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Informe del Director General al  
Consejo Ejecutivo en su 115ª reunión 

Ginebra, lunes 17 de enero de 2005 

 Señor Presidente, miembros del Consejo Ejecutivo, Excelencias, señoras y señores: 

1. Hace 22 días los países del Océano Índico fueron devastados por un maremoto; hoy sabemos 
que más de 160 000 personas han perdido la vida en ese desastre.  El mundo ha centrado su atención 
en los países más gravemente afectados por el maremoto, a saber, la India, Indonesia, Malasia, Maldi-
vas, Myanmar, Sri Lanka y Tailandia.  Sin embargo, no debemos olvidar que también hubo comuni-
dades gravemente afectadas en lugares tan lejanos como Bangladesh, Kenya, Somalia, Seychelles y 
Tanzanía. 

2. Hace dos semanas estuve en Banda Aceh (Indonesia), y en Galle y Ampara (Sri Lanka) y fui 
testigo de la devastación que sufrieron esos lugares.  Desde el principio, los trabajadores sanitarios 
supervivientes han estado realizando una labor realmente extraordinaria para atender a muchos miles 
de heridos.  Todos los supervivientes tienen ante sí una larga y difícil lucha por la recuperación.  Fue 
reconfortante ver personas que ya habían comenzado a trabajar duramente para reconstruir sus hogares 
y comunidades y rehacer sus vidas. 

3. Mucho es lo que se ha logrado en las últimas tres semanas en el marco de los extraordinarios 
esfuerzos nacionales e internacionales de socorro. 

4. Se ha establecido un sistema de alerta temprana y control para eventuales epidemias de palu-
dismo, enfermedades diarreicas, sarampión y dengue.  Hasta el momento no se notificado ningún 
brote. 

5. Se están llevando a cabo evaluaciones de los servicios de salud en las zonas afectadas.  En algu-
nas zonas la evaluación está prácticamente terminada.  En otras aún sigue en marcha, por ejemplo en 
la costa occidental de Aceh.  Esas evaluaciones ayudarán también a determinar las necesidades para la 
reconstrucción. 

6. Se están restableciendo las cadenas de suministros sanitarios y los servicios de salud pública.  
Esto incluye campañas de vacunación, abastecimiento de agua y saneamiento, nutrición y servicios 
para satisfacer las necesidades sanitarias de los grupos de población vulnerables. 

7. Estamos estableciendo mecanismos para satisfacer las necesidades de salud mental inmediatas y 
a largo plazo de los supervivientes, sus familias y quienes les dispensan atención. 
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8. Además, la OMS está apoyando a las autoridades nacionales en la difícil tarea de coordinar la 
respuesta, en la que participan trabajadores sanitarios de organismos intergubernamentales y no gu-
bernamentales, así como personal local y nacional. 

9. Ahora escucharemos a colegas que están trabajando en Banda Aceh y sus alrededores y que nos 
proporcionarán un panorama de la situación local. 

 [Videoconferencia con el portaaviones USS Abraham Lincoln (Rob Holden, Director de Opera-
ciones del equipo de evaluación de crisis en Asia meridional, Dr. Wayan Widaya, Especialista en En-
fermedades Transmisibles, CDC Indonesia, y Contraalmirante Crowder, Comandante, Fuerzas Nava-
les de las Fuerzas Combinadas de Apoyo), Banda Aceh (Eigil Sorensen, Representante Especial de la 
OMS para Socorro y Coordinación en Indonesia), y Yakarta (Georg Petersen, Representante de la 
OMS en Indonesia)] 

10. Como parte de ese excelente equipo, la OMS reunió un grupo de 70 personas, algunas de las 
cuales trabajan sobre el terreno en Banda Aceh y otras en el portaaviones.  A pesar de las enormes di-
ficultades encontradas en Sumatra, la fase de emergencia está pasando rápidamente a la de recupera-
ción, rehabilitación y autosuficiencia.  En última instancia, estamos trabajando para lograr una situa-
ción en la que las personas sean menos vulnerables y se encuentren protegidas de las amenazas para su 
salud mediante un sistema mundial eficaz de alerta y respuesta. 

