
 
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A66/DIV./5    
Punto 4 del orden del día  21 de mayo 2013 
  

Discurso pronunciado por la Excelentísima 

Dra. Nkosazana Dlamini Zuma, Presidenta de 

la Comisión de la Unión Africana,  

ante la 66.
a
 Asamblea Mundial de la Salud 

Ginebra, martes 21 de mayo de 2013 

 Señor Presidente, Directora General, honorables ministros, representantes de la comunidad di-

plomática e internacional, invitados especiales, delegados, señoras y señores: 

 Es para mí un gran honor y un gran placer participar una vez más en la Asamblea Mundial de 

la Salud, aunque esta vez en calidad de Presidenta de la Comisión de la Unión Africana. 

 Quisiera expresar mi agradecimiento a la Directora General de la Organización Mundial de 

la Salud por haberme invitado a dirigirme a esta augusta Asamblea.  Me complace asimismo observar 

los cambios positivos, que reflejan cómo las organizaciones pueden beneficiarse del liderazgo de una 

mujer.   

 Bajo su dirección, la OMS ha seguido proporcionando liderazgo técnico en los asuntos sanita-
rios mundiales, configurando el programa de investigaciones en materia de salud, estableciendo nor-

mas y requisitos, formulando opciones de política basadas en datos científicos, prestando apoyo técnico 

a los países, y vigilando y evaluando las tendencias sanitarias, especialmente en el continente africano.  

 Las actividades de la OMS son de crucial importancia para nuestro continente, ya que en África 
la mala salud y las enfermedades suponen una carga pesada y desproporcionada.  La Unión Africana 

se ha comprometido a trabajar conjuntamente con sus Estados Miembros y asociados, entre los que 

figura la OMS, para mejorar el estado de salud y la calidad de vida de los ciudadanos de este continente.  

 Evidentemente, estamos en un momento crítico a nivel mundial, pues faltan menos de 1000 días 

para alcanzar la fecha fijada para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a saber, 
2015.  Ya han comenzado los preparativos de la agenda para el desarrollo después de 2015.  África 

está debatiendo su posición común, con la que contribuirá a las negociaciones sobre esta agenda. 

 Ahora bien, se trata asimismo de un momento histórico para el continente africano y su diáspo-

ra, ya que conmemoramos el 50.° aniversario de la Organización de la Unidad Africana, que se ha 
convertido actualmente en la Unión Africana.  Este aniversario, dedicado al tema «El panafricanismo 

y el renacimiento africano», nos ofrece la oportunidad de hacer un balance de los principales hitos lo-

grados los últimos 50 años y de planificar los próximos 50 años.  En este contexto, estamos elaboran-
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do un marco denominado Agenda para África 2063, a fin de asegurar la transformación y un desarro-

llo sostenible para las generaciones futuras.   

 Se están llevando a cabo, con todos los africanos y a todos los niveles, consultas apasionantes 

sobre la Agenda 2063, que servirán de base para hacer de África un continente «integrado próspero y 

pacífico, impulsado por sus propios ciudadanos y que será una fuerza dinámica en el escenario mundial». 

 Una de las mayores prioridades de la Unión Africana para los próximos 50 años es invertir en su 

población, que en 2050 se habrá duplicado desde los actuales 1000 millones hasta 2000 millones de 

habitantes, y la mitad de esa población será joven:  menores de 18 años.  En una época conocida como 
la «era del conocimiento», el capital intelectual albergado en esos 2000 millones de cerebros será el 

mayor activo que tendrá África, a condición de que todos los niños africanos hayan recibido una buena 

educación, estén cualificados y gocen de salud, y puedan por tanto expresar plenamente su creatividad, 

capacidad de innovación y vitalidad en beneficio del desarrollo económico, social y cultural del conti-
nente.  El acceso a la educación de las niñas y la planificación familiar, especialmente para las muje-

res, son importantes, pero la salud general y el bienestar son más importantes.   

 Tal como señaló la Directora General de la OMS en su discurso de ayer, «la salud no solo ayuda 

a lograr el desarrollo sostenible y se beneficia de él, sino que es un indicador cuantificable de los bue-
nos resultados que logran otras políticas de desarrollo».  Entonces, ¿cómo podemos lograr una comu-

nidad sana, que se traduzca en una nación sana y, finalmente, un continente sano? 

 Les contaré una historia.  Durante mi infancia en Polela, en la zona rural de KwaZulu-Natal, en 

Sudáfrica, adquirí muy pronto conciencia de los estrechos vínculos existentes entre la salud y el desa-

rrollo, y ello fue así gracias en parte a la labor del Dr. Sidney y de Emily Kark y John Cassel.   

