jefe de la delegación 
M. A. DIOP, Ministre de la Santé 

publique et de l'Action sociale 
Jefe adj unto de la delegación 
M. A. SENE, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Delegado 
Dr F. DIOUF, Conseiller technique au 

Ministère de la Santé publique et de 
l'Action sociale 

Suplentes 
Dr L. C. SARR, Directeur de la Santé 

publique, Ministère de la Santé 
publique et de l'Action sociale 



M. M. B. LY, Premier Conseiller, 
Mission permanente, Genève 

Mme M. A. DIATTA, Deuxième Conseiller 
(Affaires sociales), Mission 
permanente, Genève 

Mme F. F. DIOP, Présidente de la 
Commission de la Santé à l'Assemblée 
nationale 

Asesor 
M. M. SANE, Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

SEYCHELLES 
Jefe de la delegación 
Mr R. ADAM, Minister of Health 
Delegados 
Dr С. SHAMLAYE, Principal Secretary, 

Ministry of Health 
Dr Erna ATHANASIUS, Medical Officer, 

Ministry of Health 

8INGAPUR 
Jefe de la delegación 
Dr S. В. KWA, Permanent Secretary of 

Health, Director of Medical 
Services, Ministry of Health 

Delegados 
Dr С. TAN, Department of Forensic 

Medicine, Ministry of Health 
Miss M. LIANG, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Suplente 
Mr Tek Liong TONG, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

SOMALIA 
Jefe de la delegación 
Mr A. M. SIAD, Vice-Minister of Health 
Delegados 
Mr A. S. ABBAS, Director of Preventive 

Medicine, Ministry of Health 
Mr M. 0. DUBAD, Chargé d'Affaires, 

Permanent Mission, Geneva 
Asesores 
Mr A. A. ISSE, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr M. A. HERSI, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mr W. RASAPUTRAM, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Delegados 
Dr С. DE SILVA, Director, Health 

Information, Ministry of Health and 
Women's Affairs 

Mr H. M. G. S. PALIHAKKARA, First 
Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Suplente 
Miss A. DEWARAJA, Third Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Professor S. EL-SARRAG, Minister of 

Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Dr F. AL-KHITAM, Director, 

International Health Section, 
Ministry of Health 

Delegado 
Mr A. A. GUBARTALLA, Chargé 

d'Affaires, Permanent Mission, 
Geneva 

Suplentes 
Dr К. A. RAHMAN, Under-Secretary, 

Ministry of Health 
Dr A. R. ELTOM, Chairman, Department 

of Community Medicine, Faculty of 
Medicine, University of Khartoum 

Mr G. E. EL SAYED SAYED, Counsellor, 
Permanent Mission 

Miss N. GOFOUN, Second Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Mrs I. THALEN, Minister of Health and 

Social Affairs 
Jefe adjunto de la delegación 
Mr С. ORTENDAHL, Director-General, 

National Board of Health and Welfare 

Delegado 
Professor L. 0. KALLINGS, Scientific 

Asesor, Ministry of Health and 
Social Affairs 

Suplentes 
Mr L. ANELL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr L. TILLFORS, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Ms A.-C. FILIPSSON, Deputy Director, 

Ministry of Health and Social 
Affairs 

Mrs B. SCHMIDT, Administrative 
Director, National Board of Health 
and Welfare 

Dr L. FREIJ, Research Officer, Swedish 
Agency for Research Cooperation with 
Developing Countries 

Dr H. HEIJBEL, Principal 
Administrative Officer, Swedish 
International Development Authority 



Mrs I. CORNELL, Head of Section, 
Swedish International Development 
Authority 

Professor G. STERKY, Head of 
Department, International Health 
Care, Karolinska Institute 

Dr В. OLSSON, Research Officer, 
Swedish Agency for Research 
Cooperation with Developing 
Countries 

Jefe de la delegación 
Professeur В. A. ROOS, Directeur de 

l'Office fédéral de la Santé 
publique 

Jefe adjunto de la delegación 
M. D. ALDER, Ministre, Mission 

permanente, Genève 
Delegado 
Dr Immita CORNAZ, Adjoint 

scientifique, Direction de la 
Coopération au Développement et de 
l'Aide humanitaire, Département 
fédéral des Affaires étrangères 

Suplentes 
Dr Stephanie ZOBRIST, Adjoint 

scientifique, Office fédéral de la 
Santé publique 

Mlle S. BORNAND, Spécialiste, Office 
fédéral de la Santé publique 

M. R. K. STEINER, Suppléant du Chef de 
la Section des Nations Unies, 
Département fédéral des Affaires 
étrangères 

M. J.-P. DIETSCHY, Chef de la Division 
de Pharmacie, Office fédéral de la 
Santé publique 

Dr W. FLURY, Sous-Directeur de 
l'Office intercantonal de Contrôle 
des Médicaments 

M. C. HABERLI, Chef, Section du 
Développement 

Mlle A. BAUTY, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Asesores 
M. D. STUSSI, Président de la 

