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Discurso pronunciado por el Dr. H. Mahler, 
Director General de la Organización Mundial de la Salud, 

al presentar su informe sobre 1976 y 1977 
a la 31a Asamblea Mundial de la Salud 

Ginebra, de mayo de 1978 

LA SALUD MUNDIAL ES INDIVISIBLE 

Sefior Presidente, sefiores delegados, senoras y señores: 

Reflexiones acerca del trigésimo aniversario de la OMS 

Celebramos este año el trigésimo aniversario de la OMS, lo que nos da ocasión propicia pa- 
ra escrutar el futuro. El siglo próximo está a las puertas de la historia y hemos de pasar el 
umbral ahora, para que quienes sigan nuestros pasos en la tierra alcancen ese objetivo social 
que ustedes fijaron hace un año - el logro por todos los habitantes del mundo en el año 2000 
de un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. 

Para tener una visión clara del futuro, es prudente mirar con atención hacia el pasado, no 
para ser esclavos de la historia ni para censurarnos o censurar a nuestros predecesores, sino 
para servirnos de la experiencia como de un trampolín hacia lo porvenir. 

La OMS nació cuando el mundo buscaba a tientas la unidad y la dignidad en las ruinas de 
la guerra, pero los Miembros que inicialmente la compusieron representaban sólo a una fracción 
de la humanidad. La unidad es una afrenta para quienes quedan al margen de ella y la dignidad 
una ilusión, a menos que todos los hombres la posean. Hoy día, nuestra composición es casi 
universal, pero el mundo está aún lejos de la unidad. Se ha hecho más pequefio, pero más ancho: 
más pequeño porque el mejoramiento de las comunicaciones ha hecho entrar la historia viva en el 
interior de los hogares y ha abierto los ojos de todos a los privilegios de unos cuantos; más 
ancho porque las perspectivas se han ampliado y el internacionalismo ha pasado a formar parte 
de nuestro modo de vida. La lucha de los países en desarrollo por un nuevo orden económico in- 
ternacional ha reunido al tercer mundo con una cohesión sin precedentes, pese a las diferencias 
políticas nacionales, y ha eclipsado, gracias a su intensidad y dramatismo, el combate por la 
supremacía en las ideologías políticas y las esferas de influencia. Tal es el fondo sobre el 
que se perfilará la historia mundial en la próxima generación y con respecto al cual habrán de 
forjarse las políticas de salud. En efecto, la salud y el desarrollo son inseparables; el 
desarrollo depende de las políticas adoptadas y el desarrollo de la salud debe correr parejas 
con la acción política. La libertad nacional no ha significado necesariamente que la salud hu- 
biera dejado de estar esclavizada. En el sector de la salud, la libertad universal puede con- 
seguirse si aplicamos con inteligencia y justicia los medios a nuestra disposición. 

Hace 30 anos, la tecnología sanitaria moderna acababa de nacer y estaba henchida de pro- 
mesas. Desde entonces, su expansión ha rebasado todos los suefios para convertirse en una pesa- 
dilla. Por su complejidad y coste excesivos dicta desacertadamente nuestras políticas de sa- 
lud y lo útil se aplica apenas a unos pocos. Sobre la base de esa tecnología se ha levantado 
una inmensa industria médica con poderosos intereses creados. Como el aprendiz de brujo, he- 
mos perdido el control - el control social - de la tecnología sanitaria. La esclava de nues- 
tra imaginación gobierna ahora nuestra creatividad. Tenemos que aprender de nuevo a controlar - 
la y utilizarla prudentemente en la lucha por la libertad de la salud. Esta lucha es impor- 
tante para todos los países; para los paises en desarrollo es vital. 
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En el curso de su evolución, la OMS ha reflejado de muchas maneras la marcha de los acon- 

tecimientos históricos mundiales. Se ha esforzado por conseguir la unidad y la universalidad 

sólo para descubrir al fin que a veces ambas son difícilmente conciliables. A medida que los 

países de independencia reciente ingresaban en la Organización, se pudo ir observando cuán di- 
ferentes son las necesidades de los Estados Miembros. Para atender estas necesidades, se re- 

forzaron las estructuras regionales, lo que favoreció la solidaridad regional, pero la solida- 