 Aplicando un enfoque centrado en las enfermedades y basado en la atención hospitalaria, estas 
personas crearon en 1942 el centro de salud de Polela, donde crecí.  Fue ese uno de los primeros inten-

tos de integrar los cambios estructurales sistémicos a nivel social, cultural y comportamental con las 

intervenciones biomédicas.  Repararon en que la pobreza tenía una influencia decisiva en los proble-
mas sanitarios en la región, y en consecuencia ampliaron sus actividades médicas para abarcar también 

las mejoras de la vivienda, el saneamiento y el acceso a agua salubre.  Además enseñaron a las comu-

nidades a cultivar sus propias hortalizas y a mantener algunas vacas para obtener leche.  Organizaron 
clases de nutrición para las madres.  Los programas de inmunización, incluidas visitas a escuelas y 

comunidades, eran una parte fundamental de su trabajo.  Abogaron también por la promoción de la 

salud y la prevención, y mantenían historias clínicas familiares en lugar de individuales.  

 Reconociendo las dificultades que afrontaban los pacientes, especialmente las embarazadas que 

debían acudir a un centro médico para dar a luz, construyeron lo que denominaron «casas de espera», 
donde las mujeres podían permanecer al aproximarse el parto.  Además aprovechaban la ocasión para 

impartirles enseñanzas sobre salud, maternidad y lactancia materna.  Se logró así reducir la mortalidad 

maternoinfantil en la zona, y mejorar también la salud general de los niños, las madres y las comuni-

dades en general. 

 Se suponía que ello era una iniciativa piloto que había que reproducir luego en todo el país, y 

también un modelo a enseñar a los estudiantes de medicina, pero los responsables del régimen de 

apartheid no llegaron a implantarlo porque, supongo, lo consideraron demasiado progresista y empo-

derador para los bantúes, de modo que suprimieron el programa. 
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 Sin embargo, naturalmente, ese programa dejó un legado perdurable durante generaciones en la 

comunidad.  Algunos años más tarde, inspirada por ese ejemplo, ingresé en la escuela de medicina, con 

el propósito de volver al centro de salud de Polela para ejercer allí como médica, pero no pudo ser así.   

 Creemos por tanto, Excelencias, que debemos apoyar todos esa atención sanitaria universal de 
la que tanto se habla.  A nuestro juicio, las reformas de la financiación de la atención sanitaria deben 

ser realmente universales, y han de comprender desde la financiación de la atención primaria a nivel 

comunitario, como en el ejemplo que les he expuesto, hasta el nivel terciario.  Estamos firmemente 
convencidos de que eso transformará la atención de salud y redundará en resultados mejores que si nos 

centrásemos solo en la atención y medicina hospitalarias.  La gente gozará de mejor salud en nuestras 

comunidades.   

 Consideramos que, al abordar las enfermedades no transmisibles, la salud y el modo de vida, 

incluido el control del tabaco, hay que comenzar también a trabajar en las comunidades con los niños 

y las mujeres.   

 Quisiera también, por supuesto, referirme a otras prioridades de la Unión Africana, que sin duda 

repercutirán positivamente en la salud: 

 Otorgar prioridad a la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional.  La autosuficiencia 

alimentaria nos permitiría ahorrar más de US$ 20 000 millones que actualmente dedicamos a 
importar alimentos, suma que puede invertirse en educación, salud y otras prioridades, pero 

al mismo tiempo también podemos agregar valor a los alimentos que producimos y nutrir al 

mundo, gracias a la abundancia de tierras cultivables en África. 

 El desarrollo de una infraestructura energética es de por sí un factor de impulso al desarrollo; 

y su falta puede constituir una grave limitación.  De ese modo se ayudará además a las co-
munidades a acceder a la energía, en particular a sus formas renovables, como las energías 

solar, eólica y térmica en todas sus variantes.  

 Las infraestructuras, en particular las relacionadas con el agua, y el transporte, las tecnolo-

gías de  información y las comunicaciones y la infraestructura social. 

 El uso de nuestros recursos minerales en beneficio de nuestros pueblos y su empleo para la 
transformación de nuestras economías, la agregación de valor y la industrialización.  Hasta 

ahora el crecimiento de África se ha basado en las materias primas.  Creemos que tenemos 

que agregar valor a nuestros minerales. 

 Comercio intraafricano:  Actualmente África comercia con África en solo un 10% de sus 

intercambios, en comparación con el 60% de los países de Europa occidental.  La historia 
nos enseña que uno de los factores clave que permitieron a los Estados Unidos de América 

en la década de 1870, después de la guerra civil, superar al Reino Unido como primera eco-

nomía del mundo fue que el 70% de su actividad comercial se realizaba en el interior de sus 
fronteras, mientras que gran parte de la riqueza de Gran Bretaña procedía de productos de 

sus colonias y del comercio con ellas.  África puede comerciar consigo misma.   