Commission suisse de l'Alimentation 
Dr J.-P. VADER, Chargé de Recherches, 

Institut suisse de la Santé publique 
et des Hôpitaux 

Dr L. LOUTAN, Policlinique 
universitaire de médecine, Genève 

Dr J. MARTIN, Médecin cantonal du 
Canton de Vaud 

SURINAME 
Jefe de la delegación 
Dr H. A. ALIMAHOMED, Minister of 

Health 

Jefe adj unto de la delegación 
Dr W. M. J. BODHA, Director, Regional 

Health Services, Ministry of Health 
Delegado 
Mrs M. ESSED-FERNANDES, Policy 

Cooperator, Ministry of Health 

SWAZILANDIA 
Jefe de la delegación 
Dr Fanny FRIEDMAN, Minister of Health 
Jefe adjunto de la delegación 
Mr С. MKHONZA, Principal Secretary, 

Ministry of Health 
Delegado 
Dr J. J. MBAMBO, Director of Health 

Services, Ministry of Health 
Suplente 
Mrs N. T. SHON GWE, Acting Chief 

Nursing Officer, Ministry of Health 

TAILANDIA 
Jefe de la delegación 
Mr M. BUNNAG, Minister of Public 

Health 
Jefe adj unto de la delegación 
Mr C. SAICHEUA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Delegado 
Professor N. BHAMARAPRAVATI, Rector, 

University of Mahidol 
Suplentes 
Dr H. CHITANONDH, Deputy Permanent 

Secretary, Ministry of Public Health 
Mr K. DEESRISUK, Minister Counsellor, 

Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Dr К. KANCHANASINITH, Expert on Public 
Health, Office of the Permanent 
Secretary, Ministry of Health 

Miss P. CHANDAVIMOL, Director, 
International Health Division, 
Office of the Permanent Secretary, 
Ministry of Public Health 

Mr S. SURIYAWONGSE, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Dr S. CHUNHARAS, Chief, Office of 
Technical Cooperation and Health 
Manpower Development, Office of the 
Permanent Secretary, Ministry of 
Public Health 

Mr 0. KLAMPAIBOON, Secretary to the 
Minister of Public Health 

TOGO 
Jefe de la delegación 
Professeur A. AGBETRA, Ministre de la 

Santé publique 



LA ASAMBLEA DE LA SALUD 
Г Delegados 

Dr V. DEVO, Conseiller technique au 
Ministère de la Santé publique 

Dr A. EDORH, Médecin-chef du Service 
national des Grandes Endémies, 
Ministère de la Santé publique 

Suplente 
Dr M. A. BONNAH, Inspecteur des 

Pharmacies, Ministère de la Santé 
publique 

Delegado 
Dr S. TAPA, Minister of Health 

TRINIDAD Y TABAGO 
Jefe de la delegación 
Mr R. PERMANAND, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Delegados 
Dr Glenda MAYNARD, Principal Medical 

Officer, Community Services, 
Ministry of Health 

Mrs A. GONZALES, Counsellor, Deputy 
Permanent Representative, Geneva 

Suplentes 
Mr L. PLACIDE, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mrs D. HENRY, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr H. MHENNI, Secrétaire d'Etat auprès 

du Ministre de la Santé publique 
Jefe adj unto de la delegación 
Dr Souad LYAGOUBI-OUAHCHI, 

Ambassadeur, Représentant permanent, 
Genève 

Delegado 
M. T. ACHOUR, Chef de càbinet du 

Ministre de la Santé publique 
Suplentes 
Mme J. DAGHFOUS, Directeur général de 

la Coopération technique, Ministère 
de la Santé publique 

Dr M. SIDHOM, Directeur des Soins de 
Santé de base, Ministère de la Santé 
publique 

Dr K. DALLAGI, Directeur de l'Institut 
Pasteur, Tunis 

Dr K. BEN ABDALLAH, Sous-Directeur de 
la Coopération technique, Ministère 
de la Santé publique 

Mlle F. ABDELMOUIA, Chargé de Mission 
auprès du Ministre de la Santé 
publique 

Asesores 
M. Y. MOKADDEM, Représentant permanent 

adjoint, Genève 
M. A. BEN MALEK, Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

TURQUIA 
Jefe de la delegación 
Mr H. SIVGIN, Minister of Health 
Jefe adjunto de la delegación 
Mr С. DUNA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Delegado 
Professor E. TEKELI, Deputy Under-

Secretary, Ministry of Health 
Suplentes 
Dr F. BINGOL, Deputy Under-Secretary, 

Ministry of Health 
Mr 0. GOKCE, Minister Counsellor, 

Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Dr G. YAKIN, Adviser to the Minister 
of Health, Ministry of Health 

Professor Tomris TURMEN, Director-
General ,Mother and Infant Health 
and Family Planning, Ministry of 
Health 

Dr A. U. GIRAY, Director, External 
Relations, Ministry of Health 

Dr В. COSKUN, Director, Mental Health 
Department, Ministry of Health 

Mr A. ALGAN, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr B. KALELI, First Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Delegado 
Dr Eriyabu G. MUZIRA, Director of 

Medical Services, Ministry of Health 

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS 
SOVIETICAS 

Jefe de la delegación 
Professor I. N. DENISOV, Minister of 

Health of the USSR (del 7 al 12 de 
mayo) 

Jefe adj unto de la delegación 
Professor V. К. LEPAKHIN, Deputy 

Minister of Health of the USSR (Jefe 
de la delegación a partir del 13 de 
mayo) 