ridad en cada región llevaba en sí el germen de la fragilidad mundial. Las políticas mundia- 

les llegaron a apartarse demasiado de la realidad nacional y la acción universalmente acorda- 

da no solía responder debidamente a las necesidades locales. De igual modo, fue frecuente que 

las actividades locales no reflejasen debidamente la política mundial. Esta contradicción en- 

tre las directrices mundiales y la ejecución nacional impidió a menudo el aprovechamiento óp- 

timo de los recursos de la OMS en los países. Además, los diferentes aspectos del mismo pro- 

grama, unos a cargo de la Sede y otros de las regiones, quedaban divorciados cuando su eficacia 

exigía una estrecha interconexión. Las investigaciones estaban separadas de la prestación de 

servicios a los países y acabaron siendo una prerrogativa central, en la que no tenían cabida 

las regiones. Además, se prestaba atención excesiva a la ampliación y al perfeccionamiento de 
la tecnología sanitaria y atención escasa a su buena aplicación en los países. 

Se produjo entonces la reacción de los Estados Miembros, su desilusión ante las investi- 

gaciones que no generaban acción sino nuevas investigaciones, sufrustración por el volumen ca- 
da vez mayor de información técnica que no podían utilizar, su consternación ante los progra- 
mas desarticulados que caían sobre ellos y resultaban en proyectos de asistencia inconexos e 
ineficaces. Los Estados Miembros reaccionaron, democráticamente pero con firmeza, en los ór- 
ganos rectores de la Organización. Exigieron programas coherentes que les ayudasen a estable - 

cer programas nacionales consecuentes. Insistieron también en una distribución más equitativa 
de los recursos de salud en el mundo, empezando por los de la OMS. 

Siguiendo las directrices de política de la Asamblea de la Salud, señores delegados, la 

OMS respondió con singular sensibilidad a la llamada de la historia. Ya en el Quinto Programa 
General de Trabajo se insistía en la integración de los programas dentro de los Estados Miem- 
bros y en la forma de recabar la ayuda internacional coordinada para ellos. El Sexto Programa 

General de Trabajo es aún más explícito y destaca el principio básico de la concesión de prio- 
ridad a los problemas de los países en desarrollo. Se han reforzado los métodos de gestión 
para formular, ejecutar y evaluar los programas y para facilitar el apoyo informativo necesa- 
rio. Se ha adoptado una nueva política y estrategia del presupuesto por programas, con parti- 

cular atención a la necesidad de autonomía nacional en los asuntos de salud, a la sustitución 
de la asistencia técnica supranacional por una cooperación técnica internacional, al interés 

social de todos los programas de la OMS y a la acción auxiliar mutua de las funciones de co- 
ordinación y cooperación técnica de la Organización. Hace un año, la Asamblea de la Salud obró 

con clarividencia e imaginación al definir el objetivo sanitario social para los próximos de- 
cenios a que ya me he referido. Es éste un hito en la historia de la salud pública, signo a 

la vez de solidaridad sanitaria internacional y expresión de fe en la posibilidad de que hasta 
los más desfavorecidos de la tierra alcancen un grado aceptable de salud y de calidad de vida 
en el futuro previsible. 

Plan de salud para todos 

En mis intervenciones ante los comités regionales el pasado año indiqué la forma en que 

cabría alcanzar el objetivo referido mediante el establecimiento de un plan de salud para to- 
dos. En ese plan señalé los programas que exigen atención prioritaria y los mecanismos nece- 
sarios para su formulación y aplicación, así como los obstáculos que han de preverse y la for- 
ma de superarlos. Hoy me referiré solamente a varias de sus principales características. 

Se destaca en el plan la importancia decisiva de la atención primaria de salud, es decir, 

la atención sanitaria esencial universalmente accesible a los individuos y a las familias de 
la colectividad por medios que les resulten aceptables, con su participación plena y a un cos- 
to que la comunidad y el país puedan sufragar. Reitero mi firme convicción de que, si la aten- 
ción primaria de salud pudiera facilitarse a todos, se habría ganado mucho más de la mitad de 
la batalla iniciada para lograr un grado aceptable de salud para todos. Sin embargo, la 
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atención primaria de salud no puede ser eficaz aisladamente; ha de formar parte de un sistema 

sanitario más amplio, cuyos demás elementos tienen que organizarse de modo que la respalden en 

vez de socavarla. 

