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Señor Presídente/señora Presidenta, distinguidos delegados, señoras y señores: 

1. Ni vengo ante esta Asamblea con propuestas de una nueva política, sino más bien con la 

determinación de poner en práctica la política que hemos definido juntos. 

2. Han transcurrido cinco años desde que ustedes aprobaron la política de la salud para to- 

dos en el año 2000. Han sido años de febril actividad para crear los medios que permitan apli- 

car esa politica. En primer lugar se establecieron los principios de la atención primaria de 

salud, clave de la salud para todos, contenidos en la Declaración y el Informe de Alma -Ata. 

Estos principios sentaron las bases del sistema en el que la salud y el desarrollo convergen 

y se apoyan mutuamente, en lugar 'de ser los servicios de salud un mero consumidor de recursos 

y de considerar el desarrollo como simple crecimiento económico. Después, siguiendo la orien- 

tación trazada por el Consejo Ejecutivo, vinieron las estrategias nacionales que, a su vez, 

dieron lugar a las estrategias regionales, que culminaron en la Estrategia mundial adoptada por 

ustedes el añt pasado. Esto muestra la manera de establecer y hacer funcionar el tipo de sis- 

tema de salud al que me acabo de referir. Durante esta Asamblea, ustedes examinarán un plan 

de аcción para la aplicación de la Estrategia mundial. En los círculos internacionales es un 

plan anico ya que, como he dicho, se ha edificado desde los paises y por los paises, a diferen- 

cia de cualquier otro plan internacional de ассióп de los que yo conozco. 

3. En consecuencia, señor Presidente /señora Presidenta, distinguidos delegados, me permito 

afirmar ante ustedes que contamos con toda la gama de conceptos, sólidamente asentados, que 

nos es necesaria para avanzar con firmeza hacia nuestra meta. Y aún tenemos más que eso: te- 

nemos un proceso de gestión adecuado para la aplicación de esos conceptos y para convertirlos 

en realidades nacionales. Durante años los paises se han esforzado en encontrar procedimientos 

prácticos para la planificación y gestión de sus sistemas de salud y la OMS se ha esforzado 

con ellos para llegar a establecer una metodología útil destinada al mismo fin. Con el adveni- 

miento de la nueva politica de la salud para todos, esos esfuerzos se canalizaron hacia el des- 

cubrimiento de medios para elaborar y aplicar estrategias nacionales que den efectividad a esa 

politica. Esos esfuerzos han fructificado ahora y sus resultados están a la disposición de 

todos, 

4. Es más, todos hemos expresado nuestra preocupación - desde los paises menos adelantados. 

hasta los más prósperos - por si nuestras estrategias, inspiradas en tan buenos propósitos, se 

ven deformadas en la práctica. De ahí la necesidad de vigilar las actividades a fin de mante- 

nenas bien encauzadas y de evaluar hasta qué punto son eficaces para hacernos avanzar hacia 

nuestra meta. En la actualidad tenemos a nuestra disposición unas directrices que nos permiten 

vigilar y evaluar nuestras estrategias y utilizar los indicadores más apropiados para nuestros 

fines. 

5. Si, todo esto se encuentra en la Serie Salud para Todos: el Informe de Alma -Ata sobre 

atención primaria de salud, con su cubierta verde, las directrices trazadas por el Consejo para 

la formulación de estrategias, con su cubierta azul, la Estrategia mundial, con su cubierta en rojo, 
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los indicadores del desarrollo, con cubierta azul claro, el proceso de gestión para el desa- 

rrollo nacional de la salud, con cubierta marrón, y la evaluación de los programas de salud, 

con su cubierta verde claro. Tengo el convencimiento de que si se siguen fielmente, pero con 

flexibilidad - como principios de orientación, y no como rígidas camisas de fuerza - encon- 

traremos en esas normas las herramientas básicas que necesitamos en nuestros esfuerzos hacia 

la meta de la salud para todos. 