Delegado 
Mr E. MAKEEV, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Suplente 
Dr E. V. KOSENKO, Chief, External 

Relations Board, Ministry of Health 
of the USSR 



Asesores 
Mr V. V. LOSCININ, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Dr V. G. FEDENEV, Chief of Unit, 

External Relations Board, Ministry 
of Health of the USSR 

Dr L. MALYSEV, Adviser to the 
Permanent Representative, Geneva 

Dr К. S. DIANOV, Adviser to the Deputy 
Minister of Health of the USSR 

Dr A. V. PAVLOV, Chief Specialist, 
External Relations Board, Ministry 
of Health of the USSR 

Dr M. M. SAVEL'EV, Chief, Department 
of International Health, Semasko 
All-Union Institute for Research on 
Social Hygiene and Public Health 
Administration, Ministry of Health 
of the USSR 

Mr J. MAL'CEV, Expert of the 
Directorate of International, 
Scientific and Technological 
Cooperation, Ministry of Foreign 
Affairs of the USSR 

Mr B. KIRICENKO, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr A. DMITRIEV, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr О. V. G0G0LEV, Third Secretary, 
Permanent Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
Dr. A. SOLARI, Ministro de Salud 

Pública 
Jefe adj unto de la delegación 
Profesora G. RU0CC0, Directora, 

División de Epidemiología, 
Ministerio de Salud Pública 

Delegada 
Srta. I. RODRIGUEZ, Primera 

Secretaria, Misión Permanente, 
Ginebra 

VANUATU 
Jefe de la delegación 
Mr J. M. CHILIA, Minister of Health 
Delegados 
Mr C. BICE, First Secretary, Ministry 

of Health 
Dr G. F. BULE, Director of Health, 

Ministry of Health 

VENEZUELA 
Jefe de la delegación 
Dr. M. ADRIANZA HERNANDEZ, Ministro de 

Salud y Asistencia Social 

Delegados 
Dr. H. L. BORGES RAMOS, Viceministro 

de Salud y Asistencia Social 
Sr. H. ARTEAGA, Embajador, 

Representante Permanente, Ginebra 
Suplente 
Dra. T. GALICIA DE NUÑEZ, Directora de 

Salud Pública Internacional, 
Ministerio de Salud y Asistencia 
Social 

Asesores 
Sra. M.-E. RUESTA DE FURTER, 

Consejera, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sra. A. E. HERNANDEZ CORREA, Primera 
Secretaria, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sra. N. MEZA, Tercera Secretaria, 
Misión Permanente, Ginebra 

VIET NAM 
Jefe de la delegación 
Professor PHAM SONG, Ministre de la 

Santé 
Jefe adj unto de la delegación 
M. TRAN HOAN, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Delegado 
Dr NGO VAN HOP, Directeur du 

Département des Relations 
extérieures, Ministère de la Santé 

Suplentes 
M. VU XUAN TRUONG, Premier Secrétaire, 

Mission permanent, Genève 
M. NGO DINH KHA, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente, Geneve 
M. NGUYEN THANH LONG, Deuxième 

Secrétaire, Mission permanente, 
Geneve 

Jefe de la delegación 
Dr M. MOKBEL, Minister of Health 
Delegados 
Mr Y. GHAGMAN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr К. AL-SAKKAF, Director-General, 

Health Administration Affairs, 
Ministry of Health 

Suplentes 
Dr К. GHEYLAN, Director-General, 

Health and Medical Services 
Dr A. AL-HAMLI, Director-General, 

Health Guidance and Education 

YEMEN DEMOCRATICO 
Jefe de la delegación 
Dr S. S. BADR, Minister of Public 

Health 



Delegados 
Dr A. S. ASSA'EDI, Director of Health 

Research, Ministry of Public Health 
Mr S. T. MOKBIL, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 

YUGOSLAVIA 
Jefe de la delegación 
Mr R. GACIC, Federal Secretary for 

Labour, Health, Venerans‘ Affairs 
and Social Policy 

Jefe adjunto de la delegación 
Mr M. KOSIN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Delegado 
Dr M. RADMILOVIC, President of the 

Committee for Health and Social 
Welfare of the Republic of Croatia 

Suplentes 
Ms V. BOCKAJ-ZORIC, Under-Secretary, 

Cabinet of the President, Federal 
Executive Council 

Mr D. BOBAREVIC, Director, Department 
for International Relations, Federal 
Secretariat for Labour, Health, 
Veterans' Affairs and Social Welfare 

Mrs S. BINGULAC, Senior Adviser, 
International Health Cooperation, 
Federal Institute of Public Health 

Mrs M. RADIC, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Asesores 
Dr I. MARGAN, Adviser to the 

Government 
Mr B. SKUPNJAK, Director of the Centre 

for Cooperation with Developing 
Countries 

Mr V. SUC, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Jefe de la delegación 
M. MUTUALE KIKANKE, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
Delegados 
Mme KIRONGOZI, Premier Conseiller, 

Mission permanente, Genève 
Mlle Y. NGUZ, Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

Suplentes 
Dr A. LIAMBI, Directeur du Bureau 

central de Coordination du Programme 
du lutte contre le SIDA, Département 
de la Santé publique 