Una característica destacada del plan es la integración de diversos programas en el sis- 

tema sanitario en general y en la atención primaria de salud en particular. Se da máxima prio- 

ridad a la nutrición adecuada, al abastecimiento inocuo de agua potable y a un medio ambiente 

sano. También se da gran prioridad a las enfermedades transmisibles, azote que por desgracia 
seguirá persistiendo durante muchos años todavía, sobre todo en los países en desarrollo. Se 
indica también que la lucha contra esas enfermedades requerirá una combinación adecuada de me- 
didas económicas, sociales y técnicas que correspondan a la situación epidemiológica y a las 

circunstancias económicas y sociales de cada país. El realismo, fundado en una información 
consistente, es el medio indicado para resolver los problemas planteados por el cáncer, las 

enfermedades cardiovasculares y la salud mental y bucodental. 

En el plan se mencionan dos tipos de investigación, uno encaminado a la obtención de nue- 
vos conocimientos y el otro a la aplicación de conocimientos existentes. El segundo tipo de 
investigación es tan importante como el primero y todavía más urgente. Es mucho lo que se po- 
dría lograr con sólo aplicar lo que sabemos, pero a menudo esa aplicación depende de los fac- 
tores sociales y políticos en medida no menor que de los factores técnicos. En el plan se en- 
carece la necesidad de idear y emplear tecnologías sanitarias más adecuadas que muchas de las 

que hoy día aplicamos. Entre ellas cabe citar los medicamentos; hemos de aprender a vivir con 
una variedad menor de medicamentos y así cabe hacerlo, según se ha demostrado en la reciente 
reunión de un comité de expertos de la OMS. Por último, en razón de su importancia se imponen 
a los demás factores citados las medidas necesarias para disponer del número y tipos adecuados 
de trabajadores de salud que conciban y apliquen los correspondientes programas y administren 
los sistemas sanitarios. Esos trabajadores, cuya función es decisiva en el logro de la salud 
para todos por la acción de todos, deben estar en armonía con el medio social, además de ser 
técnicamente capaces de atender las necesidades sanitarias reales de la población. 

Señores delegados, los objetivos de algunos de los programas más recientes de la OMS, co- 
mo la inmunización de todos los niños contra las enfermedades infecciosas comunes y el suminis- 
tro de agua inocua y medios de saneamiento para todos en 1990, son un comienzo alentador en la 

ejecución del plan. Para que éste se traduzca en una acción universal, será necesaria una com- 
binación mundial sin precedentes de convicción social, prudencia técnica, capacidad de gestión, 
imaginación económica y determinación política. 

Convicción social 

Permítaseme resumir algunas de mis convicciones sociales sobre el progreso de la salud, 
con la esperanza de que aquellos de ustedes que las comparten se sientan confiados y de que los 
demás acaben compartiéndolas. La salud es un derecho humano universal, como se afirma clara- 
mente en la Constitución de la OMS, y su logro es un objetivo social verdaderamente esencial. 
La justa distribución de los recursos de salud es tan importante como su cantidad y calidad. 
Para lograr una distribución más equitativa es indispensable prestar atención mayor a los más 
desatendidos, a la periferia social, a la mayoría acosada por las enfermedades. Nuestro prin- 
cipio rector ha de ser el del máximo provecho sanitario para el máximo número de personas al 
costo mínimo posible. 

La mejor forma de promover la salud es promover el desarrollo. El desarrollo supone pro- 
greso social no menos que progreso económico, porque su principal objetivo es mejorar la cali- 
dad de la vida. Sin salud la calidad de la vida no puede ser grande; en efecto, aun si la sa- 
lud no lo es todo, el resto no es nada sin ella. De ahí que el desarrollo sanitario, económi- 
co y social estén íntimamente vinculados. En efecto, el desarrollo sanitario, universalmente 
apreciado por todos los hombres, cualesquiera que sean sus opiniones políticas, puede servir 
de palanca para el desarrollo económico y social. 
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Prudencia técnica 