6. Pero es indispensable que en nuestras mentes veamos con claridad cómo hemos de continuar 

la lucha. Hemos iniciado ya la lucha politices por la salud, lucha en la que más de una vez he- 

mos recibido duros golpes, y de la que, aunque no incólumes, hemos salido con fuerzas para se- 

guir luchando. Ahora estamos metidos a fondo en la lucha técnica. En esto, debo reconocerlo, 

seguimos dedicando un esfuerzo excesivo a la búsqueda de nuevos instrumentos, en vez de concen- 

trar nuestra atención en la sabia utilización de los ya disponibles. Claro que hay notables 

excepciones en las que se necesitan nuevas herramientas; ahora bien, esos casos debemos tratar- 

los como excepciones sin permitir que nos desvfen de nuestro camino central. Para marcar ese 

camino y seguirlo resueltamente se necesitan una planificación y una gestión sólidas, y es en 

esto en lo que temo que аún nos queda mucho por hacer. Al decir "nos ", me refiero a todos no- 

sotros los que estamos dedicados a la promoción de la salud, en los paises, en las regiones y 

a nivel mundial. 

7. '.Contamos con mecanismos para todo esto? En la OMS, si; esta Asamblea de la Salud es un 

ejemplo sobresaliente de lo que afirmo. Pero, 'qué puede decirse de los paises? Sobre el pa- 

pel, contamos con estos mecanismos. Ya hemos indicado cómo utilizar los consejos nacionales 

de salud en apoyo de los gobiernos, cómo conseguir que los diversos intereses en el sector de 

la salud hagan oír su voz los intereses del servicio, los intereses docentes, los intere- 

ses de la investigación - y que otros sectores y la población en general hagan también oír 

su voz en igualdad de condiciones. Asimismo tenemos sobre el papel modelos de redes naciona- 

les de desarrollo de los servicios de salud para movilizar a los mejores cerebros del Gobierno, 

las universidades, las organizaciones no gubernamentales y las diversas instituciones de inves- 

tigaсíón, tanto en el sector de la salud como en los sectores socioeconómicos con 61 relaciona- 

dos, a fin de que puedan reforzar a los ministerios en la ejecución del plan de acción del Go- 

bierno en pro de la salud. Ahora bien, en realidad, de estos mecanismos son demasiado pocos 

los que actúan. 

8. LPor qué hemos de encontrarnos en una situación así? Completamente aparte de las dificul- 

tades prácticas propias de la aplicación de cualquier estrategia compleja, tengo la impresión 

de que estamos extendiendo excesivamente nuestros esfuerzos en lugar de concentrarlos en esas 

cuestiones esenciales de las que depende el éxito o el fracaso del movimiento hacia la salud 

para todos. Yo estoy convencido de que podemos triunfar si concentramos nuestros esfuerzos 

en un solo propósito y si utilizamos los conocimientos y la experiencia que hemos adquirido. 

Esto también es aplicable a todos nosotros - a las autoridades nacionales de salud, al personal 
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ya los consultores de la OMS, as{ como a los demás organismos que intervienen en la salud. De- 

cir que es necesario que utilicemos nuestros conocimientos puede parecer muy obvio. Pero yo 

puedo asegurarles a ustedes que no lo es. Son demasiados los casos en que seguimos buscando 

nuevas palabras mágicas para solucionar nuestros problemas y escuchando el asesoramiento ad hoc 

de algunos colaboradores bien intencionados y de algunos adversarios no tan bien intencionados, 

en lugar de aplicar debidamente los conocimientos que nos hemos esforzado tanto en conseguir. 

9. Pasar de las palabras a los hechos no es nunca fácil, pero hemos comenzado a hacerlo. A 

medida que el plan de acción vaya adquiriendo impulso nos enfrentaremos una vez más con todos 

los viejos obstáculos y con otros muchos nuevos. Hace algunos años reconocimos que completa- 

mente aparte de los obstáculos técnicos hay otros muchos de carácter político, económico, so- 

cial, orgánico y administrativo. Con ellos habremos de vivir e incluso transformarlos en me- 

dios para la obtención de nuestros objetivos. 

10. El mejor procedimiento que conozco para lograr el apoyo político de los gobiernos es uti- 

lizar todas las oportunidades para recordarles que tenemos una polftica bien definida, una es- 

trategia cuidadosamente elaborada y un plan práctico de acción, y que en todo ello hemos demos- 

trado claramente la posibilidad de que la salud y el desarrollo avancen mano a mano. 

11. Esa es también una manera de conseguir apoyo económico. Hemos hecho los mayores esfuer- 

zos para canalizar la ayuda financiera internacional hacia las estrategias nacionales de la sa- 

lud para todos, de los paises en desarrollo, y al hacerlo asf nos hemos encontrado con una ver - 

dad obvia: la acción se debe desarrollar a nivel de los paises. Ahi se debe iniciar la acción 

y deben iniciarla los gobiernos que ustedes representan. Hay que inducir, al menos, a los go- 

biernos a que asignen a la atención primaria ‚le salud todo nuevo recurso que puedan allegar. 