Dr S. DUALE, Directeur du Projet soins 
de santé primaires en milieu rural, 
Département de la Santé publique 

Asesor 
M. MIAKA MIA BILENGE, Directeur, 

Département de la Santé publique 

Jefe de la delegación 
Mrs M. L. MUYUNDA, Minister of Health 
Delegados 
Mrs H. K. MATANDA, Deputy Permanent 

Secretary, Ministry of Health 
Dr S. L. NYAYWA, Deputy Director of 

Medical Services, Ministry of Health 
Suplente 
Mrs M. S. MOONZWE, Deputy Chief 

Nursing Officer, Ministry of Health 

Jefe de la delegación 
Dr T. STAMPS, Minister of Health 
Jefe adjunto de la delegación 
Dr A. T. MUGOMBA, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Delegado 
Dr D. G. MAKUTO, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 
Suplentes 
Mr T. ZIGORA, Deputy Permanent 

Secretary, Ministry of Health 
Mr G. MWEDZI, Minister, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Mrs J. KADANDARA, Director of Nursing 

Services, Ministry of Health 
Mrs J. TAGWIREYI, Director of 

Nutrition Unit, Ministry of Health 
Asesores 
Dr G. M. CHIPARE, Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr S. CHISOROCHENGWE, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr P. CHALI, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr R. D. NYENYA, Executive Secretary, 

ZACH, Harare 



OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO 

SANTA SEDE 

Monseñor J. MULLOR GARCIA, Nuncio 
Apostólico, Observador Permanente, 
Ginebra 

Monseñor D. CAUSER。， Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 

R. M. MALAGOLA, Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

R. J. BONNEMAIN, Misión Permanente, 
Ginebra 

R. S. RENATO, Profesor, Instituto 
Internacional de Pastoral Sanitaria, 
Roma 

OBSERVADORES 

ORDEN DE MALTA 

Dr. 0. FALCO, Embajador, Delegado 
Permanente, Ginebra 

Barón A. VON BOSELAGER, Hospitalario 
de la Orden de Malta 

Conde G. MICHEL DE PIERREDON, 
Coordinador Extraordinario de las 
Obras de la Orden 

Conde E. DECAZES, Delegado Permanente 
Adjunto, Ginebra 

Dr. F. SOLARO DEL BORGO, Comisario 
Magistral de la AIOM 

Dr. C. R. FEDELE, Ministro, Consejero 
de la Delegación, Ginebra 

Sr. P. DIETRICH, Experto 
Sra. L. DIETRICH, Experto 

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO 
DISPUESTO EN LA RESOLUCION WHA27.37 

CONGRESO NACIONAL AFRICANO 
Dr R. MGIJIMA, Secretary for Health 
Dr P. NAICKER, Health Secretariat 

PALESTINA 
Dr F. ARAFAT, President of the 

Palestine Red Crescent Society 
Mr N. RAMLAOUI, Ambassador, Permanent 

Observer, Geneva 
Dr E. TARAWIYEH, Vice-President of the 

Palestine Red Crescent Society 

Miss H. AL-AYYOUBI, Director of Public 
Relations, Palestine Red Crescent 
Society 

Mr J. SALEH, Financial Director of the 
Palestine Red Crescent Society 

Mr R. KHOURI, Palestine Red Crescent 
Society 

Mr T. AL-ADJOURI, First Secretary, 
Office of the Permanent Observer, 
Geneva 

M. A. JIBRIL 
CONGRESO PANAFRICANISTA DE AZANIA 

Miss A. N. B00I, Nurse 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AHNES 

Naciones Unidas 

Sra. A. DJERMAKOYE, Oficial de 
Relaciones Exteriores y Asuntos 
entre Organismos 

Sr. S. KHMELNITSKI, Oficial de 
Relaciones Exteriores y Asuntos 
entre Organismos 

Dra. B. G. MCSWEENEY, Coordinadora 
Ejecutiva, Voluntarios de las 
Naciones Unidas 

Sr. S. HASEGAWA, Coordinador Ejecutivo 
Adjunto, Voluntarios de las Naciones 
Unidas 

Sr. W. JACKSON, Jefe, División de 
Relaciones Exteriores, Voluntarios 
de las Naciones Unidas 

Sr. A. FAWUNDU, Oficial de 
Administración, Voluntarios de las 
Naciones Unidas 

Sr. H. GAHAM, Oficial de Derechos 
Humanos, Centro de Derechos Humanos, 
Ginebra 

Srta. A. ABBASS, Oficial de Derechos 
Humanos, Centro de Derechos Humanos, 
Ginebra 

Sra. S. RAADI-AZARAKHCHI, Oficial de 
Derechos Humanos, Centro de Derechos 
Humanos, Ginebra 



Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 
Sr. R. FREIBERG, Director, Oficina del 

UNICEF en Ginebra 
Sra. M.-P. POIRIER, Oficial de Enlace, 

Ginebra 

Organismo de Obras Públicas y Socorro 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente 
Dr. R. COOK, Director de Salud 

Organismo de Obras Públicas y Socorro 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente 
Dr. R. COOK, Director de Salud 

Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo 
Sr. G. BIRAUD, Adjunto al Director de 

la Oficina Europea del PNUD, Ginebra 
Sr. P. BALDAN, Oficial de Programa, 

Oficina Europea de Enlace del PNUD, 
Ginebra 

Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente 
Sr. J. W. HUISMANS, Director, Registro 