Si los causantes de la mayoría de los males que afectan a la salud son los factores so- 
ciales y económicos, incluida la influencia del medio y de los estilos de vida individual y 

comunitario, la prudencia requiere que nos ocupemos ante todo y sobre todo de esos factores. 
La política técnica debe responder, pues, a la política social más que a la busca de la per- 
fección técnica. Debe tener en cuenta, además, las consecuencias sociales y económicas de su 
aplicación. La tecnología de la salud debe, pues, aplicarse conjuntamente, y en la propor- 
ción adecuada, con las tecnologías de los demás sectores sociales y económicos, relativos a 

la enseñanza, la agricultura, la industria o el medio ambiente. Pero la tecnología de la sa- 

lud en sí misma debe también ser objeto de una revisión crítica. Las técnicas médicas, la 

plétora de equipo y de medicamentos, las instalaciones complicadas, el laberinto de medios lo- 

gísticos y los ejércitos de personal de apoyo estarían todos justificados si fuesen eficaces; 

pero la eficacia de muchos de esos medios está por demostrar. 

No dudo de la sinceridad de los que aplican el arsenal cada día mayor de tecnologías de 

salud a un costo cada vez más elevado para la sociedad. Pero les invito encarecidamente a que 

reexaminen la utilidad de esos métodos y a que reflexionen en sus costos y en la capacidad de 

la sociedad para sufragarlos. En efecto, esas tecnologías sólo serán apropiadas si son efica- 

ces y pueden aplicarse en beneficio de toda la sociedad, en forma que ésta pueda aceptar y a 

un costo que pueda sufragar. Para los países en desarrollo es más importante fortalecer la 

capacidad de generar y aplicar tecnologías de salud adecuadas que recibir de los países opu- 

lentos soluciones prefabricadas cuyo valor en muchos casos está por demostrar. Sólo así po- 

drán esos países acumular el potencial necesario para invertir en un desarrollo sanitario 

autosuficiente. 

La prudencia requiere también que las medidas de salud se apliquen donde son más necesa- 

rias, más eficaces y menos costosas. Así se explica la creciente insistencia en la presta- 

ción de la atención primaria de salud. Así se explica también que los demás niveles del sis- 

tema sanitario se organicen para prestar apoyo a la atención primaria. 

Capacidad de gestión 

Las tecnologías de salud, por apropiadas que sean, deben ser aplicadas cuando se requie- 

ran como parte de los programas de salud, y éstos han de estar integrados en los sistemas de 

asistencia sanitaria. Para ello hace falta una capacidad de gestión a menudo inexistente. 

Cuando hablo de gestión sanitaria me refiero a muchas cosas. Dicha gestión comprende, 

en primer lugar, la determinación de las políticas de salud y su traducción en planes viables, 

incluida la definición de las prioridades. Los programas prioritarios deben estar debidamen- 

te formulados. A ese efecto, se recurre cada vez más a la programación sanitaria por países, 

proceso nacional que, si ha de ser productivo, debe estimular la acción de la comunidad en 

favor de la salud con objeto de poder identificar las necesidades sociales de índole sanita- 

ria y de adoptar las correspondientes medidas de orden social, técnico y político. Debe se- 

guir a ese proceso la preparación de un presupuesto para el programa nacional de salud que re- 

fleje las políticas sociales de salud, cuidando de que los recursos se asignen con preferen- 

cia a los programas que han sido identificados como prioridades sociales y a los servicios y 

las instituciones que han de ejecutar dichos programas. El conjunto del proceso, así como 

sus diversos elementos, deben ser objeto de vigilancia y observación, y deben evaluarse con 

miras a su mejoramiento. En todas las fases del mismo ha de contarse con el apoyo de una 

buena información. 

Para asegurar la capacidad de gestión, es de suma urgencia revisar la formación que seda 

en todo el mundo en materia de administración sanitaria. Los programas de formación, con po- 

cas o nulas excepciones, no preparan debidamente a los administradores de salud para las fun- 

ciones que acabamos de describir. Y sin embargo esas funciones son indispensables en todos 

los países si queremos alcanzar la principal meta sanitaria que hemos definido colectivamente. 