Aunque no quepa esperar que reasignen en medida considerable los ya existentes, sin duda pueden 

ustedes influir para que utilicen todos los recursos disponibles según una relación óptima de 

costo y rendimiento. De esta forma irán generando ustedes progresivamente la masa critica de 

recursos que la atención primaria de salud requiere. En cuanto a la colaboración externa, las 

realidades politices del bilateralismo en interés propio se pueden aprovechar y convertir, por 

medio de la Estrategia de salud para todos, en la realidad superior de las relaciones bilatera- 

les que mutuamente se refuerzan. Pero, señores delegados, para triunfar en esto ustedes han 

de desempeñar una función de capital importancia: algunos de ustedes habrán de convencer a 

sus gobiernos para que se decidan a pedir la ayuda exterior necesaria para la estrategia de sa- 

lud, y algunos de ustedes habrán de convencer a sus gobiernos para que presten esa ayuda. 

12. Hablemos ahora de las dificultades sociales. Algunas dificultades importantes radican en 

la propia naturaleza del solemne acuerdo que concertamos el año pasado: alcanzar el objetivo 

de la salud para todos por medio de los esfuerzos combinados de los gobiernos, del pueblo y de 

la OMS. Las relaciones entre los gobiernos y la OMS se han expuesto bien en años recientes, 

por ejemplo al examinar la naturaleza de la labor sanitaria internacional de la OMS, o en el 

debate del estudio de las estructuras de la OMS a la luz de sus funciones. Sin embargo, aunque 

los gobiernos están asumiendo una responsabilidad mucho mayor en las actividades de la Organi- 

zación, tanto en los comités regionales como en la Asamblea Mundial, hay que reconocer que es 
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todavía mucho el camino que tenemos por delante para que actúen, en la esfera sanitaria de sus 

respectivos paises, en la forma prevista en una resolución que ustedes aprobaron hace dos años, 

o sea, de conformidad con "el espíritu de las politices, de los principios y de los programas 

que han adoptado colectivamente en la OMS ". Sin embargo, nada que no sea esto permitirá que 

ustedes puedan desempeñar debidamente la parte que les corresponde en el Plan de Aсción de la 

Salud para Todos. 

13. Una dificultad orgánica importante estriba en la cuestión de quién debe representar a los 

gobiernos en este esfuerzo triangular. He oído muchas crfticas de la Estrategia mundial, pro- 

cedentes con frecuencia de personas que debieran estar mejor informadas, criticas en las que 

se afirma que la principal finalidad de esa estrategia es fortalecer los ministerios de salud, 

pero que éstos son demasiado débiles para soportar la carga de las estrategias nacionales. A 

todos nos consta que en muchos paises los ministerios de salud o los organismos equivalentes 

no tienen la fuerza política que necesitan para desempeñar las funciones que la Estrategia mun- 

dial les asigna. Pero (quién podría realizar mejor esa tarea? nos ministerios de planifica - 

сión? Con todos los debidos respetos, temo que relegarían la salud a un puesto de tercera ca- 

tegоria. Yo no sé de nadie que cuide de los niños mejor que sus propios padres, y eso es lo 

que los ministerios de salud deben ser respecto de las estrategias nacionales de salud. La 

aprobación del resto de la familia gubernamental es de esencial importancia, pero quienes de- 

ben criar al niño son sus padres. 

14. Esto no significa que los ministerios de salud deban asumir aires de superioridad y tratar 

de hacerlo todo. La estrategia define claramente qué es lo que cada cual debe hacer en el sec- 

tor de la salud y en los demás sectores. Pero los ministerios de salud deben mantener el con - 

trol de la situación en representación de la totalidad del gobierno; eso es lo que se ha de en- 

tender por autoridad para dirigir y coordinar las actividades nacionales de salud, en forma muy 

parecida a como la OMS desempeña esas funciones en la esfera de la labor sanitaria internacio- 

nal. Todos los intentos de reducir las actividades de los ministerios de salud sólo conduci- 

rán a debilitarlos. Sin embargo, si los ministerios de salud continúan atrincherados en una 

administración rutinaria, fracasarán y con ellos fracasarán las estrategias. Pero si se es- 

fuerzan en llevar fielmente a cabo lo que les corresponde con arreglo a la Estrategia mundial 

llegarán a ser, progresivamente, el tipo de autoridades de dirección y coordinación que se quie- 

re que sean. 