 Industrialización:  Somos conscientes también de que África no se desarrollará ni erradica-

rá la pobreza si no consigue industrializarse.    
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 Una clase media creciente:  Recientemente los economistas han empezado a señalar que es-

tá apareciendo en África una clase media sólida de 300 millones de personas.  Casi 100 mi-

llones de hogares africanos disponen de ingresos de más de US$ 5000.  Esta clase media va a 
contribuir a asegurar un crecimiento constante de un 8% anual como media, y eso significa 

que los países africanos pueden levantar sus economías mediante el consumo interno y re-

gional, y estimular así el comercio intraafricano. 

 Papel de las pequeñas y medianas empresas y de las microempresas:  Tenemos que con-
seguir un crecimiento económico que genere empleo.  En consecuencia, debemos reconocer 

el importante papel de las empresas pequeñas y medianas y de las microempresas como cata-

lizadoras de una rápida industrialización.  La experiencia en Europa, los Estados Unidos de 
América y Asia nos ha enseñado que en las economías prósperas más del 70% de los puestos 

de trabajo se crean a través de esas empresas, no mediante grandes proyectos industriales. 

 Frenar la fuga de capitales:  Actualmente África recibe US$ 50 000 millones de ayuda ex-

terior cada año.  Sin embargo, entre US$ 100 000 millones y US$ 150 000 millones abando-

nan el continente anualmente.  Si se pudiera detener la mayor parte de esa hemorragia, Áfri-
ca ya no necesitaría  ayuda externa en apoyo de su desarrollo económico.  Como las investi-

gaciones han puesto de manifiesto, los beneficios derivados de los sobornos y robos cometi-

dos por funcionarios públicos solo representan un 3% del flujo transfronterizo de dinero ilíci-
to en todo el mundo.  Los beneficios reportados por la evasión de impuestos comerciales, 

principalmente mediante manipulaciones de los precios, suponen un 60%-65% del total 

mundial, mientras que el tráfico de drogas, el crimen organizado y las falsificaciones repre-

sentan entre el 30% y el 35%. 

 Por supuesto, no podemos dejar de priorizar el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes.  
Ningún país puede hacer tal cosa correctamente sin la participación de la mitad de su pobla-

ción.  Y, por supuesto, las mujeres también producen la otra mitad. 

 Biodiversidad:  África tiene la fortuna de albergar un 25% de la biodiversidad mundial, tan-

to de flora como de fauna, insectos, microbios y vida marina.  Esta baza será decisiva en los 
próximos 50 años para poder desarrollar medicinas naturales, productos farmacéuticos, pro-

ductos biológicos y otras moléculas derivadas de ese abundante acervo.  Por eso es importan-

te que velemos por que el capital intelectual generado por ese tesoro y las regalías resultantes 

beneficien a las comunidades y a África, desarrollando esos conocimientos autóctonos.  Pro-
gramas tales como la Red africana para la innovación en materia de medicamentos y medios 

de diagnóstico están estableciendo fórmulas de colaboración a nivel regional y de todo el 

continente para garantizar que la investigación y el desarrollo se lleven a cabo en África y 

beneficien a África y, naturalmente, a todo el mundo. 

 Para finalizar, me gustaría que recordásemos que la salud es un derecho humano, que está con-

sagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. 

 También quisiera resaltar que la salud de la población es fundamental para la transformación de 

África en la línea de la prosperidad, la paz y la seguridad, y requiere la máxima cooperación de las 

personas, las comunidades y los Estados, así como de la comunidad internacional. 

 En las deliberaciones que mantendrán sobre estas cuestiones en los próximos días, como ministros 

de salud, les pido encarecidamente que no olviden la Declaración de Alma-Ata:  «Salud para todos». 



  A66/DIV./5 

 

 

 

 

 

5 

 Es importante asimismo tener en cuenta que, si bien la salud es un componente crucial del desa-

rrollo, si nos centramos únicamente en ella no alcanzaremos la prosperidad a la que aspiramos.  Para 

hacer de nuestro continente un lugar próspero y pacífico, tendremos que defender la transformación de 
nuestro paradigma económico, social y cultural.  La salud no es sino uno de los componentes más 

trascendentales para alcanzar la prosperidad. 

 Les agradezco de nuevo que me hayan invitado a dirigirme a esta Asamblea. 

 Muchas gracias por su atención. 

=    =     = 