No es menos imperiosa la necesidad de revisar la formaciбn del personal de salud en general, y 



-5 

del profesional en particular. Insto a esos profesionales a que acepten, además del ejercicio 

de sus capacidades clínicas, las nuevas funciones que se les ofrecen, a saber: la dirección 

de las actividades de salud, la educación, la orientación y el establecimiento de tecnologías 

más sencillas y socialmente aceptables. Para poder desempeñar esas funciones, necesitarán una 

combinación de conocimientos científicos y técnicos, de comprensión social, de sagacidad psico- 

lógica, de perspicacia administrativa y de capacidad de persuasión politica. ¿Hasta cuándo se- 

guirán eludiendo esa estimulante tarea y permanecerán enclaustrados en sus monasterios clínicos? 

Imaginación económica 

No son las profesiones de la salud las únicas conservadoras. También la economía clásica 

corre el peligro de aislarse de los objetivos de la sociedad, confundiendo el crecimiento con 

el desarrollo y exigiendo constantemente pruebas económicas de todo beneficio social. ¿Acaso 

esos beneficios sólo pueden expresarse, realmente, en términos económicos? Seguramente seria 

más justo afirmar todo lo contrario, es decir, que el desarrollo debe demostrarse en términos 

sociales. En efecto, el desarrollo debe aumentar las energías de la población, estimular su 

creatividad y mejorar la calidad de su vida. El mayor potencial de energía del mundo es la 

energía humana, y la salud es el combustible que puede generarla. La chispa que ha de infla- 

marla es la imaginación. Grandes fueron las esperanzas de que esa imaginación se manifestara 

en el establecimiento y la realización de un nuevo orden económico internacional. ¿Qué ha sido 

de ello? Hasta un simple economista aficionado comprenderá que si los países ricos quieren se- 

guir siendo ricos tendrán que ayudar a los países pobres a ser menos pobres mediante la igual - 

dad de oportunidades. 

Querer financiar el desarrollo de la salud imitando modelos económicos ajenos es empeño 

tan fútil como el de imitar los sistemas de salud ajenos. En un reducido número de países en 

desarrollo se ha conseguido un notable grado de bienestar, inclusive en materia de salud, gra- 

cias a la disponibilidad socialmente justa de menos de 200 dólares anuales por persona. Todo 

ello podría ser generado por los propios paises en desarrollo si el vital principio de la igual - 

dad de oportunidades, en lugar de ser tema interminablemente verbalizado por los países ricos, 

que tratan así de protegerse con una cortina de humo de pretendidas buenas obras, fuese aplica - 

do radicalmente por éstos con la conciencia de que actuarían así en su propio interés. ¿Qué 

es lo que impide que se desarrolle ese proceso? LLa inercia o la incredulidad, la apatía o la 

falta de imaginación, o la obsesión por modelos económicos trasnochados? LO es, sobre todo, 

una aterradora carencia de dirección nacional e internacional y el temor a cuanto signifique 

riesgo? 

Determinación politica 

¿Qué podemos hacer nosotros para abrir los ojos al común de las gentes ante la alarmante 

situación sanitaria del mundo y las oportunidades sin precedentes que se ofrecen para mejorarla? 

Todos y cada uno podemos emplear nuestra fuerza de persuasión cerca de los politicos de todos 

los paises que forjan los destinos de la población mundial. Podemos hacerles ver que las aspi- 

raciones sociales han alcanzado en todo el mundo alturas vertiginosas, y que su brusco derrum- 

bamiento sería un desastre. Sin embargo, esas aspiraciones pueden satisfacerse con los medios 

de que disponemos y los que podríamos habilitar. Lo que más se necesita es determinación poli - 

tica en apoyo de un propósito social. Ustedes han demostrado que la OMS posee ambas cosas. 

Cada uno de ustedes tiene una misión histórica que cumplir en su propio pais y, de manera colec- 

tiva, en esta Asamblea. Ustedes pueden ejercer una profunda influencia en su país velando por 

que las políticas sanitarias progresivas lleguen a formar parte integrante de las decisiones 

políticas nacionales. Y pueden conseguir un efecto no menos visible manifestando ante el mundo, 

una vez más, que la Asamblea de la Salud está firmemente decidida a alcanzar las metas sanita- 

rias que ha proclamado solemnemente. 