15. Las relaciones entre los ministerios de salud, por una parte, y las universidades, escue- 

las de medicina y escuelas de ciencias de la salud, por otra parte, plantean también dificul- 

tades, pero pueden y deben convertirse en una oportunidad de acción. Esas relaciones pueden 

describirse en el mejor de los casos como una separación incómoda y en el peor como un divorcio 

completo. Sin embargo, son esas escuelas y universidades las que están produciendo médicos y 

otros profesionales del campo de la salud de los que se espera que conduzcan el sistema sanita- 

rio a la victoria. Esos centros docentes y los hospitales con ellos relacionados tienen pres- 

tigio y ejercen poder, un poder del que con frecuencia se diría que dependen la vida y la muer- 

te de los individuos, cualquiera sea su condición. Debemos hacer todo cuanto esté a nuestro 
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alcance para incorporar esos centros al movimiento en pro de la salud, y permitir que asuman 

el papel que en él les corresponde. Ese papel es el de educar a los alumnos no sólo para que 

adquieran competencia técnica, sino también para que asuman su responsabilidad social en rela- 

ción con la salud de las poblaciones que están destinados a servir; también deben llevar a cabo 

su labor de investigación movidos por el mismo espíritu de interés y responsabilidad social. 

16. El diálogo entre los ministerios de salud y las escuelas de medicina no será fácil. Hay 

demasiado recelo por parte de los ministerios y demasiado desdén por parte de las escuelas. 

Estamos atravesando una situación histórica, que de vez en cuando se repite, en la que las ne- 

cesidades sociales y los intereses académicos están en conflicto. Para que lleguen a coinci- 

dir será necesario un esfuerzo intelectual desacostumbrado al que acompañe un llamamiento emo- 

cional no menos desacostumbrado. Habremos de aportar información convincente sobre los fines 

de la salud para todos y la función del personal sanitario para conseguirla. También habremos 

de dirigir un llamamiento a la conciencia de quienes son, con frecuencia, dirigentes no desig- 

nados del sector de la salud, para que cumplan sus responsabilidades sociales. tQuién puede 

emprender ese doble camino? La OMS está dispuesta a ayudar en el plano internacional y puede 

actuar como mediadora a nivel nacional si cualquiera de ustedes así lo desea. Pero, en defini- 

tiva, son ustedes quienes han de decidir cómo quieren enfrentarse con este problema en sus pai- 

ses. No tengo ninguna duda de que si ustedes quieren que sus estrategias triunfen tendrán que 

enfrentarse con el problema enunciado. 

17. Las relaciones entre los gobiernos y la población son аún más complejas y variadas. No 

necesito recordarles a ustedes que una población es un conglomerado mixto. De 61 forman parte 

simples ciudadanos que se dedican a sus actividades cotidianas en las ciudades y en las aldeas, 

que se agrupan en familias y comunidades, y se asocian unos con otros en grupos sociales y po- 

líticos de todas clases, en instituciones docentes y de investigación, en organizaciones no 

gubernamentales, en asociaciones profesionales y otras similares, sin olvidar, al decir esto, 

a los propios trabajadores sanitarios con toda su variedad de intereses. Si no participa con 

interés toda la población, la idea de la salud para todos será una quimera. Dudo que fuera de 

utilidad teorizar más en cuanto a la manera de conseguir esa participación. Lo que se necesi- 

ta es hacer las cosas, aunque sea ensayando a hacerlas, adquirir conocimientos como resultado 

de lo que hacemos y compartir nuestras experiencias con los demás. 

18. Paso ahora a una cuestión mucho más delicada que es la de las relaciones entre la OMS y 

la población, cuestión comprendida en la triada de esfuerzos combinados que acabo de mencionar. 