Internacional de Productos Químicos 
Potencialmente Tóxicos 

Sr. S. MILAD, Oficial de Asuntos 
Científicos, Registro Internacional 
de Productos Químicos Potencialmente 
Tóxicos 

Sr. P. PORTAS, Coordinador, Secretario 
Interino para el Convenio de 
Basilea, Ginebra 

Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio v Desarrollo 
Dr. S. KAZEMI, Jefe, Dependencia 

Económica Especial, Programas sobre 
Recursos para el Desarrollo 

Sr. R. KHALIDI, Oficial de Asuntos 
Económicos, Dependencia Económica 
Especial, Programas sobre Recursos 
para el Desarrollo 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido de 
Drogas 
Sr. G. DAY, Oficial Principal del 

Programa 

Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes 
Profesor A. ELMI, Facultad de 

Medicina, Universidad Nacional 
Somalí, Mogadiscio 

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
Sr T. OUANES, Jefe, Servicio de 

Cooperación Interorganismos 
Dr. P. HAKEWILL, Oficial de Salud 

Pública 
Dr. M. W. DUALEH, Oficial de Salud 

Pública 
Sra. A. BERRY-KOCH, Especialista en 

Nutrición 

Oficina del Coordinador de las 
Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre 
Sr. J. KRAML, Oficial de Coordinación 

de Socorro 
Sr. F. ALESSI, Oficial Principal de 

Relaciones Exteriores 

Organización Internacional del Trabajo 
Sr. F. MAUPAIN, Asesor Jurídico 
Dr. M. MOKRANE, Servicio de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo 
Sra. A. SETH-MANI, Oficina de 

Relaciones entre Organismos 
Sr. К. R. WIDDOWS, Oficina del 

Consejero Jurídico 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
Sr. P. LUNVEN, Director, División de 

Políticas Alimentarias y Nutrición 
Sr. A. PURCELL, Oficial Principal de 

Enlace, Oficina de Enlace de la FAO 
en Ginebra 

Dr. A. RANDELL, Oficial Superior, 
Servicio de Calidad y Normas 
Alimentarias, Dirección de Política 
Alimentaria y Nutrición 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 
Sr. A. RAFFRAY, Jefe de la Oficina de 

Enlace de la UNESCO en Ginebra 
Sr. A. GUILLOT-PINGUE, Ayudante del 

Oficial de Enlace 
Sr. M. PASZKOWSKI, Director Adjunto de 

la Oficina de Normas Internacionales 
y Asuntos Jurídicos 



Banco Mundial 
Sr. E. ELMENDORF, Especialista 

Principal en Gestión, Departamento 
Técnico de la Oficina Regional de 
Africa 

Sr. С. GILPIN, Jefe de la Division de 
Población y Recursos Humanos, 
Departamento Geográfico de la 
Oficina Reional de Asia 

Sr. F. GOLLADAY, Departamento de 
Población y Recursos Humanos 

Dr. J.-L. LAMBORAY, Departamento 
Técnico de la Oficina Regional de 
Africa 

Sr. J. MARTINS, Especialista en Salud 
Pública, Población y Recursos 
Humanos, Departamento Técnico de la 
Oficina Regional de Asia 

Dr. C. 0. PANNENBORG, Especialista 
Superior en Población y Salud 
Pública 

Sr. S. SUDHAKAR, Especialista en 
Población, Bangladesh 

Fondo Monetario Internacional 
Sra. H. B. JXJNZ, Directora, Oficina 

del Fondo Monetario Internacional en 
Ginebra 

Unión Internacional de 
Telecomunicaciones 
Sr. A. M. DIONE, Departamento de 

Relaciones Exteriores 

Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial 
Sr. D. RAKOTOPARE, Encargado de 

Enlace, Oficina de Enlace de la 
ONUDI en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía 
Atómica 
Sra. M. S. OPELZ, Jefa de la Oficina 

del OIEA en Ginebra 
Sra. A. B. WEBSTER, Oficina del OIEA 

en Ginebra 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 
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Migraciones 
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Sr. H. HABENICHT, Director, 

Departamento de Planificación, 
Enlace e Investigaciones 

Sr. P. SCHATZER, Jefe, División de 
Enlace y Obtención de Fondos 

Sra. 0. UTHEIM, Administradora Médica 

Liga de los Estados Arabes 
Sr. M. AL-HADI, Subsecretario General, 

Túnez 
Sr. M. TRIKY, Embajador, Observador 

Permanente, Ginebra 
Dr. F. EL GERBI, Director, Asuntos de 

Salud y Medio Ambiente 
Dr. B. SAMARA, Departamento de 

Sanidad, Túnez 
Sr. A. 0. BABACAR, Primer Secretario, 

Delegación Permanente, Ginebra 
Sr. Y. M. HELMI, Segundo Secretario, 

Delegación Permanente, Ginebra 
Dr. 0. EL-HAJJE, Agregado (Asuntos 

Jurídicos y Sociales), Delegación 
Permanente, Ginebra 

Sr. S. JARBOUE 

Organización de la Unidad Africana 
Dr. A. NSANZIMANA, Subsecretario 

General, Departamento de Asuntos 
Científicos, Culturales, de 
Educación y Sociales 