11. Esta transición de la fase de socorro a la de reconstrucción debe llevarse a cabo sin contratiem-
pos y con un apoyo sostenido.  De lo contrario, como hemos visto en otros desastres, las comunidades 
pueden languidecer durante años en un estado de dependencia y con elevados niveles de enfermedad y 
mortalidad. 

12. La reconstrucción de sistemas permanentes de abastecimiento de agua y alimentos y de sistemas 
de saneamiento, instalaciones sanitarias, escuelas e infraestructura son las principales prioridades y es 
probable que se necesiten varios años para completarlas.  No sólo la infraestructura física y el medio 
ambiente necesitarán rehabilitación a largo plazo.  También debemos invertir en la gente.  Miles de 
trabajadores de la salud y otros empleados de servicios públicos perdieron la vida en la tragedia. 

13. La crisis del maremoto es una tragedia en sí misma.  Supone un importante retroceso para los 
logros sociales, económicos y de desarrollo sanitario obtenidos en los últimos años en la región.  Aho-
ra hay que atender las necesidades tanto inmediatas como a largo plazo.  Es imperativo que el apoyo 
internacional sea suficiente, efectivo y sostenido.  Ese apoyo debe ser dirigido por los países, centrado 
en los países y coordinado por los países. 

14. La semana pasada, como parte del llamamiento urgente de las Naciones Unidas, la OMS pidió 
US$ 67 millones para financiar esas actividades durante los próximos seis meses.  Me complace in-
formar de que ya se han prometido dos terceras partes de esa suma y doy las gracias a los numerosos 
países representados en torno a esta mesa que han contribuido a que esto sea posible. 

15. La respuesta internacional a este desastre ha sido generosa.  Esta circunstancia, combinada con 
la capacidad de recuperación local y nacional, permiten abrigar una esperanza real, tanto en lo que se 
refiere a una rápida recuperación y reconstrucción como a un mayor entendimiento internacional.  Ac-
tualmente, el desafío consiste en hacer realidad las potencialidades.  Esto significa, entre otras cosas, 
velar por que esos recursos se utilicen apropiadamente para los fines que han sido prometidos, sin que 
ello reste apoyo a las numerosas otras zonas de extrema necesidad en todo el mundo. 



EB115/2 
 
 
 
 

 
3 

16. El lanzamiento del Plan Mundial de las Naciones Unidas para alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, que tendrá lugar hoy en Nueva York, ayudará a mantener en curso esos otros es-
fuerzos mundiales.  Se trata de un plan detallado de ayuda y préstamos internacionales, que muestra la 
inversión requerida a partir de ahora y hasta 2015 para cumplir los compromisos asumidos por los di-
rigentes mundiales en 2000. 

17. Mañana, a mediodía, tendrá lugar un evento especial relacionado con ese lanzamiento en la 
sala A de la OMS, centrado en los componentes sanitarios del Plan Mundial.  El evento congregará a 
dirigentes y científicos internacionales en la esfera de la salud pública que formularán recomendacio-
nes para cada grupo de trabajo especial sobre cuestiones sanitarias. 

18. La respuesta del mundo al desastre causado por el maremoto ha mostrado que los gobiernos y el 
público están dispuestos a apoyar a las comunidades que sufren desgracias repentinas y dramáticas.  
Las Naciones Unidas y sus organismos especializados nacieron porque había una visión igualmente 
clara de las necesidades mundiales entonces presentes, y se decidió responder a ellas con un sistema 
eficaz de apoyo y cooperación a largo plazo. 

19. El mes pasado, el Secretario General dio a conocer el informe sobre la reforma de las Naciones 
Unidas preparado por su Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio.  El mensaje 
que nos llega claramente a través de ese informe es el siguiente:  la OMS desempeña una función in-
dispensable para la seguridad internacional y debe disponer de fondos y personal suficientes para 
cumplir con esa responsabilidad.  El Secretario General pide que la Asamblea de la Salud aumente los 
recursos para vigilar y dar respuesta  a escala mundial a las enfermedades infecciosas emergentes. 