Si esas relaciones no existen, o existen solamente por mediación de los gobiernos, la Organi- 

zación perderá un medio importante para la inducción del cambio. Si esa relación se exagera, 

los gobiernos llegarán a pensar con razón que la Organización está adquiriendo un carácter su- 

pranacional. A mi juicio, existe un valioso término medio que puede ser de especial utilidad 

en cuanto a las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones profesionales. Ese tér- 

mino medio consiste en que los gobiernos utilicen su influencia sobre las asociaciones nacio- 

nales de ciudadanos, y que la OMS utilice su influencia sobre los órganos internacionales, ac- 

tuando los gobiernos la OMS de común acuerdo para aplicar las mismas ideas y conocimientos 
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que hayan sido aprobados colectivamente por la OMS. Permítaseme decir que el mismo llamamiento 

que ustedes dirigieron el año pasado en la Asamblea de la Salud cuando aprobaron la Estrategia 

mundial es, por si mismo, una invitación audaz y directa a quienes constituyen el "todos" en 

la salud para todos. Sólo quisiera añadir que se mantienen muchos contactos directos, que de- 

ben continuar, entre el personal de los programas de la OMS y el de los servicios nacionales 

de investigación, las instituciones y los expertos en varias especialidades. Habremos de hacer 

esfuerzos aún mayores para orientar estas relaciones hacia nuestros fines más amplios. 

19. Nos encontramos también en un terreno diffcil en lo que se refiere a los problemas de ges- 

tión. Tienen ustedes a su disposición un procedimiento de gestión para el desarrollo de los 

servicios nacionales de salud que, si bien dista mucho de ser sencillo, no puede decirse que 

vaya envuelto en un manto de misterio. Al aplicarlo tendrán ustedes que enfrentarse con tres 

problemas principales: cómo conseguir una planificación y una dirección operacional descen- 

tralizadas y, al mismo tiempo, conservar el control de la situación en todo el país; cómo lo- 

grar la mejor planificación y la mejor coordinación intersectoriales; y cómo movilizar los re- 

cursos requeridos para configurar el sistema de servicios de salud siguiendo las lineas enun- 

ciadas en la Estrategia mundial. En todo esto no puede haber normas rfgidas y todo se ha de 

aprender en la práctica. Si se procede con buen sentido - y al decir esto quiero decir apli- 

cando de manera apropiada para las respectivas circunstancias nacionales el procedimiento de 

gestión que ustedes contribuyeron a diseñar - se conseguirá un aprendizaje sólido. 

20. No me hago ilusiones en cuanto a la facilidad de la planificación a nivel central en for- 

ma que pueda inducir a las comunidades a tomar parte activa en la organización, funcionamien- 

to y control de sus servicios de atención primaria de salud, e inducir a los individuos y a 

las familias a que se hagan cargo de la parte que les correponde en estas actividades; pero no 

tengo ninguna duda en cuanto a la importancia capital de todo esto. Hace más de 150 años, el 

filósofo y escritor alemán Goethe dijo que el hombre yerra en las cosas que intenta. Si no 

ensayamos nunca, nunca nos equivocaremos, pero tampoco aprenderemos nunca. Tomemos, de nues- 

tra propia Organización, un ejemplo de cómo se logra la participación de la comunidad. Un le- 

ma de capital importancia - salud para todos en el año 2000 - se lanzó en forma tal que puso 

en acción a más de 150 Estados Miembros. Llámenles ustedes, si asf lo desean, comunidades de 

la OMS. 

21. En cuanto a la acción intersectorial, sólo puedo repetir lo que considero prudente: sa- 

ber elegir, exponer claramente lo que se desea de otros sectores, ofrecer en cambio a esos sec- 

tores la ayuda que se les pueda dar y, de este modo, llegar a estructurar un desarrollo socio- 

económico integrado en la medida en que esto es humanamente posible. 

22. Ya sé lo que ustedes piensan: " {Pero todo esto ya lo hemos oído antes " Si y no. Uste- 

des han oído el bosquejo de esto en un esquema de la salud para todos preparado hace unos años. 

Pero ahora nos encontramos en la feliz situación de disponer de todo el caudal de conocimien- 

tos necesario para poner en práctica las estrategias nacionales de los paises que ustedes re- 

presentan. Bueno, digamos de casi todo el caudal de conocimientos, pero con ello nos basta 
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para dar pasos importantes hacia la conquista de la salud si aplicamos esos conocimientos. Ba- 

sada en este convencimiento, la respuesta de la OMS a la Estrategia mundial - incorporada al 

Séptimo Programa General de Trabajo que ustedes examinarán en esta Asamblea - marca su direc- 

ción con claridad. En ella se destaca sobre todo la construcción de las infraestructuras sa- 

nitarias basadas en la atención primaria de salud y el apoyo de los otros niveles del sistema 

sanitario. Hace algunos años, hubiera dudado yo al alentar el desarrollo de la infraestructu- 

ra, por si se convertía en una inútil empresa de ladrillos y mortero. Ahora que hemos defini- 

do ya tan claramente los elementos de los sistemas sanitarios y la forma en que deben funcio- 

nar, veo con obsesión la necesidad de construir unas infraestructuras sólidas que tengan como 

cerebro y como brazos un personal sanitario debidamente formado. Para aquellos de ustedes que 

tienen los ladrillos y el mortero, ha llegado la hora de dar nueva forma a sus funciones a fin 

de que se puedan utilizar para la aplicación de la estrategia de salud. 