Sr. N. HACHED, Secretario Ejecutivo, 
Delegación Permanente Ginebra 

Dra. G. KALIMUGOGO, Médica Clínica 
Sr. A. AZIZ FARAG, Consejero, 

Delegación Permanente, Ginebra 
Sr. A. MOUKHTAR, Observador Permanente 

Adjunto 

Organización Internacional de 
Protección Civil 
Sr. S. ZNAIDI, Secretario General 
Sr. P. GIBLAIN, Asesor Jurídico 

Comisión de las Comunidades Europeas 
Dr. A. BERLIN, Jefe de División, Salud 

Pública, Dirección General de 
Empleo, Relaciones Industriales y 
Asuntos Sociales 

Sr. С. DUFOUR, Administrador 

Secretaria del Commonwealth 
Sr. M. MALHOUTRA, Subsecretario 

General 
Profesor K. THAIRU, Director del 

Programa de Salud 
Sra. J. COLE, Oficial de Proyecto 
Dr. A. K. ABASHIYA, Director 

Ejecutivo, Comité de Salud de Africa 
Occidental 

Profesor A. M. NHONOLI,Secretario 
Regional de Salud, Secretaría 
Regional de Salud del Commonwealth 

Sr. Y. ALI, Funcionario del 
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REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OHCIALES CON LA OMS 

Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional 
Dr. WEBER 

Asociación del Commonwealth sobre 
Minusvalías Mentales y Discapacidades 
del Desarrollo 
Dr. V. R. PANDURANGI 
Dr. R. M. VARMA 
Dr. G. SUPRAMANIAM 
Srta. A. PANDURANGI 

Asociación Internacional contra la 
Fibrosis Cistica/Mucoviscidosis 
Sr. M. WEIBEL 
Sra. L. HEIDET 
Profesor J. DODGE 

Asociación Internac ional de Medicina 
de Accidentes y del Tráfico 
Profesor PIKKARAINEN 

Asociación Internac ional de Medicina 
Agrícola y Salud Rural 
Profesor M. A. EL BATAWI 

Asociación Internacional de 
Hidatidologia 
Dr. M. PEREZ GALLARDO 

Asociación Internacional de los Clubes 
de Leones 
Dr. C. R. FEDELE 
Asociación Internac ional de Logopedia 
y Foniatria 
Dr. A. MULLER 

Asociación Internac ional de Técnicos 
de Laboratorios Médicos 
Sr. D. B. SLADE 
Asociación Internacional de 
Investigación sobre la Contaminación 
del Agua 
Dr. B. H. DIETERICH 

Asociación Internacional de 
Epidemiología 
Profesor T. ABELIN 
Dr. J. MARTIN 
Dr. J.-P. VADER 

Asociación Internac ional de Ergonomie 
Profesora P. REY 

Asociación Internacional de Médicos 
para la Prevención de la Guerra 
Nuclear 
Dra. M. JANSON 

Asociación Internacional de 
Distribución del Agua 
Dr. В. H. DIETERICH 

Asociación Internacional de Médicas 
Dr. II Ok CHOO 
Sra. R. BONNER 
Dra. A. SCHINDLER 

Asociación Internacional para la Salud 
de la Madre y del Recién Nacido 
Profesor Asghari K. AWAN 
Profesor J. BOISROND 
Profesor E. KESSEL 
Dr. R. P. BERNARD 

Asociación Médica del Conimonwealth 
Dra. V. H. NATHANSON 

Asociación Mundial de Muchachas Scouts 
Sra. C. MENZIES 
Sra. I. UYGUR 
Sra. B. VON DER WEID 
Sra. L. CHARGUERAUD 

Asociación Mundial de Rehabilitación 
Psicosocial 
Dr. J. DUBUIS 
Sra. D. FOURNIER 

Asociación Mundial de Sociedades de 
Patología (Anatómica y Clínica) 
Dr. H. LOMMEL 

Asociación Mundial de Psiquiatría 
Profesor 
Profesor 

COSTA E SILVA 
LOPEZ-IBOR 

Asociación Rotarla Internac ional 
Dr. E. S. TRAINER 

Comisión Electrotécnica Internacional 
Dr. S. W. GUNN 

Comisión Médica Cristiana 
Dr. D. C. 0. KASEJE 
Dr. D. HILTON 
Dra. E. SENTURIAS 
Sra. C. ALBERT 



Sra. M. SKOLD 
Srta. Y. S. SENTURIAS 
Dr. M. WOLFF 
Dr. W. EVEN 
Dr. M. A. BANDA 
Dr. Z. NKUNI 
Dr. P. J. NICKSON 

Comité Internacional Católico de 
Enfermeras v de Asistentes 
Medicosociales 
Srta. J. BARTLEY 

Comité Internacional de Normalización 
en Hematología 
Dr. P. BERIS 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Sra. H. MORROW 
Dra. T. OGUISSO 
Srta. F. AFFARA 
Sra. E. MANDU 