Del plan a la acción 

Señores delegados, han definido ustedes la principal meta de salud que han de fijarse los 

gobiernos y la OMS en los próximos decenios, y yo he hecho lo posible por bosquejar un plan 
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para alcanzarla e indicar los principales requisitos para la activación de ese plan. Si uste- 
des lo aprueban, hay que ponerlo en práctica sin demora. El Consejo Ejecutivo se ha encargado 
de formular la estrategia que permitirá alcanzar un nivel aceptable de salud para todos en el 
año 2000. Esa estrategia mundial estará, sin duda, basada en las estrategias nacionales, pero 
será mucho más que un agregado de éstas porque tiene una perspectiva mundial y se inspira en 
el Programa General de Trabajo de la Organización, en la política y la estrategia del presu- 
puesto por programas y en los principios de salud que ha establecido esta Asamblea 'n el trans- 
curso de los años. Sin embargo, la acción debe empezar en los Estados Miembros y acabar en 
ellos, aprovechando al máximo en esa trayectoria la colaboración internacional. 

Si ustedes definen políticas sanitarias nacionales adecuadas para el logro del objetivo 
mundial de salud, la OMS podrá sintetizarlas más fácilmente en políticas sanitarias interna- 
cionales que sean pertinentes y sirvan de apoyo a los países. Si ustedes formulan programas 
nacionales de salud adecuados y preparan seguidamente presupuestos que aseguren la ejecución 
de dichos programas conforme al orden de prioridad establecido, la OMS estará en mejores con- 
diciones para formular programas a plazo medio y presupuestos por programas ajustados a las 

necesidades de los países. Si ustedes expresan cuantitativamente lo que necesitan para alcan- 
zar las metas fijadas y pueden estimar su coste, será más fácil para la OMS establecer previ- 
siones mundiales, señalar al mundo la importancia del problema financiero, idear la manera de 
resolverlo y canalizar la ayuda multilateral y bilateral en un esfuerzo común por dar solución 
a ese problema. Permítaseme, sin embargo, señalar una vez más que sólo habrá una posibilidad 
razonable de éxito si tenemos el valor político de fijar un orden de prioridades y de estable- 
cer estrategias que permitan aprovechar los recursos de salud con eficacia mayor que la conse- 
guida hasta ahora tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. 

Carácter indivisible de la salud 

El buen éxito de la acción sanitaria mundial depende de la unidad de fines y la variedad 
de medios. Los factores pertinentes son muy diversos pero están estrechamente relacionados. 
Las deficiencias de uno de ellos repercutirán en los demás y debilitarán el esfuerzo de con- 
junto. Sólo haciéndolos interdependientes y manteniendo la individualidad de sus fines podrán 
alcanzarse las metas de salud. Así - repito - la política sanitaria se ha de formular y 

aplicar en consulta con otros sectores del gobierno y de la sociedad, teniendo en cuenta tanto 
los factores sociales, económicos y políticos como los factores técnicos y administrativos. 

Los distintos aspectos del sistema de salud son también muy interdependientes. Por ejem - 
plo, la atención primaria ha de estar integrada en programas de salud muy diversos y debe te- 
ner un firme apoyo en todos los demás niveles del sistema de salud y en los sistemas social y 
económico. Las medidas preventivas no se pueden separar radicalmente de las curativas; las 
primeras garantizan la credibilidad social y las segundas despiertan la confianza del indivi- 
duo. El contenido técnico de los programas de salud, sea o no apropiado desde el punto de vis- 
ta teórico, sólo será eficaz en la práctica si los sistemas de aplicación de esos programas es- 
tán debidamente administrados. El proceso de aprendizaje del personal de salud ha de estar es- 
trechamente relacionado con las funciones que ese personal ha de desempeñar y con la población 
a que ha de servir. Asimismo, las investigaciones han de facilitar el logro de las metas de 

salud, y hacia ese mismo fin han de orientarse en la medida necesaria los trabajos de laborato- 
rio y los estudios clínicos, epidemiológicos y operativos. 

Es evidente, pues, que la salud es indivisible. Esa indivisibilidad es de importancia ca- 
pital dentro de cada país, donde han de estar integrados los distintos componentes y niveles 
del sistema sanitario, y armonizadas las relaciones de éste con otros sistemas. La dimensión 
social es especialmente importante, pues el logro de la salud depende del apoyo que se presten 
mutuamente los individuos, las familias, las comunidades, los trabajadores de todo tipo, los 
políticos y la sociedad en general. 