23. He dicho hace un momento que tenemos casi todo el caudal de conocimientos necesario para 

triunfar en nuestra estrategia. A la ciencia y a la tecnología les corresponde encontrar los 

procedimientos óptimos para aplicar esos conocimientos y para lograr cualesquiera otros cono- 

cimientos nuevos. Por esa razón, el Séptimo Programa General de Trabajo comprende todo un gru- 

po de programas orientado hacia la identificación o la producción de una nueva tecnología sani- 

taria que sea apropiada a las necesidades de ustedes, de todos y cada uno de ustedes, de con- 

formidad con la situación sanitaria de sus países, su nivel de desarrollo socioeconómico y la 

capacidad de su respectiva infraestructura sanitaria. Yo les ruego a ustedes que usen el Pro- 

grama General prudentemente, recurriendo a una utilización selectiva. Elijan sólo aquellos 

programas y métodos que con mayor probabilidad hayan de producir ahora los mayores efectos en 

el mejoramiento de su atención primaria de salud y su nivel inmediato de envío de casos, cosa 

que recomiendo a todos y cada uno de ustedes, de acuerdo con las necesidades de sus países. No 

le permitan a nadie que les imponga técnicas que ustedes no deseen o que consiga que ustedes 

accedan a ellas dejándose llevar de una cortesía que en este caso no sería apropiada. De esta 

manera, ustedes podrán estar seguros de que los genuinos esfuerzos de la OMS coinciden con los 

de ustedes y conducen a un desarrollo autosuficiente en sus países. La creciente red de los 

servicios de sus sistemas sanitarios debe continuar siendo la piedra angular de nuestras acti- 

vidades conjuntas. Como dijo el escritor francés Paul Claudel: "no corresponde a la piedra 

elegir su lugar, sino al maestro de obras que la ha elegido ". 

24. Confío en que habré conseguido convencerles de que disponemos de suficientes herramientas 

- conceptuales, técnicas y de gestión - para acelerar el movimiento del plan de acción de la 

salud para todos. Hay quienes creen que estamos llevando las cosas demasiado lejos y en dema- 

siadas direcciones, que pedimos que se absorban demasiadas ideas y que se pongan en práctica 

en un tiempo demasiado corto. ¿Debemos permitir que influyan en nosotros quienes piensan así? 

A mi juicio no. Repito que la dirección es clara y creo que la fuerza motriz está ahí. Es po- 

sible que alguno de ustedes replique: " ¿Cómo la fuerza motriz? ¿Tenemos los recursos necesa- 

rios? Si ustedes consiguen movilizar al pueblo para poner en práctica el plan de acción, dis- 

pondrán ustedes de la fuerza motriz más poderosa del mundo. 
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25. Me he referido ya a los procedimientos por los que cada país puede ir reuniendo progresi- 

vamente los recursos financieros que necesita para poner en práctica su estrategia de salud. 

Ustedes examinarán las necesidades financieras de la estrategia en su conjunto, durante esta 

Asamblea. La diferencia entre los recursos disponibles y los recursos necesarios es indudable- 

mente muy grande, pero creo que no es insuperable. Una vez más, recurro a los gobiernos para 

que tomen nuestra meta en serio como un estímulo para el desarrollo humano genuino. Yo les su- 

plico que vean la salud como un generador del más precioso de todos los recursos: los seres 

humanos sanos, capaces de trabajar y producir y de crear ideas que lleven a la humanidad un pa- 

so más allá en su evolución. Yo no estoy pidiendo una aportación adicional masiva de recursos 

para la OMS; lo que sí pido es un apoyo bilateral masivo para los países en desarrollo. Y pido 

también que, cuando ustedes presten ese apoyo ¡coordinen sus esfuerzos! De esa manera se con- 

seguirán mayores dividendos en el campo de la salud Y prestigio politico para todos los intere- 

sados. Esto lo pueden lograr ustedes sin grandes obstáculos politicos y técnicos, simplemente 

mediante el trabajo conjunto, de conformidad con las líneas que han sido enunciadas en nuestra 

Estrategia mundial y en el Plan de Acción para ponerla en práctica. 