20. Esas recomendaciones reafirman la importancia de que en bienios futuros contemos con un pre-
supuesto ordinario suficiente.  Durante esta reunión examinarán ustedes el proyecto de presupuesto 
por programas para 2006-2007. 

21. La demanda de actividades mundiales de salud pública ha aumentado rápidamente en los últi-
mos años.  Enfermedades infecciosas como el SIDA, la tuberculosis y el paludismo requieren un es-
fuerzo mundial de control muy importante.  También es necesario que se apliquen urgentemente me-
didas preventivas contra la creciente carga que suponen las enfermedades no transmisibles.  Al mismo 
tiempo, el peligro de una epidemia mundial de una infección nueva, como el SRAS o la gripe aviar, o 
de una pandemia de gripe, exige que tengamos en funcionamiento sistemas que nos permitan respon-
der inmediatamente.  La necesidad de abordar los factores sociales determinantes de la salud también 
es cada vez más visible y acuciante.  Todo ello se suma a la necesidad de estar preparados para desas-
tres que ocurren sin aviso previo, como el que acaba de azotar el Asia sudoriental.   

22. Éstas son sólo algunas de las preocupaciones de nuestros Estados Miembros que se ven refleja-
das en el presente proyecto de presupuesto por programas.  El aumento general recomendado es del 
12,8%.  El aumento del componente correspondiente al presupuesto ordinario es del 9%.  Se combina 
con un conjunto de medidas encaminadas a reducir los costos mediante un aumento de la eficiencia y 
la responsabilización. 

23. La financiación voluntaria ha seguido constituyendo un recurso muy importante para nuestro 
trabajo, y agradecemos mucho la buena voluntad y la confianza de que es testimonio.  Al mismo tiem-
po, propongo un aumento de las contribuciones señaladas para que podamos mantener la necesaria 
estabilidad de nuestras actividades.  El mundo nos insta a actuar con creciente determinación, cohe-
rencia e imparcialidad, y el mecanismo de las contribuciones señaladas es el que mejor nos permite 
cumplir esa triple obligación. 
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24. Dentro de dos meses y medio, el 7 de abril, celebraremos el Día Mundial de la Salud.  El tema 
de este año es la salud materna, neonatal e infantil.  Cada año mueren más de 10 millones de niños, el 
40% de ellos en el primer mes de vida, y medio millón de mujeres mueren por causas relacionadas con 
el embarazo.  Casi todas estas defunciones ocurren en países en desarrollo y se podrían reducir enor-
memente si se ponen a disposición los recursos necesarios, de conformidad con lo previsto en los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio.  Este año concentraremos gran parte de nuestra atención en abordar 
ese problema mundial. 

 Ahora pasaré a hablar en francés. 

25. La Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública concluirá su 
labor y presentará su informe en el transcurso de este año.  Además, dentro de dos meses inaugurare-
mos en Santiago de Chile la Comisión sobre Factores Sociales Determinantes de la Salud.  Los recur-
sos humanos para la salud, aunque no figuren en el orden del día de esta reunión del Consejo Ejecuti-
vo, se hallarán en el centro de nuestras actividades durante el año en curso.  El año próximo serán el 
tema del Informe sobre la salud en el mundo 2006 y del Día Mundial de la Salud. 

26. Los temas que merecen nuestra atención son numerosos, pero es preferible que vayamos abor-
dándolos con arreglo a nuestro orden del día, particularmente nutrido. 

27. Señor Presidente:  las necesidades de salud se encuentran hoy día más que nunca en el centro de 
la atención mundial.  Tenemos el deber no sólo de responder rápidamente a las situaciones de urgen-
cia, sino también de proseguir de forma sostenida las actividades de prevención y control.  Para cum-
plir con todas estas obligaciones tenemos que evolucionar en función de los cambios ocurridos en la 
situación sanitaria mundial.  Les agradezco por adelantado el difícil trabajo que van a realizar durante 
los próximos días a fin de  definir los mejores medios para responder a estas necesidades. 

 Muchas gracias. 

=     =     = 