Consejo Internacional de Bienestar 
Social 
Sra. A. F. HERDT 
Sra. B. TOWNSEND 

Consejo Internacional de Sociedades de 
Patología 
Dra. L. SOBIN 

Consejo Internacional de Mujeres 
Sra. P. HERZOG 

Dr. R. RUSSBACH 
Dr. M. VEUTHEY 
Dr. Z. MERIBOUTE 
Dra. G. CHAVES 

Confederación Internacional de 

Judíos de Previsión v Asistencia 
Social 
Sr. D. LACK 

Consejo Internacional sobre el 
Matronas 
Srta. R. BRAUEN 

Consejo de Directores de Institutos de 

Toxicomanías 
Sra. G. MATILE 

Medicina Tropical en Europa 
Profesor L. EYCKMANS 
Profesor F. VARNAI 
Consejo de la Industria para el 
Desarrollo 
Sr. W. W. SIMONS 
Sr. D. V. M. ASHLEY 
Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias 
Médicas 
Profesor M. ABDUSSALAM 
Dr. Z. BANKOWSKI 
Profesor B. DICKENS 
Profesor M. EDEN 
Profesor H. KOPROWSKI 
Dr. J. C. SUM 
Profesor L. C. CHEN 
Dr. S. CHACKO 
Dr. G. GLEASON 

Consejo de Población 
Dr. G. F. BROWN 

Consejo Internacional de Ciencias de 

América) 
Dr. R. MORGAN 
Dr. G. MÜTALIK 
Dr. L. VANDERSLICE 
Dra. M. ANDINA 
Dra. C. MICHAUD . 
Dr. R. SMITH 
Dr. P. FORMAN 
Profesor A. SAJID 
Dr. W. C. LEVIN 
Dr. G. A. AUERBACH 
Sr. D. CHAPMAN-SMITH 
Dr. J. A. SWEANEY 

Federación Astronáutica Internacional 
Dr. P. JOVANOVIC 

Federación Internacional Farmacéutica 
Sr. P. BLANC 
Sr. A. GALLOPIN 
Sr. P. CHATELANAT 

Animales de Laboratorio 
Profesor 0. HANNINEN 

Consejo Internacional de Enfermeras 
Srta. C. HOLLERAN 

Diabetes 
Profesor J.-J. НОЕТ 
Sr. W. MAYES 
Sra. H. WILLIAMS 
Sra. D. SPEAR 

Sra. M. KINGMA Dr. R. GARDINER 



Federación Internacional de la Vejez 
Sra. С. NUSBERG 
Sra. S. GREENGROSS 

Sr. J.-P. HULOT 
Dr. A. T. ITSCHNER 
Sr. B. MORGAN 
Sr. F. NAKATANI 

Federación Internacional de 
Organizaciones Sindicales de 
Trabajadores de la Química. Energía e 
Industrias Diversas 

Sr. H. ROUPPE VAN DER VOORT 
Dr. H. E. BALE 
Sr. M. BARLOW 
Sr. A. WILLIS 
Dr. M. PHILIPPE 

Sra. A. RICE Sr. H. KATOH 

Federación Internacional de Química Federación Internacional de Colegios 
Clínica de Cirugía 
Dr. A. DEOM Dr. S. W. A. GUNN 
Dr. M. FATHI 

Federación Internacional de Sociedades 
de Fertilidad 

Federación Internacional de Hospitales 
Dr. E. PICKERING 

Profesora E. JOHANNISSON 

Federación Internacional de 
Ginecología v Obstetricia 

Federación Internacional de 
Planificación de la Familia 
Dr. C. HUEZO 
Sr. С. RITCHIE 

Profesor A. CAMPANA 

Federación Internacional de 
Federación Mundial de Asociaciones de 
Centros de Toxicología Clínica v 

Organizaciones de Registros Sanitarios Centros de Control de Intoxicaciones 
Srta. P. J. WATSON Dra. M. GOVAERTS 

Profesor L. ROCHE 
Federación Internacional de Vivienda v 
Urbanismo 
Sr. В. F. REINER 

Federación Mundial de Hemofilia 
Federación Internacional de Vivienda v 
Urbanismo 
Sr. В. F. REINER Dra. L. FÜLOP-ASZODI 

Federación Internacional de Medicina Federación Mundial de Educación Médica 
Preventiva v Social Profesor H. J. WALTON 
Professeur R. SENAULT Profesor S. DOXIADIS 
Dr. E. MUSIL 
Dr. T. FULOP Federación Mundial de Neurología 
Dr. P. DELON Dr. C. ROSE 
Federación Internacional de Sociedades Federación Mundial de Fabricantes de contra la Esclerosis Múltiple Medicamentos Registrados 
Sra. G. SOMARY Dr. K. REESE 
Federación Internacional de Sociedades 
de Oftalmología 

Sra. G. MITRA 
Dr. J. REINSTEIN 

Profesor A. ROTH Federación Mundial de Asociaciones de 
Salud Pública 

Federación Internacional de Sociedades 
de Otorrinolaringología Profesor T. ABELIN 

Profesor A. AWAN 
Sr. J. MARQUET Sra. A. H. AWAN 

Profesor G. BIRO 
Federación Internacional de la 
Industria del Medicamento 

Dr. S. X. CHARLES 
Sr. С. ERMOLAEV 
Dr. M. FRIEDRICH 

Dr. R. ARNOLD Dra. L. GALARNEAU 
Srta. M. C. CONE Dr. J. HART 
Sr. J.-F. GAULIS Dr. H.-H. HAASE 
Sr. M. BLOCK Srta. M. HILSON 
Sr. P. BELFORD Dr. F. KHAN 