26. Ahora bien, no basta para esto con que aceleremos nuestro ritmo de acción; debemos también 

continuar lo que ya hemos comenzado a fin de asegurarnos de que nos mantenemos en el camino 

que nos hemos trazado juntos. Al observar el desarrollo de su estrategia y al evaluarlo, no 

tienen ustedes por qué temer ninguna intromisión de la OMS que merezca objeciones, así como no 

tuvieron ustedes por qué temer a la Organización en el desarrollo de esa estrategia. Ustedes 

son la OMS. La democratización de sus estructuras ha resuelto el problema de la soberanía y 

ha hecho de ustedes los dueños de su Organización, que se esfuerzan en mantener una asociación 

genuina entre cada uno de los Estados Miembros y la colectividad de los Estados Miembros. En 

consecuencia ustedes pueden utilizar con seguridad su Organización como una extensión interna- 

cional íntima de sus esfuerzos nacionales para aplicar la estrategia, vigilar su desarrollo, 

evaluarlo y aprender sus enseñanzas a fin de poder introducir las modificaciones que sean ne- 

cesarias. Como se prevé en el Plan Mundial de Acción, ustedes comenzarán pronto a vigilar la 

aplicación de sus estrategias e informarán sobre los resultados a sus comités regionales el 

año próximo. Confío en La sinceridad de ustedes, porque así es como podremos realmente apren- 

der juntos, y mejorar juntos y refutar a los críticos que se empeñen en decir que todo esto no 

es más que un alarde. Si ustedes quieren hacer la salud para todos una realidad para la po- 

blación de sus países no deben abstenerse de formular preguntas penetrantes, día tras día, mes 

tras mes, año tras ado. ¿Estamos progresando? ¿Podemos ayudar a otros a hacer lo mismo? ¿Ро- 

dríamos progresar más? ¿Produce nuestra Estrategia los efectos que aspirábamos a conseguir en 

la salud de nuestro pueblo? ¿Cómo podemos utilizar nuestra Organización mejor para ayudarnos 

a nosotros mismos y a los demás? ¿Qué lecciones podemos aprender de la experiencia para ven- 

cer los obstáculos que hay todavía en nuestro camino? 

27. Voy a iniciar la tarea de cálculo de las posibilidades de éxito que tenemos exponiendo muy 

brevemente dónde, a mi juicio, nos encontramos hoy. Reconozco que el mundo ha cambiado desde 
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que se lanzó la idea de la salud para todos. Entonces, el ambiente politico internacional era 

más prometedor que lo es hoy. Pero no debemos permitir que la turbulencia nos hipnotice y nos 

deje inactivos. Hemos hecho frente a tempestades mayores y nos enfrentaremos también con ésta. 

Cuando pienso en la situación en que se encuentra el movimiento de la salud para todos, repito 

lo que Galileo dijo en otras circunstancias hace aproximadamente 350 años: "IY sin embargo se 

mueve! ". 

28. También tenemos motivos para ser optimistas en otros terrenos. Es muy satisfactorio sa- 

ber que en un sondeo de opinión entre los diplomáticos de las Naciones Unidas se reveló que so- 

mos la organización especializada que goza de mayor aprecio. Pero no debemos dormirnos en 

nuestros laureles porque eso podría destruirnos. Por el contrario, creo que debemos mirar ade- 

lante con una mezcla de optimismo y preocupación: preocupación porque es mucho lo que nos que - 

da por hacer, optimismo porque es mucho lo que hemos hecho ya y, en consecuencia, podremos ha- 

cer lo que aún no hemos hecho. 

29. Y todo el tiempo el reloj avanza inexorablemente. ¡Faltan 18 años para el año 20001 

Mientras yo sea su Director General seguiré contando el tiempo y recordándoles a ustedes lo 

que aún nos queda por hacer. No debemos interrumpir jamás ni nuestra acción ni la cuenta del 

tiempo, hasta que nosotros y los que nos sigan alcancemos la meta de esa desacostumbrada revo- 

lución social que ustedes iniciaron hace exactamente cinco años en pro de la salud del pueblo. 

Señor Presidente señora Presidenta, distinguidos delegados, ha comenzado la "cuenta atrás" de 

la salud para todos. 