El principio de la indivisibilidad de la salud es también importante para las relacio- 
nes interpaíses. Hasta ahora, la importancia de ese principio se advertía sobre todo en las 
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actividades destinadas a prevenir la propagación de las enfermedades transmisibles. Hoy se 

admite en general que la cooperación entre los países es imprescindible para atacar eficazmen- 

te la gran diversidad de problemas de salud con que aquéllos se enfrentan. La cooperación sa- 

nitaria internacional entre los países y en sus regiones, entre los países desarrollados y los 

paises en desarrollo y entre todos los países a escala mundial reporta beneficios de orden téc- 

nico, económico y politico. Entre esos beneficios pueden citarse el aprovechamiento común de 

conocimientos teóricos y prácticos, y la transferencia y el intercambio de tecnología apropia - 

da y de recursos. La cooperación técnica en el sector sanitario entre todos los paises cons- 

tituye, por tanto, un ejemplo supremo de la indivisibilidad de la salud mundial. En efecto, 

el hecho de que la situación sanitaria de la población de un país esté muy a la zaga de la 

existente en otros resulta vergonzoso como imagen de la comunidad mundial. 

Carácter indivisible de la salud mundial 

Senores delegados, la salud mundial es indivisible y la OMS es su agente unificador. La 

Organización tiene el deber de hacer de la salud mundial algo visible, tangible y alcanzable. 

Sin embargo, la Organización no es nada en si misma. Sólo llega a ser algo cuando consigue 

promover la cooperación entre sus Estados Miembros; tal es la verdadera esencia de su Consti- 

tución. La OMS debe establecer sus políticas de acuerdo con las convicciones sociales colec- 

tivas de sus Estados Miembros; en los últimos años se han podido observar notables ejemplos 

de esa tendencia. Ha de definir sus metas de orden técnico de acuerdo con esas políticas, y 

reforzar su sistema administrativo para el logro de dichas metas; indudablemente, la Organiza- 

ción está esforzándose por mejorar a esos efectos su capacidad. También ha de ejercer toda su 

influencia en la palestra política internacional para que se dé a la salud el lugar que le 

corresponde en toda acción internacional de desarrollo. El grado en que lo consiga dependerá 

de todos nosotros, tanto individual como colectivamente. Al actuar como individuos hemos de 

tener presente el espíritu colectivo que anima nuestra política, y al actuar colectivamente 

no hemos de olvidar la soberanía de nuestros Estados Miembros ni tampoco su solemne promesa de 

sacrificar una parte de ella en aras de la solidaridad internacional que exigen las activida- 

des de salud. 

La OMS ha de dar'una respuesta integrada a las necesidades de sus Estados Miembros; para 

éstos hay sólo una Organización e importa poco dónde se adopten las medidas. Lo que realmente 

importa es que las medidas se tomen y que sean apropiadas y oportunas. Para conseguirlo es 

esencial que se establezca un verdadero diálogo entre los Estados Miembros y su Organización. 

Adoptar resoluciones altisonantes en esta Asamblea y en los comités regionales, y luego hacer 

peticiones oportunistas a nivel nacional para proyectos de asistencia técnica inadecuados y 

sin posible efecto duradero en la mejora de la salud de la población equivale a desvirtuar por 

entero las relaciones entre la OMS y sus Estados Miembros. Sólo podremos hacer frente con 

plena confianza a los problemas colectivos si las acciones que emprendamos en los países y a 

escala regional y mundial son interdependientes y complementarias. Ese modo de proceder nos 

dará mayor fuerza moral para encarecer la conveniencia de una acción concertada de todos los 

sectores sociales y económicos que luchan por el desarrollo humano. 