Dr. N. M. KHAN 
Srta. S. KHAN 
Dr. Eung-Ik KIM 
Dr. Do-Seo K00 
Profesor C. KORCZAK 
Dr. MARWAH 
Dra. C. MEAD 
Dr. W. MCBEATH 
Dra. L. NOVAK 
Sra. B. RUEBENSAAL 
Sra. C. SAVINO 
Sr. A. VAN PERNIS 
Sra. N. VOROBIEVA 
Sra. A. H. WIELER 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 
Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA 
Dr. J. U. STEINBART 
Sr. J. KAYI-BOUDOUKA 

Federación Mundial de Salud Mental 
Dr. S. 

D. 
FLACHE 
DEANE 

Fundación Apa Khan 
Profesor J. BRYANT 
Dr. W. STEELER 
Sra. Z. AGA KHAN 

Fundación Internacional Africana de 
Medicina e Investigaciones 
Dr W. 
Mr L. 

KISUBI 
O. OMONDI 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja 
Sr. P. STENBACK 
Dr. E. STRIJAK 
Sr. К. WATANABE 
Dr. S. KISTNER 
Dr. В. DICK 
Dr. R. BEÂL 
Sra. M • ESNARD 

Liga Internacional contra la Epilepsia 
Dr. P. JALLON 

Liga Mundial de la Hipertensión 
Dr. T. STRASSER 

Medicus Mundi Internationalis 
(Organización Internacional de 
Cooperación en la Asistencia 
Sanitaria) 
Sra. H. G. B. BESSON 
Sr. M. A. ARGAL 
Sr. R. BUCCO-RIBOULAT 
Dr. E. BURNIER 

Dr. D. S. COLBERT 
Sra. E. CSONTOS 
Srta. M. DENNIS 
Dra. С. GARVEY 
Dra. В. О'SULLIVAN 
Dr. S. M. RYPKEMA 
Sr. P. D. M. SLEIJFFERS 
Sra. V. VANDERMEULEN 
Sr. P. LAMY 
Dr. S. HARRIS 
Sr. G. ARNAUD 
Dr. EIDENBENZ 

Organismo Internacional de Prevención 
de la Ceguera 
Sr. A. JOHNS 
Dr. M. CHOVET 

Organización Internacional de las 
Uniones de Consumidores 
Sra 
Sra 
Dra 
Sra 
Sra 
Sra 
Sra. 
Sra, 
Dra 
Dr. 
Sra. 
Sra 
Dr. 
Dr. 

E 
С 
M 
J 
M 
E 
E 

W. 
J 
L 

ALLAIN 
-J. PECK 
M. KERKVLIET 
MUXI 
I. FERNANDEZ 
ZAINI 
B. MORSINK 
'T HOEN 
DE LA PAZ 
BANNENBERG 
OMBONYA 
F. CHAN 

TERAN 
HERXHEIMER 

Organización Internacional de 
Normalización 
Dr. С. FAVRE 
Sra. К.-G. LINGNER 

Organización Mundial de Colegios 
Nacionales. Academias y Asociaciones 
Académicas de Médicos 
Generales/Médicos de Cabecera 
Dr. M. К. RAJAKUMAR 

Organización Mundial del Movimiento 
Scout 
Sr. A. 
Sr. R. 

SAR 
THOMSON 

OXFAM 
Sra. P 
Sra. P 

.SAUNDERS 

.M. DISKETT 

Red de instituciones de enseñanza de 
ciencias de la salud al servicio de la 
comunidad 
Dr. T. FULOP 
Dr. V. R. NEUFELD 



Dr. E. EZZAT 
Profesor P. KEKKI 

Sociedad Internacional de 
Biometeorologla 
Dr. W. H. WEIHE 
Sociedad Internacional de Transfusion 
de Sangre 
Dr. G. S. GABRA 

Sociedad Internac ional de 
Quimioterapia 
Dra. T. LEUNG-NAKATANI 

Sociedad Internacional de Dietética. 
con Inclusión de todas las industrias 
de alimentos para lactantes v niños 
pequeños 
Dr. G. 
Srta. 
Sr. E. 
Sr. G. 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Srta. 

BORAS10 
M. MARUSCHAK 
S. BAUER 
FOOKES 
MAGEE 
GANZEVOORT 
MORI 
KÜB0TA 
YOSHIDA 
INAISHI 
TANI 
I. MASSION 

Sociedad Internacional de Hematología 
Dr. P. BERIS 

Sociedad Internacional de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología 
Profesor J. WAGNER 
Profesor A. TRIAS 
Sra. D. PUTTAERT 

Sociedad Internacional de Radiógrafos 
y Técnicos de Radlolopia 
Sr. E. AKPAN 

Sociedad InternacIonal para el Estudio 
de las Quemaduras 
Profesor J. A. BOSWICK 

Sociedad Internacional para el Estudio 
del Desarrollo del Comportamiento 
Dr. AMBROSE 

Unión Internacional contra las 
Enfermedades Venéreas y las 
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