¿Qué significa todo eso para nuestro modo de trabajo en la Organización? En los últimos 

anos, los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud han ve- 

nido asumiendo una función cada vez más importante en los trabajos de la OMS mediante la adop- 

ción de nuevas políticas y la indicación de nuevas orientaciones del programa destinadas a re- 

flejar los cambios mundiales tanto por lo que respecta a la situación sanitaria como al clima 

politico. Ahora que hemos iniciado la aplicación de esas políticas y el desarrollo de esos 

programas, hemos de hacer estudiar más a fondo las relaciones de trabajo entre dichos órganos 

y la Secretaría que les sirve de apoyo. Hemos de lograr que tales relaciones sean adecuadas 

entre el personal de la OMS en los países y las correspondientes autoridades nacionales; entre 

las oficinas regionales y los comités regionales; entre las propias oficinas regionales; y en- 

tre éstas, la Oficina Mundial, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. La 

descentralización administrativa no debe conducir a la fragmentación de los esfuerzos. Por el 

contrario, ha de robustecer la unidad de éstos, según se estipula en la Constitución; de otro 

modo, la descentralización sería contraproducente. Cuanto mayor sea la necesidad de que todos 
los órganos de la OMS actúen al unísono para responder de manera coherente a las necesidades de 
los paises, mayor ha de ser el empego por conseguir que la organización regionalfavorezca esa 
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unidad. Del mismo modo que la autorresponsabilidad nacional no significa autosuficiencia, 
puesto que todos los países tienen mucho que ganar de la cooperación con los demás, la auto - 
rresponsabilidad de una región no significa autosuficiencia regional. Las ventajas de nues- 
tra estructura regional en el orden administrativo y técnico han de correr parejas con las in- 
dudables ventajas que esa estructura ofrece en el orden politico y, unas y otras, han de estar 
orientadas hacia la acción global. Si la salud mundial es indivisible, también ha de serlo la 
Organización Mundial de la Salud. Personalmente puedo asegurarles que los Directores Regiona- 
les y yo seguiremos haciendo todo lo posible por seguir esa línea. 

Salud mundial y política mundial 

Señor Presidente, señores delegados, firme en mi convencimiento de que la OMS es indivi- 
sible, doy el paso insólito de hacer desde la tribuna de esta Asamblea de la Salud un llama- 
miento a los dirigentes politicos del mundo. La aspiración a la salud es políticamente menos 
controvertible que casi todas las demás aspiraciones de orden social, aunque puedan ser extre- 
madamente discutibles los medios óptimos de satisfacerla. Dispongámonos, pues, a aprovechar 
al máximo esa medida de acuerdo politico nacional e internacional. El logro de la salud no es 
tan secundario como el orden de prioridades políticas parecería indicar. En efecto, al traba- 
jar por la salud se promueve el desarrollo, ya que éste sólo es efectivo si alivia los males 
sociales al mismo tiempo que los económicos. Hagamos que la meta de la OMS, la salud para 
todos en el año 2000, sea la meta social que todos los países del mundo se propongan para fi- 
nes del presente siglo. 

No se me oculta que muchos de ustedes abrigan dudas respecto al nuevo orden internacional, 
pero he de confesar que no las comparto. Sé también que muchos dudan de que pueda lograrse 
la meta de la salud para todos en el año 2000; tampoco comparto esa actitud. Por último, hay 
quien teme que mi propuesta sea una cortina de humo social para ocultar la resistencia del 
mundo al nuevo orden económico internacional. Yo no lo creo así y me parece que el temor está 
injustificado. Si ustedes se mantienen alerta y nosotros procedemos con constancia llegare- 
mos a complementarnos mutuamente. 

Pido a los dirigentes politicos del mundo que aprovechen el terreno neutral de la salud 

para promover el diálogo mundial en materia de desarrollo. La OMS ha demostrado ya con su po- 

lítica que ese diálogo entre países de ideologías muy distintas es no sólo posible sino alta- 

mente fructífero. Les pido además que utilicen la salud como palanca para el desarrollo so- 
cial y económico y, más aún, como plataforma para la paz. Hace más de 30 años los perspica- 
ces autores de la Constitución de la OMS declararon que "la salud de todos los pueblos es una 
condición fundamental para lograr la paz y la seguridad... ". Si se puede encontrar un obje- 
tivo en el que estén de acuerdo todos los pueblos, pese a barreras nacionales y a diferencias 

políticas e ideológicas, es preciso aprovecharlo al máximo. La salud mundial puede ser ese 

objetivo. 


